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REPUBLICA ARGENTINA 

Consejo Nacional de Educacion 

Buenos Aires, 25 de Octubre de J 937. 

A S. E. EL SENOR MINISTRO DE JUST/CTA E INSTRUCClON PUBLICA DE 
LA NAClON. 

DOCTOR DON JORGE DE LA TORRE 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 58 de la Ley de Educacion Com un, 
tcngo el honor de elevar a V. E. la m emoria de este Consejo, correspondiente al ana J 9 i 6. 

En sus diversos capitulos encontrara V. E. la resena completa de la labor des~[ro
/lada en ese periodo y que comprende, aparte de la ininterrul1'lpida expansion de la es
cue/a fn todo el territorio nacional, progresos tan importantes como la implantacion 
de los nuevos programas de ensenanza y el desenvolvimiento de las obras de asistencra 
:;ocial de los escolares. 

No podria cerrar esta nota sin recordar una vez mas a V. E. que el problema 
de la edificacion escolar se mantiene sin solucion, por no haberse incorporado los recur-
50S indispensables al Presupuesto. Por tal causa no han podido reedificarse algunas ES

(uelas de la Capital que se encuentran en un est ado de conservacion deplorable, y er. el 
resto del pais se impone la necesidad de continuar ocupando locales cuya deficient ia 
ha provocado mas de una vez la critica de la opinion. El Consejo carece de medroSJ 
para remediar esta situacion y debe limitarse ,a recordar al Superior Gobierno, wda 
vez qu~ la oportunidad se presenta, la urgencia de restablecer en el Presupuesto la p(;.r

tida de edificacion escolar, cuyas exigencias min,imas podrian costearse con la parte que 
a ese fin destinan las leyes numeros 710 2 y 11 2 42. 

Saludo a V. E. con mi mas distinguida consideracion. 

OCTAVlO S. PlCO 
Alfonso de Laferrere 
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NUEVOS PROGRAMAS PARA LAS E SCUELAS COMUNES DE LA CAPITAL 

CAPITULO I 
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1. - Consideraciones gene-ales. 
2. - Prmmpuesto y movimiento de fondos. 
3. - Ejecuci6n del presupuesto. Recursos. 

a) Reraudaci6n de recurs os en el afio. 
b) Recursos propios. 
c) Sellos Leyes N9 8890 y 11.287. 

Impuesto a las sucesiones. 
d) Herencias vacantes. 
e) Ley NO 11.597. Comedores es· 

colares. 
f) Ley N9 4223. Goncesiones caducas. 
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quileres y vaTios. 
h) Multas por infracci6n a In Leyes 

1420 y otras. 
i) Trasferencias de Territorios. 
j) Renta de tltulos. 
k) Articulo 22 Ley 11.672. 
I) Recursos rccaud8dos en el ano. 

m) Cuadro sint.tico dcmostrativo de 
los iecursos recaudados dUTl}.nte 
el ejercicio 1936. 

D) Libro mayor. Cuenta "Gobierno 
Nacion,,1 - Recursos Ley 12.237". 

5. - Gastos. 
a) Por decreto del Poder Ejecutivo en 

acuerdo de Ministros de fecha 18 
de agosto de 1936. 

b) Por Decreto del Poder Ejecutivo 
en acuerdo de Ministros de 31 de 
diciembre de 1936. 

6. - Movimiento de fondos. 
7. - Movimiento de titulos. 
8.- CTeditos de ejercicios vencidos. 

a) Articulo 16 Ley N9 11.821. 
b) Articulo 15 Ley N9 12.150. 

9. - Ejercicio de 1936 . Resumen general del 
balance de imputaciones practicado al 
31 de diciembre de 1936. 

10. - Balance general del movimiento de fon
dos al 31 de diciembre de 1936., de
ducidas las devoluciones. 

11. - Distribuci6n de los gastos. - Inver-
Bionea. 

12. - Gastos de edificaci6n escolar. 
13. - Gastos totales de educaci6n. 
14 . - Gastos de instrucci6n primaria para 

Dinos. 1926-1935. 
15 . - Gastos de instrucci6n primari" para 

adultos. 1926-1935. 
16. - Gastos de instrucci6n especial para 

adultos. 1926-1935 (complementaria). 
17. - Financiaci6n de los gastos. Inversiones. 

Subsidio de la Naci6n. 
18. - Recursos. 

19. - Evoluci6n de los gastos. 
20 . - Balance financiero. 
21. - DiviHi6n TesoTcria. 

Balalnce del movimiento de fondos habi
do en la Tesoreria dlJrante e1 ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1936. 

22. - DiviBi6n Compras. 
a) Muebles y utiles. 
b) Libros de lectura. 
c) Movimiento de la Didsi6n. 
d) Movimiento de las Oomisiones de 

Muestras y Asesora de Adiudi
caciones . 

23. - Divi:si6n 00ntr810r. 
n) Secei6n Inventarios. 
b) Secci6n Provisi6n. 
c) Secci6n Contabilidad. 
d) Plnnilla demostrntiva del mate

rial ingresado. 
e) Planilla demostrativI\, por rtl bros, 

del material provisto a las escuelas 
y dependencias del Consejo. 

24. - Divi8i6n Suministros. 
a) Ingreso a almacenes . 
b) Egreso de almacenes. 
c) Envlo de material. 
d) Facturas. 
e) Recibos definitivos, partes y mo

vimiento de expedientes. 
f) Donaciones. 
g) Importe del material ingresado du

rante el ano. 
h) Importe del material egresado du

rante el ano. 
i) Detalle de la carga remitida duo 

rante el ano a I,," escuelas de Pro
vincias (Ley 4874). Inspeecione, 
Seccionales y varios. 

j) Detalle de III cllrga remitida duo 
rante el afio a las escuelas de Te
rritorios. Insp'ecciones Seccionales:, 
militares y varios. 

25. - Direcci6n Administrativa. 
a) Licitaciones. 
b) Notas. 
c) Movimiento de expedientes. 
d) Caja I\uxil iar. 
e) FianzI\s. 
f) Embargos. 
g) Inspecciones administrativas. 
h ) Taller de Reparaciones. Trabaios 

reali zados durante el ano. 
i) Administracion de propiedades. 
j) Talleres Griificos. 
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CAPITULO II 

LA ENSE~ANZA PRTIMARIA EN LA CAPITAL 

1. - Consideraciones generales. 
2. - Personal. 
3 . - Apertura de curSOs. 
4 . - IIoraTios. 
5. - Dins de clase. 
6. - Excursiones y actos escolares. 
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8. - Vacaciones de invierno . 
9, - La ensefianza de especialidades. 
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d) Economia Domestica. 
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11. -- Inscripci6n al 30 de marzo. 
12. -- Inscripci6n 01 21 de noviembre. 
13 . -- Asistencia media . 
14. -- % de asistencia, 
15. -- Promovidos por grado. 
16. -- % de promovidos. 
17. -- Secciones de grado. 

• 18. -- Turnos intermedios (Secciones) . 
19. -- Personal titular 01 30 de noviemln·e. 
20. -- Escuelas al Aire I...ilr:·e. 

CAPITULO III 

" INSTITUTO "FELIX FERNANDO BERNASCONI " 

1. - Los nuevo~ pTogramas. 
2. - EnsefianzR. 

a) Las conferencia,. 
b) L(ls excursiones. 
c) Las e...xposiciones . 
d) Educaci6n fisica. 
e) Economia Domestica. 
£) Lns Bibliotecas. 
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g) AhorTO Postal - Los actos cuI· 
turules. 

h) Socieda(l .de ex alumnos. 
3. _. Edificio. 
4. -- Datos estndlsticos. 

a) Cuadro NQ 1. 
b) Cuadra NQ 2 - Seccioncs de grado. 
c) Cuadro N. 3 - Personal titular. 

IV 

ESCUELAS PARA ADULTOS 

1. - Consideradones generales. 
2 . - Numero de escuelas, secciones prim:,' 

rins y cursos e~peciales de las e~cl1e1as 
nocturnns. 

3. - Acci6n de las escuelas para ndultos 0 

nocturnas en la Capital. 
4. - Exceso de alunmos. 
5. - Masos corales. 
6 . - Bauda Municipal. 
7. - Cooperadoras y Biblioteeas. 
8. - Inspecci6n de las ",cuelas. 
9 . - La concentraci6n y desfile de 30.00l' 

alum nos. 

10. -- Inscripci6n de nlumnos en los curso~ 
pspeciales durante pI ano . 

11. -- Inscripci6n de nlumnos en las seccio· 
nes de grado durante el afio. 

12. -- Resumen general. 
a) Secciones primarias. 
h) Curso, especiales. 

13. -- Ntnnero de cursos especiales durante 
el afio. 

14. -- Escuelas primarias anexas a los Cue]'· 
pos del Ejercito, Marina y Clirceles. 

15 . - Universidades populares. 
a) Escuelas. 
b) Recursos. 

CAPITULO V 

LA OBLIGACION ESCOLAR l]N LA CAPITAL 

1. - Consideraciones generales. 
2 . - Reglamento de I" Oficina de ObJig'" 

ci6n Escolnr y ('ellS,). 
3, - Ninos inscriptos pro\'j5;ionnlmente en Ins 

escuelas. 
4 . - Carleles murale,. 
5. - Modificaci6n de los medios pa,'a comha· 

tiT la inasistencia y desel'ci6n e~l'o~a.l'. 
6. - Innsistencias de nlumnos en Itl Cnpital. 

a) Ninos de inasistencia rciterada, po .. ' 
Con~ejo Escolnr y por me .... 

b) Niiios de innsistencia reitera.da, por 
(1onsejo Escolnl' Y pOl' grado. 

c) NinoR de inasistencia reite' ud". 
pOl' IDes y por cnU~:l. 

(1) Ninos de inasistencia reitel'ada, por 
mes y POl' gTudo . 

7. - .\lumnos egre~ados lIe Ins escueln~ ill! 

I,. Capital anles de finalizar el curso. 
a) Por mes Y POl' grudo. 
b) Por mes y par causa. 
c) POI' Con~e.io Escolar Y 1)01' caURa. 

8. - Alumnos ingl'esados a. las ('!-j('uelas Uf' In 
Capital de'pues de iniciado el curso. 
a) Por mes y por graclo. 
b) POl' Consejo Escol"r y pOl' grado. 

c) POl' Consejo Eseolar y POl' meso 
9. -- Promedio de asistencia media en In 

Capital. 
a) Por orden decreciellte - "arones. 
b) POl' orden decrecienle - mixlas . 

10, -- VaTones de 5" y 6. grados en las os· 
cuelns mixtas. 

11. -- I"os turnos inLermedios en la Capitol 
Federal. 
n) Cnnlidnd de escuelns con tUTllO 

intermedio agrupadns l)OT Con~cjo 
Escolar. 

Il) Cantic1ad de grados en turnos inter· 
medios, clasiiicndos por Consejo 
Escolnr. 

c) Cantidad de u.lllmnos en turno in
termedio, l)or Con~('jo Escola r. 

d) Cantidnd de nlumnos en turno ill
termedio por Consejo Escolar ~' 
por grado. 

e) Detalle de turnos intermedios en la 
Capilal ni 31 de Agoslo de 193(;. 

f) Detalle de tur nos int<>rme,lios ell la 
Capital al 31 de Agosto de 1935. 

g) Cirras comparuth as de turnos ill ' 
termedios - 1935·1930 . 
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b) Alumnos ell turnos intermedio5;, 
por Consejo Escolal", escuela, sexo 
y grado. 

12. - Il1migrantes "",,]fahetos. 
a) Clasificados pOT Oonsejo Escolar 

y POl' eda.d. 
b) POl' Consejo Escolnr y por naciona· 

Iidad. 
c) Resultado de la "cei6n de los Ins

peclo-es de Obl;gaci6n Eocolar. 
13. - Situacion de los ninos qne no conCUTl'en 

a 10, eseuela. - Datos estadisticos. 
It) POT Oonsejo EscolaT, POl' edad y 

por sexe. 
b) POl' Oonsejo E<colar, pOl' nacio· 

nalidad J grado apTobado. 
c) POl' Oonsejo Escol.r, POl' causn 

y por re,ultado <Ie la "ccion de los 
Inspectores de Oillig"ci6n Escolar. 

14. - Nuevas eseuelas en In Cnpita l Fede"'a!' 
a) Fecha en que Cornenzaral1 a lun

cional' . 
b) Resumen. 
c) A1umnos concurrelltes tit las nue· 

vas escuelas. 
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15. - Censo de 10, Capital Federal; niiios 
concurrentes a Ins escuelas lJrima
rias y que, a la vez, un bajan. 

16. - Reglamento de honificaci6n por cursos 
especiales. 

17. - SupTesion del pago de los gastos de mo· 
vilidad (le los maestros-in!=ipectores. 

18. - Lib'·et.s de. trahrio. ('e-tificados de 
cumplimiento de In. obligacjon eQcolar. 
a) ~1enores que concurrieron duran

te los an os 1914 a 1936 incl11 0 ives, 
Rolicitanrlo rertificacion de instruc
ci6n recibjda. 

b) Certificacion clasificacla por nacio-
nalidnd. 

c) POl' edades. 
d) Por mes. 
e) Por grado de instruccion. 

19. - SoIici!Rndo a 10, Intendeneia Ia n6mina 
de analinheto" dem111ciados por e1 Cnar
to Ceuso General de Pohlaci6n. 

VI 

a) Nota del Consejo. 
b) Informe de In Direeei6n (leI Cuar

to Censo Gener.tI de Poblaei6n de 
Ia Ciudu(l de' Buenos Aires. 

HIGIENE ESCOLAR E1N" LA CAPITAL 

1. - EI estado sanitario de In ('"pita!. 
2. - La epidemia de pal'alisis infAnti!. 
3. - Revllcunneioll genel'a] ftutivnri6licn. 
4. - Oolonins de vacnciones. 

a) Plan de funcionnmiento. 
b) Oolonia para 250 llifios. Instaln· 

cjon y funcionanliento. 
e) Reglamcnlo. 
d) DebeHs y a trihuciolle. del persona I 
e) Asuntos de urbanidad y buenas 

lnanel'as. 
f) Asuntos de higiene. 
g) HOTario. 
11) Adnptaci6n 31 clima y helio!el·apin. 
i) Licitaci6n de elementos. 
j) MenU.. 

k) Inauguraci6n del edWeio en Tandi!. 
I) Oonstruccion de edificio en :Mal' 

del Plata. 
m} Donaci6n de terreno y construcci6n 

de edUicio en 06rdoba. 
n) Adquisiei6n de mmueble en Bara

dero. 
0) Diversas resolneiones. 

5. - Designaci6n de visitado1'3S ad-honoTem. 
6. - Examen individual de los escolares. 

Morhilidad. 
7. - Insnecci6n lligiimica de los locales escO

IaTes. 
8. - Visitas domiciliarifls al pel'sona], 
9. - Secretaria tecnica y educaci6n sl1ui

tUl"ia. 
10. - Propaganda nnti-cancel'osa en las escup--

las para adultos de l:t CapitaL 
11. - Inspecei6n 0(lon'ol6gica ~scolnr. 
12. - Secci6n pl'ofilaxis e.spoeificn. 
13. - Clinicn de nutrici6n. 

a) Estadisticas generales. 
b) Estadishcas de resultados obteni· 

dos. 
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c) Est.dfstica de defectos corregidos 0 
sup:imidos en los ninas que me
joraron. 

d) Estudio esta(listico comparativo de 
tres grllpos de control. 

e) Estadistica compal'ativa de Ill. con
curren cia y reRultados obtenidos du
rante cinco afros. 

14. - Oorne,lores escolares. 
a} Antecedentes sociales y familiaTes. 
b) Asistencia a los Comertores. 
c) Tiempo de permnnencia. 
d) Variaciones en e1 pec:o de los ninos. 
e) Alimentaci6n. 
f) Resumen de trabajos ejecutados 

por las visitndoras. 
15. - Lab,n'atorio: 

a) Resumen de tar~as. 
b) Investigaci6n del bacilo de Leffler. 

16. - Consllitorio de c1inica medica y rayos x. 
17. - OOllsultorio de enfermedades pulmo

naTes. 
18. - Consultol'io psicofisiol6gico. 
.19. - Servicio de oftalmologia. 

a~ Examen de los ninos de \;si6n anor· 
mal. 

b) Clinica oftalmol6gica para ninos . 
c) Examen de refracci6u y elinica 

oftalmol6giea para maestros y em
pleados. 

d) Tratamiento de los estrabieos. 
e) Olasificaci6n de ninos ambliopes. 
f) Anotaci6n y registro de recetas. 
g) Investigaci6n, profilaxia y curaci6n 

de los casos de tracoma. 
h) Resumen comparativo del trabajo 

reaIizado en los cillcO i'Utimos anos. 
:W. - Consultorio de enfe"'medades de In pie!. 
:n. - Oonsultorio de obstetrieia y ginecologia. 

VII 

LA ENSENANZA PRIVADA 

1. - Oonsideraciones generales. 
2. - Reglamento de promoci6n ue Rlumllo~. 

3. - N6mina de escnelas Ptl),ticulal'Bs de la 
Oapital. 
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CAPITUL 0 YIII 

CONSEJOS ESCOLAR1~S DE LA CAPITAL 

1. - Di\"isi6n escolar. 
2. - Escuelas. 

8) Escuelas que funeionoTon ('on ~61t) 
19, 29 Y 3er. grados. 

b) Escuelas que funcionaron con I" 
" 69 grados. 

c) Escuelas l'aTa adultos. 
3. - Personal - Alumnos. 
4. - Alnmnos extTnnjeros. 
5. - Locales. 
6 . - Alquiler cs. 
7. - Ascensos. 
8. - Movimiento de Secretarias. 
9. - Inseripei6n de maestros. 

10. - Nombramientos efectuadoR. 
11. - Sesiones. 
12. - Autoridades. 
13. - Asoe;"ciones CoopeTador"s. 

a) Consejo Escolar 19 
h) Consejo EscolsT 29 
!') Consejo Escolar 39 
d) Consejo EscolaT 49 
0) Consejo Escolar 59 
f) Consejo EscolaT 69 
g) Consejo Escolnr 79 
h) Consejo Escolar 8' 
i) Consejo E<colar 99 
j) Consejo Escolar 109 
k) Consejo EseolaT 119 
I) Oonsejo Escolar 129 

m) Consejo Escolar 13. 
n) Consejo Eseolsr 149 
0) Consejo EseolaT 159 
p) Consejo Escoiar 169 
q) Consejo E.colar 179 
r) Conscjo EscolaT 189 
") Consejo E.colsr 199 

t) Consejo Escolnr 209 
14. - Asociaciones de e.."C-nlumuos. 

a) Consejo E.eolar 49 
b) Consejo Escolar 8-
e) Conscjo Escolal' 139 
c1) Consejo Eseolar ISO 
e) Con.ejo Escolar 199 
f) Consejo Escolar 209 

15. - Bibliotecas. 
11) Consejo Escolar 69 
b) Consejo Escolar 9-
c) Consejo Escolar 109 
d) Consejo E.cola r 110 
e) Consejo EscolaT 129 
f) Con.ejo Eseolar 139 
g) Consejo Eseolar 149 
h) Consejo Eseolar 159 
i) Consejo Escolar 169 
j) Consejo Escolar 189 
k) Consejo Eseolar 199 
I) Consejo Escolar 209 

16. -l'inaeoteea. 
17. - Extensi6n Cultural. 

a) Consejo Eseolnr 4" 
b) Consejo Escolar 69 
c) Consejo Escolar 79 
d) Consejo EscolaT 89 
e) Con.ejo Escolar 159 
C) Consejo Escolar 16' 

18. - AhoTTo Postal. 
n) Consejo Eseolar 39 
b) Consejo Escolllr 109 
c) Con.ejo Escolar 169 

19. - PlazlI Ejercicios Fisicos "Ricardo Gu· 
tierrez del C. E. G9". 

20. - Fondos :!Ifunicillale del Consejo Esco · 
lar 189. 

CAPITULO IX 

LA ENSE:&ANZA PRIMARIA EN :LOS TERRITORIOS NACIONALES 

1. - Per sonal e-~('olar, pm' sE'cci6n y por 
categor!s. 

2. - Personal e~colaT. por secci6n Y 1)0:
titulo . 

3. - Personal teenico en las Inspeceiones He,'· 
cionales. 

4. - Escuelas existentes el 20 de NoviemllT(' 
de 1935 Y el 20 de Noviembr e de Inn. 

5. - CUTSOS para adultos annlfabetos. 

6. - Cursos complementarios. 
7. - Poblaci6n escolaT. In~cripci6n de alum· 

nos, Asi~tencia med in. Alumno~ pro
moYido~. Alumnos Teprobado8 y alum
nos graduados. 

. - Enseiianza . 
9 . - Edificios. Locnles escolares y locnles 

administrntivos. 

CAPITULO X 

LA ENSE:&ANZA PRIMARIA EN LAS PROVINCIAS 

L - Mirada retrospecti\-a. 
2. - La ubicaci6n de Iss escuelas. 
3. - Funcionamiento de las escuelas. CifrHF. 

compnrativ8s. 
4. Locales o('upndos pe,r Ius ('!-'cuelas. 

a) Alquilndos. 
b) Estado de conservaci6n. 
e) Condiciones en que se ocupan. 

5 . - E I cicIo escolar. 
6. - Las escuelns complementnriaf\. 
7. - Eseuelas para adulto,. 
8. - Escuelas que funcionsn con periodo 

especial. 
9. - Escuelas - Cifras compnradas. 

10. - InscTipci6n de alumnos. - Cifras com· 
p aradas. 
a) Inscr ipci6n y asistencia medin.. 
b) Asistencia media. Cifras compal'~· 

daB. 
11. - Enseiianza. 

a) Agricultura. 

b) Ensefianza de granjn. 
c) Lnbores iemeninns. 
el) Trabajos manuales. 

12. - Acci6n di r ectiva y de control. 
n) LabOT de los visi tadores. 
b) PeTsonal directivo y doeente que 

prest6 sen"icio, rlasificado POT ~e 
xo y categor!as. 

c) OInsificaci6n POT titulos y naciono · 
lidad. 

13. - Exposiciones e8colares. 
Circular de la Inspecci6n Seccionul 
de C6Tdoha. 

14. - Partieipaci6n en el tercer concurso so· 
bTe sorgo de a lepo. 

15. - Protecci6n del escolnr. 
16. - Cooperaci6n vecinal. 

a) Soe iedades cooper adoras. 
b) Bibliotecns escolares. 
c) Aborro Postal. Agencias escolaTe,. 

17. - Labor administrativa. 
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CAPITULO XI 

JffiAS DE LOS SENORES VOCALES 

1. - Infol'me sobre inspecci611 renlizada 1\ las 
escuelas de Neuquen por los senores 
miembros de la Comisi6n de Didactica. 
doctores Nicolas A. Avellaneda y J 0'" 
Rezzano. 
a) Organizaci6n de In illspecci6n 'ceo 

b) 
c) 
d) 
e) 

eional. 
Edificios 
Creaci6n 
Personal 
Escuelas 

escolaTes. 
de DUeyaS escuelas. 
directi,·o y docente . 
auxiliares que es nece· 

sn rio crea r. 
f) Escuelas que funciouan de setiembre 

a mayo y necesitan aumento de 
personal. 

g) Escuelas que funcionan de marzo 
a noviembre Y llPcesitan aumento 
de personal. 

h) Plan de edificaci6n escolar. 
i) Locales escolares q ne deben Sel' 

refeccionados 0 nmpliados. 
j) Provisi6n de (ltiles y muebles ala. 

escuelas. 
k) Cur so. noctul'nos post'escolares que 

es necesario crear. 
2. - Informe presentado POl' los senores vo· 

cales doctoTes Nicolas A. Avellaneda 
y Jose Rezzano con motivo de 13 jira 
de inspecci6n realizadn a In, escuelns 
de Formosa y Cbaco. 
FORMOSA 
a) Organizaci6n de In in'pecci6n cs· 

colaT. 
b) Edificios escola,·es. 
0) Creaci6n de nuevas escuelas. 
d) Per~onal directivo y dorente y fun-

ci6n nacionalist" y social de la, 
escuelas. 

CHACO 
a) Organizaci6n de la insliecci6n es' 

colaT. 
b) Edificios escolares. 
c) Creaci6n de nueVRS pscuelas. 
d) Personal directivo y docente. 

3. - Informe presentado por el senor vocal 
doctoT Jose A. Quirno Costa. sobre la 
iira realizada por las pl'ovincins del 
Norte. 
a) Plan de acci6n. 
b) Col"boroci6n. 
c) Donaciones. 
d) Colaboraci6n nrtisticR . 
e) Sugestiones. 
f) La bandera en In escuela. 
g) Campana pro morera. 
h) Confe~ci6n de mosqnite:·os. 
i) Homo de pan. 
j) Problemas. 

k) Vlnculos con el hogar. 
I) EI maestro. 

Conclusiones. 
n) Locales. 
b) Circular a inspecciones seccionnle'i. 
c) Otras conclusiones. 

4. - Informe presenta(lo por el Vice Presi· 
dente, doct<>r Felix Gan6n }'faceda, so· 
bre su jira por las provincias del Norte. 
a) Provincia de C6rdoba. 
b) Provincia de Santiago del Estero. 
c) Provincia de Tucum&n. 
d) Provincia de Salta. 
e) Provincia de Jujuy. 
f) Conclusiones. 

XII CAPITULO 

E STADISTICA ESCOLAR 

1. - ConsicleracioDf'S gf'nernles. 
CAPITAL FEDERAL 

2. - Escuelas primarias. 
a) Funcionamiento de grados. Escue· 

Ins diurnal-;. 
b) Inscripci6n y asistencia medill. 

Escuelas diuTnns. 
(') In!'\cripci6n y nRistencia med in. 

Escuelas para "dult08. 
d) Inscripci6n y asistencia (,n los ('\11'. 

sos practicos . 
e) Personal Escuelas diurn",. 
f) Pcrsonal por categorlas. Escuela, 

(liurnas. 
g) Personal POl' titulo. Escuelns diur· 

nas. 
h) Personal POl' e,tado civil. Escue· 

Ins diurnas. 
3. - F~!';cuelas diurnas. 

a) Inscripci6n y asistencia media POl' 
grados. 
Primer grado inferior y primer 
grado superior, segundo grado. tel" 
cer grado, cuarto grado, quinto 
grado, sexlo grado . 

b) Inscripci6n y asistenci .. medi .. total. 
c) Tnscripci6n total POl' grados. 
d) Inscripci6n por eda(les en c,'da 

grado. 
f') Resumen de cla~ificaci6n ue alum 

nos a fin de curso escolar. 
4. - Escuelas Hal aire libre". 

n) Total de escuelas. 
b) Personal por tHulo. 
r) Pcr.ollnl por estado civil. 
d) Alumnos. 

Totales !;enerales. 

Clasificados por cdad y grado. 
5. - EscueIas particulnTes. 

n) Total rlr escucla •. 
b) Personal docente. 
c) Alumnos. 

Total general. 
Clasificados por edad y grado. 

6. - Cu.r~oR de aplicaci6n anexos a las e~cu('I." normales de toda la Naci6n. 
a) Personal. 
b) Inscripci6n. 
r) AsiF:tenria medin. 
(I) Alumnos extrnnjcros. 
0) Inscripci6n por grados. 
f) Inscripci6n por edades. 

7. - Escuelns nncionales de ]a Ley NQ 4874. 
a) Escuelns. 
b) Pe,·sonal. 
c) Personal POT titulo y nacionalidad. 
d) Inscripci6n por grado,. 

Primer grado, segundo grado, ter· 
cer grado, cuarto grado. 

e) J nscr ipci6n y asistencia media 
totales. 

f) J nscripri6n pOl' grado y e,II,des. 
Primer grado, srgundo grado, t(>I" 

rer grado. cuarto grado. 
g) Inscripci6n total POl' edade,. 
h) 1fovimicnto mensual: 

Buenos Aires. 
(1ntnmarcn. 
C6rdoh •. 
Corriente". 
Entrr Rfos . 
Jujuy. 
La Rioja. 
Mendoza. 
RaIla. 
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San Juan. 
San. Luis. 
Ranl:l 1"(1, 
Snntiug-o del l~}\ l~ro. 
']'11 ( ..• ,..., Ij " 

8. - Escuelas fiscnles y particulares en pro
vineias. 
a) Personal en eseuelas fiscales de 

provincias. 
b) Inscripci6n y asisteneia media en 

escuelas fiseales de provincia~. 
c) Inscripei6n por edades en eseuelas 

fio;:.cal('s de provincias. 
d) Personal en escuelas particulares 

de provincias. 
e) Inscripci6n en cscuelas pat,ticu

lares de provincias. 
9. - Escuelas nacionales en Territorios y 

Colonias. 
a) Personal por eategorla. 
b) Person"1 por titulo. 
c) Inscripci6n por grad os. 

Primer grado, segundo grado, tel' 
ccr grado, cuarto grado, quinto grll
(In, 4 ..... to C~T;! II 

d) I nsrripci 6n tot al. 
e) Inscripci6n 1,or grados y edades. 

Primer grado, segundo g' ado. t"']'
cer grado, cuarto grado. quin 0 
grado, Rcxto grado. 

f) Inscripci6n total pOT edades. 
g) ) f O\' imientQ 1TIPlIslwl: 

~Iisiones. 
C'hll co. 
Formosa. 
La Pampa. 
Neuquen. 
Chubut. 
Rio Negro. 
Santa Cruz. 
rrierra del Fuego. 
Los Andes. 
ColoniaR Narionliles. 
Martin Gn-cia. 
Puerto Belgrnno . 
Open Door. 
Puerto Bore:hi. 

10. - Escuelas particulares ell territorios. 
a) Personai. 
b) Inscripci6n. 
c) Asistencin media. 
d) Inscripci6n por grados. 
e) Alumnos extranjeros. 
f) Inscripei6n por edades. 

11- Adelanto Q'JinquP11'd ,lp Ta in~tl'ucdl')11 

primaria en In Repllblica. 
a) Capital Federal. 
PROVINCIAS. 
b) Buenos Aires. 
c) Catamana. 
d) C6rdoba. 
e) Corrien tes. 
f) Entre Rlos. 

CAPITULO 

g) Jujuy. 
h) La Rioja. 
i) Mendoza. 

j) Salta. 
k) San Juan. 
I) San Luis. 

m) Santa Fe. 
n) Santiago del Estero. 
0) Tucnm(m. 
p) Total de Pro"incias. 
'I'ERR "l'OR r OS. 
u) MisioneR. 
h) Chaco. 
e) Formosa. 
d) La Pam},a. 
I~) Neuquen. 
if) Chuhut. 
J~) TUn Nee:ro. 
h) Santa Cruz. 
i) Tierra del Fuego. 

.i) Los Andes. 
tOOLONIAS NACIONALES. 
;a) !vfartin Gareill. P pr 0 Bph~rano. 

Open Door y Puerto Borghi. 
b) Total de territorios y colonias. 

12.- IGsctlelns en funcionamiento. Resumen. 
13. - -Personal. Resllmen. 
14. - Inscripci6n. Resumen. 
15. - Asistencia media. Resumen. 
16. - Escuelns en toda la Republica. Auos 

1900 a 1936. 
17. - PeT'onal en toda In Repllblica. Auos 

1900 a 1936. 
18. - Inc", ipci6"\ fte tdnmnos P'"l toda Ia Re

publica. Auos 1900 a 1936. 
19. - Asisteneia media de "Iumnos en toda In 

Republica. Anos 1900 a 1936. 
20. - Resumen de escuelas, IJCrsonal, in s

eripci6n y asisteneia media de alum no.:, 
en toda la Republica. 

21. - Escllelas PIt' a adulto. en la Capita1 
Federal. Cursos primarios. 
a) Total de escuelaR. 
b) Personal. 
c) Alumnos. 
Cursos practicos. 
a) Pe· sonal. 
b) Alumnos. 

22. - Escuelas para adultos en provincias. 
a) Fiscales provinciales. 
b) Particulares. 

23. - Escuelas para adultos en territorios. 
a) rllr~o prim"l io~. 
b) Cursos carcelarios. 

24. - Escuelas primnrias anexas a las un ida 
des militares y navale~. 
a) Pe· sonal. 
b) Inscripci6n. 
c) Asistencia media. 

25. - Resumen de escuelas para adultos en 
la Republica. 

26. - Resumen general en la Republica. 

XIII 

EDIFICACION ESCOLAR 

1. - Consi<leraciones gen('rales. 
2. - Inspecci6n de construccioD(,S. 
3. - Anteproyedos. 
4. - Proyeetofo) definitivos. 
5. -Varios. 
U. - Contratos de locaci6n rcnovndos duran -

te el afio. 
7. - Propuestns de locad6n ('l'.tlldinda!'. . 
R. - Obras ejet'utacias en edificios fisc ;· lps. 
9 - EdificioR construidos 1'a-a psc lelno;; y 

adquiridos 1)Or el Constljo en ciento vein· 
te mensunlidades. 

10. - l~dificios nrrcnd[ldOR para iuncionnmi cn 
to de nuevns c'5cnelac;;. 

11. _. Edi(icios arrentlados pUTa traslndo elf> 
eseuelas. 

12. _. Secci6n Instalncioucs ele-etriens y me" 
canicas . 
n) Ohrns .fpetundns. 
b) Repnraciones urgente •. 
c) Inform('s en lorul'iones. 
d) Edificios en reparaciones genc-:'a

le~ y en ronst r ·'cc.:i6n. 
e) Obras proyecta<ias. 

13. -- Secci6n ProvinC'ias y Tp .... ritorios. 
a) Obras tenuinndns ~~ re('ibidas dl'! " 

llitivament('. 
h) Ohras tC'Tminada . 
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c) Obrns recibid", defi n ith·nmpnle. 
d) Obras en ejeeuci6n. 
e) Obras contratadas. 

f) Obras Iicitadas. 
g) Obras en licitMi6n. 
h) Obrns proyeeladns. 

CAPITULO XIV 

RESOLUCIONES GENERALES 

ENERO 
1.- Reglnmento de licencias del pe",onal. 
2. - Curso de trabajo manual. 
3. - Jurisdirci6n de Distritos Escolares de 

la Capital. 
4. - Fundaci6n de BibliotecaR para eslu· 

diantes. 
5. - Inversi6n rondo~ para fomento ~n· 

Refinnza jaTdineria.. 
6. - Partida para servicio de inspecci6n 

a Direcci6n G. de Arquitectul'll. 
7. - Asueto de Navidad y Ano Nuevo. 

FEBRERO. 
8. - Presidencia de I" Comisi6n de Adjn

dicaciones. 
9. - Reglamento del Cnnje de iJustracioneR. 

10. - Cambio locnl Biblioteca. 
11. - Desdoblamiento cursos de daetilogra· 

fia y taqnigrafia. 
12. - Incluyendo la l'ubeola ent'e las enfeT· 

medadcs infecto-C'onhgiof.:.as. 
In. - AlumnoR rechazados por falta de a.ien· 

tos. 
14. - Jurisdicei6n de varia, escuela.. ~for1i · 

tlcando llmites enh'e CC. EE. 7" Y l!)Q. 

MARZO. 
15. - Inseripci6n de aspirante, n cargoR 

docentes. 
16. - Comisi6n de Adjudicaeiones. 
17. - Oooperaci6n levanhlmiento cen~o. 
18. - Compr"s Iibro" lectura para pro,·e.r 

a las e~iCuelas, en el ano 19~Hi. 
19. - Disponiendo que durante cI perio ' 

do de vRcaciones ln~ PRrn('lns de- III ("1f1. 
pital (lcbeTiln ser atendidas por el di · 
rector 0 vicedirector. 

20. - Curso bre"e sobTe preparaci6n de 
ilustrnciones escolare~. 

21. - Aclarando resoluci6n, de\-0Iuci6n rlo· 
cumcntos a n!';pil'ante~. 

22. - Rcglamento TaUer de Reparaciones y 
funriones de los delegados de Divisi6 " 
Contrnlor. 

23. - Distribuei6n partidas glob ales del Prp
supuesto de 1936 . 

24. - Certificado competencin mae~tro~ qut' 
dictaron curso Tnxidermin.. 

25. - Rcmision de publicaciones n. Comisi6n 
do Bibliotecas Populares . 

26. - Creaci6n de grados. 

ABRIL. 
27. - Gestionando se exceptlle al <'onsejo del 

plazo fijado para pogo de 10' telegra· 
mas al cobro. 

28. - Congreso Internncional de Escu~la~ ul 
Aire Libre. 

29. - Libros que podran USUT Io~ tn'O(f>SOlPS 
de frances e ingles de las escuelas 
pam adultos. 

30. - Provi.i6n de textos de lectura para 
el afio 1937. 

31.-Nombl'nmiento de Comio.;ion pnra 1('

sena hi!'t6ricn . 
32. - Inspecciones Seccionales de Prc\'in 

cins y TC'n'itorios pod ran design<lr ~11-
plel1te~ de maestros en USQ d<.> tier!)
cias. 

:1:1. - Trnsmisiones radiotelef6nicns. 
:11. - Distribuci6n de lihros, 
35 . - Vigencia de horario f' instalnrion ('") 

medor escotar en Asilo. 
~16 - Ensefial1za de arboricultura. Corri uti's, 

37. -Maestros egl'esados de escuelas rura' 
le~. Se les tiene en cuenta para cuandu 
se provean cargos en eseuelas de Salta 
y San Juan . 

38. - Sobre dep6sito de fondos. 
39. - G4~stionnndo credito extraordinnrio paTti 

adquisici6n de material y lUiles esco· 
I,,·res. 

40. - Partida para clases practicns do co· 
cina . 

MAYO 
41. - Dia de la Madre . 

'42. _ ConcuTl'encia personal docente a CtlTSO: 
. eltlSenanza del canto. ].fendozR. 
43 . - Proyeeto de Presupuesto para el ano 

1937. 
44. - Exhibiciones rinematografic8tot. 
45. - Funcionamiento curso anun l de LTa

bajo manual educativo. 
46. - A aueto escolnr. 
47. - 8ervicio alimentaci6n pnra comellor 

eseolar. 
48. - Bonificaei6n de puntos a rnaesb'os n . 

pirantes " puesto docente. 
49. - Terminaci6n curso escolal'. Territorios. 

J UNIO. 
50. - Servicios gratuitos Visitadoras de Hi· 

g'jene. 
51. - Conferencias sobre el e(meeT. 
52. - Oonsultando forma para f'XIgJr T£'

po ici6n de sellado en expedientetot. 
53. -Modificnndo resoluei6n sobre bonifice· 

cion de lHlntos. 
54. - Bstableciendo museos escolare!; regio

nales en Provincias y Territorios. 
55. - Bonificaci6n pOI' eurso de Taxidermia. 
56. - J~orma de pngo sueldos a suplentes. 

Capital. 
57. - Invitaci6n para visital' eA""Posici6n TO

clante. 
58. - l?ro Cine Educati,'o. 
59. - Alimentaci6n y viviendn de niiio~ en 

edad escolar. 
60. - Bonificaci6n por CUT<:.l:OS de met.Qdo~o

!~ia, a maestras normales. 
61. - Eneuesta que "ealiz8rR el Instituto 

Municipal de Nutrici6n. 
62. -lRefuerzos de partidas. 
63. - :Elaciendo extensivos a ma.estl'os va· 

yones beneficios 3cOl'dndos POl' reso
luci6n. 

64. - ]~echa parfL uplical' Tp.solnci6n sobr£.' 
bonificaci6n. 

JULIO 
65 . -'Vacaciones de in\·jel'no. 
66. _ Certifieaci6n de sueldos libres de em

bargo. 
67. - Apoyo a gestioncs de la Ligl\ de Edu· 

caci6n. 
68. - Autorizanclo inscripci6n de alumno 

Yurones en cunw dc Est£'llotipia. 
69. - Denominaci6n de O[icina. 
70 . -l~stableciendo· el "Dla de la ;\fndl'e". 
71. - Tnlpresion lil.n·etn~ de ('lnsifi('ncion(>:'. 

Provincias y Ten'itorio!<;. 

AGOSTO 
7~. - P]allilln~ de tl'umite l'XIH"(1ient('~. 
7:1. - Fh;;calizaci6n enl'ieiinnza. en es('ueIa 

que funciona ('Jl ("olonia A"adonal <it' 
~IenoT(,s de Olivcra. 

74. - Funcionamil'llto de e~('ucla en .Tuju), 
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75. - Supresi6n de viiiticos " Inspecto~es 
de Oblig"ci6n Eseolar. 

76. - Planm"s de suscripci6n. 
77 . - Remisi6n de planillas estadlsticas de 

sueldos. Provincias. 
78. - Ofrecimiento de local y material ilus· 

nativo para illstalnci6n Museo Esro· 
lar Regional. Mendoza. 

79 . - Reglo.mento inventarios de Ins escue
las de Provincia!) y TerTitorio~ . 

SETIE~IBRE 
80. - Oirculaci6n de films de caructer edll' 

cativo. 
81. - Modificaci6n de instalaciones eler· 

trieas. 
82. - Egresados del Conservatorio Municipal 

de Musica. Podr{"n desempefiu;r c'u
gos de maestros especiales on las es· 
cuelas del Consejo. 

83. - ~o autorizando suscTipci6n. 
84. - No autoTizando suscripci6n escolar. 

Clasos alusiva. a la personnlidad del 
General Julio A. Roc". Territorio'. 

85. - Duplicado de certificados estudios pri
marios. 

86. - Adquisici6n anteojos. 
87. - Recomendando a personal directivo y 

docente secundar In "cc;6n de I" So· 
ciedad Protector" de Plijaros y Ar
boles. 

88. - Fomento del culth-o de la morera. 
Salta. 

CAPITULO 

OCTUDRE 
89. -- Fijaci6n de carteles. 
90 . -- Tipo unico de cuaderno. 
91. -- Pedido de aumento prerepto!"es en 01 

Presupuesto de 1937. 

NOVIEMBRE 
92. -- Nombrnmiento comiRi6n e:;l;pecial. 
93. -- Liquidaciones impuf"stos a las heren -

eias. 
94. -- Designaci6n de porteros. 
95. -- Exhibici6n de dibujos escolares. 
96. -- Reparaci6n mobiliario oscolnr . 

DICIEMBRE 
97. -- Reglamento de las Bibliotecas de E ,· 

tudiantes. 
98. -- Estableeiendo que 10' maestros no 

comprendidos en resolucion, deben in· 
teg n n6mina da ns('en~os de qu,J U!-

tegorins. . 
99. -- Reglamentnei6n de licencins. 

100. -- Funcionamiento de comedores e~co' 
lares . 

101. -- Reuni6n de Inspectores de Territorios. 
102. -- Coopernci6n en campana antidifteri

ca. Entre Rlos. 
103. -- Funcionamiento cursos Taxidermia en 

vacaciones. 
104. -- Licenci" al personal que asista a 

Asnmblea Mutualidad. 
105. --lIIodificando resoluci6n sohre aten· 

cion escuelas en vacaciolles . 
106. -- FUDcionamiento cursos para ndultos 

"na!fabelos. Territorios. 

xv 

A CTOS Y HOMENAJES E,SCOLARES 

ENERO 
1. - Oolonia (Ie vacaciones del Tnndil. 

){ARZO 
2. - Cincuentenario de escue1a. 

MAYO 
3. - Concurrencia del coro de alum nos. 
-.I . - Dla del Himno. 
5. - OelebnlCi6n de la Semana de Mayo. 
6. - Din de la Esenrapela. 
7. - Conferencia. 
8. - Inauguracioll de un miistil. 
9. - Aniversario de In firma del Acuerdo 

de San Nicolas. Peregrinaci6n d(' 
maestros. 
a) Partida de Retiro. 
b) Llegada de In comiti,-a "San 'i

colas. 
c) Dis Ul'SO del doctor Adrian C. 

ERcobar. 
d) Entrega de un ramo de flores. 
e) En la casa del Acuerdo. 
f) Discurso del doctor Luis lII:lTia 

Campos Urquiza. 
g) Discurso del profesor Amerieo R. 

Varela. 
h) Discurso del doctor Tomas R. 

Cullen. 
i) En el teatro municipal. 
j) Discurso del profesor Francisco 

11. Santillan. 
k) Conferencia del doctor Antonio 

Sagarna. 
I) Discurso del ingeniero Oct,wio 

S . Pico. 
Ill) Discurso del doctor Rufino T . 

Bello. 
n) Poesla de Is senora Mary Rega 

Molina de Mendez Caldeira. 
0) En el club social. 
p) Discurso de la senorita Celestina 

I,u isa Misuracco. 

q) Regreso a In Capital. 

JUNIO 
10. -- Muest..,. de las escuelas al aire libre. 
11. - InauguT3ci6n de un comedor escolar. 
12. -- Universida<l Popular "Bartolome Mi· 

tre" . 
13. -- Inauguraci6n de 1a. escuela "Doctor 

Francisco Pico". 

JULIO 
14. -- Visit" de maestros tucumanos. 
15. -- Inaugnraci6n de In escuela "Pedro 

de Mendoza. 
Descripci6n del Edificio. 

16. -- Bod"s de plata de una e'cuela. 
17. -- Ell In. e!o\cuela °Republira del Peru 11. 

AGOSTO 
18. --Museo Escol.r de Arte. 
19. -- En I" escuela "General Jose de San 

Martin". 
20. -- Sala de lectura "Alfredo Colmo", 
21. -- Aniversnrio de In independencia del 

Uruguay. 

SETIElIfBRE 
22. -- Escuel" "Republica del Brasil'''. 
23. -- Calle EI Maestro . 
24. -- Inauguraci6n de una escucla. 
25. -- EscueJa "Republica de :Mexico". 
26. -- Aniversario de Is inc1epcntlencia dr 

Chile . 
27. -- Visitas de alumnos sanjuaninos. 

OCTUDRE 
28. -- CincuentenaTio de In inauguraci6n de 

edificios escolares. 
a) DiscUTSO del Presidente del e'01l

sejo Escolnr 19 doctor Mignel 
Sussini. 

b) !)iscurso del Ministro de Ju,ticia 
e Instr ucci6n Piiblic" de In Na
ci6n. doctor Jorge de I" Torre. 
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c) Discurso del Presideute del Con
sejo Nacional de Educaci6n, iu
geniero Octavio S. Pico. 

d) EscueIas inauguradas en 1886. 
e) En eI Consejo Escolar 3Q. 
f) Actos realizados en otT as escueIns. 

29. - Demostraci6n de los profesores de es· 
cneIas para aduItos. 

30. - Patrono del Consejo EscoIar 179. 
31. - Inallguraci6n de Ull mastiI. 
32. - ('0' 0 ne las e'cuelas de adultos. 
33. - Dis de Is uza. 
:34. - Band .... 'let para 4?scnelas de adultos. 

a) PaIabras del Vicepresidente de Ia 
Asociaci6n Cooperadors. 

b) PaIpbras de Ia directora de In eS
cuela. 

c) PaIabras del Presioente del Con
sejo NacionaI de Educaci6n. 

35. - Centenario de Fray Justo Santa lIiari .. 
de Oro. 

36. - Concentraci6n de aIumnos de las e'
cueIas pars adultos. 
a) D;scurso del President .. del COll

sejo NacionaI de Educaci6n. 
b) Felicitaci6n. 

NOVlEMBRE 
iJ7. - Escuela "Republica de Panama", 
38 . - Concurso de monografias escolares. 
39. - Escuela "Coronel de Marina don To

mas Espora". 
40. - Campo de deportes. 
41. - Homenaje del Consejo Escolar 15. n 

Rll natrono doctor Florencio Vnreln. 
42. - Homenaje a Ricardo Gutierrez. 

a) Progrllm a. 
b) Disertllci6n del Sr. Bernardo 

Gonzalez Arrili. 
c) Palabras del Presidente del Can· 

sejo Nacion.1 de Educaci6n, inge· 
niero Octavio S. Pico. 

4l3. - Excursi6n al lIIuseo Hist6rico de 
Lujan. 

4,4. - Innuguraci6n de un edificio escolar. 
4,5. - En la escuel", IlMarcos Sastre". 
4,6. - Prueba de aptitud grllficll. 
4,7. - Fiesta de fin del curso escolar. 

a) Acto en el teatro Col6n. 
b) Programa. 
c) Discurso del Presidente del Con

sejo NacionaI de Educaci6n. 
d) Felicitaci6n. 

48. - Fiesta del egresado. 
a) En el Consejo Escolar 4 •. 
b) En el Oonsejo Escolar 69. 
c) En el Consejo Escnl"r 79. 
d) En el Oonsejo Escolar 8 •. 
e) En el Consejo Escolar 12 • . 
f) En el Consejo Escolar 139. 
g). En el Consejo Escolar 14 •. 
h) En el Conse.io E,colar 15 •. 
i) En el Consejo Escolar 18 •. 

DICIEMBRE 
-49. - Juguetes para navidad. 

a) En el Consejo Escolar 5 •. 
b) En el Conseio Escolar 15 •. 
c) En el Consejo EscoIar 169. 

50. - Cinemat6grafo escolar. 
51. - Obsequios al Presidente del Brasil. 
52. - Bautizos de escuelas y aulas. 

A N E X 0 

1. - Secretarla. 
2. - Mesa de Entradas. 
3. - Archivo. 

a) Secci6n mesa de entradas y noti· 
ficaciones. 

b) Secci6n clasifiraci6n, archivo y 
reserva de expediente~. 

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

a) Secci6n prestamo de material. 
b) Secci6n ilustraciones y decorado es-

colar. 
c) Cursos especiales. 
d) Canje de material ilustTativo. 
e) Cursos de vacaciones. 
f) Museos regionales. 
g) Movimiento de Secretaria. 

6. - (lEI Monitor de Ia Educaci6n Carolln". 
a) Di,tribuci6n de la revista. 
b) Distribuci6n del material. 
c) Suscripciones. 

7. - Oficina Judic;,,\. 
a) La actividad judicial. 
b) DenuDcias de herencias vacantes. 
c) Movimiento general de recauda-

ciones. 
d) Impuesto liquidado en Ja Capitol. 
e) Impuesto recaudado en I" Capital. 
f) Impuesto Tecaudndo en territorios 

nacionales. 

g) 

h) 

Ingresos de herencias vacantes en 
Ia Capital y territorios. 
Total ,le in~rpsos en el nuo. Capi· 
tal y Territorios. 

i) Labor administrativa. 
8. - Asesorla Letrada. 
9. - Donaciones. 

10. - Enajenaci6n edificios del Consejo. 
11. - Situaci6n Jegal de los recursos del Con

sejo. 
12. -Edificaci6n escolar en Neuquen. 
13. - Encadenamiento de ternas. 

a) Para cargos directivos. 
b) Para cargos docentes. 

1.4. - Los coros de las escueJas para adultos. 
15. - Cnja de ayuda mutua para el pe~sonnl 

administrativo. 
Jl6. - Exposici6n rod ante del Comercio y la 

Industria. 
17. - Peregrinaci6n patriotica a Mendozll. 
18. - Ahorro Postal. 
19. - "Auditorium" para canto coral. 
!W. - Equiparaci6n de sueldos. 
21. - Remuneraci6n de los maestros de es

escuelas particulaTes. 
22. - Censo de la poblaci6n de II' ciudnd 

de Buenos Aires. 
23. - Oficin" de prensa. 
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NUEVOS PROGRAMAS PARA LAS ESCUELAS COMUNES 

DE LA CAPITAL 

En febrero 28 - expediente }\9 4606, letra P, circular NQ 21, - el 
Consejo aprobO 10' nuevos programas de estudio para las escuelas pri
man as de Ia Capital, adoptando al efecto, la resolucion siguiente: 

"19 - Aprobar con caracter pro'visional los programas prepa
rados porIa comision especial que integran los senores Inspectores 
Seccionales Manuel A. Pell~rano, Jose Mas y Julio Sedano Acosta, 
Dil'ectora senorita Emilia Dezeo y Vieedirector Angel E. Galimber
ti, bajo la presidencia del Inspector Tecnico General doctor Jose 
Fernando Alvarado. 

29 - Durante el proximo cursu escolar seran aplicados en todas 
las escuelas de la Capital, con el objeto de que los maestros puedan 
formular las observaciones concretas y fundadas que la experiencia 
les sugiera. 

39 - La Comision Especial continuani en funciones durante el 
corriente ano para recoger y estudiar esas observaciones. 

49 - La Presidencia dispondra la publicacion de los nuevos 
programas en "El Monitor de la Educacion Comlw" Y su edicion 
en volumen. 

Comuniquese pOl' copias de acta a las Oficinas y archivese". 

Esta resolucion fue adoptada en base a los iguientes dictamenes: el 
primero, del Presidente del Consejo, Ingeniero Octavio S. Pi co, que dice asi: 

"Buenos Aires, febrero 28 de 1936. Honorable Consejo: 

La educacion primaria se rige en la actualidad pOl' los progra
mas aprobados pOI' resolucion de 19 de febrero de 1910. Reconocida 
porIa opinion general la convenieneia de una reforma para adap
tarlos a nuevas necesidades y nuevos metodos de en enanza que el 
transcurso de veinticinco anos ha incorporado al acervo educacional, 
a propuesta del senor Inspector General doctor J. Fernando Alva
rado se designo twa Comision presidlida pOI' este funcionario y for
mada pOI' los senores Inspectores de Distrito, don Manual A. Pelle
rano, don Jose Mas y don Julio Sedano Acosta, porIa directora 
senorita Emilia C. Dezeo y pOI' el Vice-director senor Angel E. Ga
limberti, para que proyectara los nuevos programas que debian ser 
sometidos a la aprobacion de V. H. :~o fue facil elegir los miembros 
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de esta Comision por el numero considerable de educadores que es
taban en condiciones de realizar esta tarea. Haciendo un prolijo es
tudio de la capacidad y tendencia de eada uno de los miembros que 
debian formarla para que resultara un todo homogeneo y compen
!-'ado, se llego a comtituirla en la forma de que he dado cuenta. Esta 
comision comenzo sus tareas el 1 Q de setiembre ppdo., y en el trans
curso de seis meses ha realizado un intenso trabajo, cuyas importan
tes conclmiones me complazco en someter a la consideracion de V. H. 

Los programas aprobados el ano 1910 comprenden dos partes, 
una sintetica y otra analitica. La primera es una enumeraeion de 
los diversos puntos que deben sel' objeto de estudio en cada materia 
y la parte analitiea desarrolla algunos de e_os topicos, pero deja am
plio margen para que el director de la escuela, en colaboracion con 
el maestro de grado, haga el programa detallado de cada curso. En 
cuanto al orden de las materias, se coloco en primer termino, como 
es logico, la lectura, escritura y lcnguaje, y se dio, en segundo ter
mino, una marcada prepollderancia a I as ciencias naturales . 

La Comi>.ion redactora actual, con muy buen acuerdo, ha pre
parado dos series de programas: los de conocimientos, que son una 
enumeracion de las materias y topicos que debe comprender la edu
cacion primaria, y los de asuntos, en los que se detaIl an con toda 
preci~ion los divers os temas que deben ensenarse y la forma en que 
se cumplini su desarrollo. Este concepto superior tiende a dar unidad 
a la ensenanza y evitar los ensayos aislados de nuevos metodos que, 
sin estar comagrados como los mejores pOl' experiencias definitivas, 
solo consiguen introducir la desorientacion en los maestros y la con
fusion en la ensefianza. En 10 que se refiere a la categoria de las 
diversas materias, la Comi>.ion ha tenido en euenta la sabia enume
racion de la Lcy, la que, siguiendo la formula consagrada de ense
fiar a leer, escribir y contar, coloca en primer termino la ensefianza 
de la lectura, la escritura y la aritmetica, que son las bases inc on
movibles del conocimiento y del raeiocinio. Con arreglo a esta pauta 
la ComLion destina una hora diaria al estudio de la lectura, la es
critura y el lenguaje y una hora a la ensefianza de las matematicas. 
Las dos horas restantes del dia escolar dedicanse al estudio de las 
demas materias: historia, geografia, historia natural, instruccion 
eivica, moral y urbanidad, estableciendo entre eUas las correlaciones 
necesarias a euyo efeeto se forman los nucleos que permiten las afi
nidades de las diver~as materias. Esta forma de enseiianza aprovc
cha much as de las indicaciones que la evolucion de Ia pedagogia La 
~:efialado como necesarias para desarroUar la iniciativa y la inteligen
cia det alumno, pero no llega a adoptal' metodos exclusivos que la 
experiencia no ha consagrado. Esta novedosa concepcion, que .010 
pucde apreeiane en todo su valor porIa lectura detenida de los p1'o
gl'amas, dice mucho en favor de la competeneia de los miembros de 
la Comision y puede eonsidera1'se como Ull sistema p1'opio que apro
"eella tocIas las buenas normas qne la pnlctica ha aconsejado. 

La orientacioll de la ensefianza es resueltamente nacioualista, 
patriotiea y moral. 1\uestro pais se estudia en todos los grados y 
bajo todos sus ai:>pectos: etuico, fisico, hir,.to1'ico, institueional. Be 
ponen en evidencia con alto relieve las figuras de aquellos hombres 
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que en las diversas epocas de la historia patria tuvieron una actua
cion destacada, haciendolos servir de nucleos centrales para el es
tudio de una epoca, y se hacen resaltar sus virtu des civicas, sus 
actos benemerito' y heroicos y su dedicacion desinteresada en bene
ficio de la patria. 

El e tudio de la moral, que en los primeros tres grado's, a los que 
concurren ninos de seis a diez anos, se limita a narraciones y cuentos 
cdificantes y que pongan de manifiesto la existencia de un Ser Su
premo, en los tres ultimos grados toma un caracter preceptivo y 
se e~tudian los deberes para con los hombres, para con la familia y 
para con Dios. La ensenanza de la moral en esta forma sera en un 
todo de acuerdo con los preceptvs de la Ley. El espiritu de esta, que 
resulta de la discusion parlamentaria, es el de una escuela neutra 
de la que no puede quedar excluido el conocimiento de la Divinidad. 
Seria super.f1uo reeditar e,.a discusion y bastara para el proposito 
que se persigue citar las palabras que, como sintesis de la opinion de' 
la mayoria que sanciono la Ley, pronuncio el doctor Delfin Gallo: 
"N osotros decretamos el estudio de la Moral que se basa en Dios, 
que ~e basa en la responsabilidad humana, es decir en el gran dogma 
de la inmortalidad del alma". 

La tarea realizada porIa Comisi6n es digna de aplauso y solo 
puede apreciar.:.e en toda su magnitud porIa lectura detenida de su 
trabajo. La rapida sintesis que he hecho dara a los senores vocales 
una idea de conjunto sobre su importancia. Pero como toda obra 
humana es susceptIble de ser perfeccionada, conviene aprobarlos con 
cadicter provisional y experimentarlos durante el proximo curso 
escolar en todas las escuelas de la Capital para que los maestros pue
dan formular las observaciones concretas y fundadas que esa expe
l'imelltaclon Ie:, sugiera. A fin de tomar en cuenta esas observaciones, 
conviene que la Comi 'ion continlle funcionando durante todo el co
rriente ano. 

Saludo a los senores miembros del II. Consejo con toda consi
deracion' '. 

El segundo dictamen fil'mado pOI' el Inspector General de Escuelas de 
la Capital, doctor Jose Fernando Alvarado:, dice asi : 

"Buenos Aires, 26 de febrero de 1936. Senor Pre~idente del 
Consejo Nacional de Educacion, Ingeniero Octavio S. Pico. 

Tengo el ag-rado de dirigirme al senor Presidente aeompanan
do el trabajo presentado porIa Comision de Programas. 

La fiscallzaeion del trabajo docente demostro la neccsidad que 
existia de enearar la preparacion de programas analiticos de uso 
obligatorio en todas las eseuelas. Las reglamentaciones confiaban 
e::;ta tarea a los directores, quienes solicitaban, con ese objeto, la 
eolaboracion de los maestros de cada grado. Como consecuencia de 
cllo, faltaba coincidencia, no solo re:specto a la extension con que 
los diver. os asuntos eran desarrolladlos en cada ('scuela, sino tam
bien en cuanto a la oportunidad con que los conocimientos funda
mentales eran ensenados. 
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La coordinacion y correlacion de los estudios establecidas pOl' 
los programas en vigencia, no se cumplia. 

En ellos i:e dice: "En el desarrollo de una leccion, es indispen
sable con frecuencia combinar dos 0 tres materias (como ocurre con 
anatomia, fisiologia e higiene, 0 bien con aritmetica, geometria y 
dibujo, etc.) aprovechando las analogias de cada una, a fin de 
mantener la unidad que debe dominar en todo conocimiento; por
que el conocimiento adquirido en armonia con todas sus intimas 
relaciones, se liga mas fuertemente en la inteligencia". 

A pe~ar de haberse dado instrueciones para que esta correia
cion se efectuase, los resultados no respondieron a los propositos. 

Importante es establecer estas correlaciones, tanto que con
viene recordar una frase de Vermeylen que, como psicologu, mani
fiesta: "Si el nino se atiene a la imitacion pur a y simple y si no 
intenta asociar en combinaciones variadas y adaptadas a las cir
cunstancias las nociones adquiridas, no sera sino un continuac1or Sill 
originalidad, uno de esos tip os memoristas que podran c1espistar du
rante algun tiempo, pero cuya pobreza intelectual se revelara mils 
tarc1e 0 mas temprano". 

Urgente era encarar la preparacion de los programas analiti
cos, caracterizando la modalidad del asunto, primera tentativa au -
piciac1a pOl' el senor Presidente para alcanzar una renovaci6n tec
nica adaptada a nuestro medio. 

El . enol' Presidente, informac1o de la necesidad senalada, apro
b6 la designacion de la Comisi6n y a la vez sugiri6 los lineamientos 
principales del trabajo a realizar. Los programas debian tratar de 
cumplir los fines senalac10s con claric1ad en la ley: procurar el des
arrollo moral, intelectual y fisico del nino; proporcionar cultura 
al indivic1uo y desenvolver sus capacidades para formar ciudada
nos utiles. Fiel a estos fines, el trabajo preparado tiene una orien
tacion nacionalista preponderante. 

Con el conocimicnto y las actividades que en cada a 'unto se 
indican, se procUl'a desenvolver las funciones intel ectuales y mo· 
raIl's, dando oportunidad al desarrollo que qui ere la ley, a la vez 
que se transmiten los conocimientos que siguen siendo siempre un 
medio, como se desprende de la enumeraci6n de fines que se da en 
la nota preliminar. 

rna dificultad, siempre que del contenido de program as se 
trata, es deslindar cuales son los conocimientos que debe compren
del'. En esto se ha } eguido la opinion general, sabiamente sinteti
zada por Max Scheller al decir que se trasmite simplemente a los 
ninos el saber medio social mente necesario a la generalidad. 

EI orden de los asuntos e&t£t, d<'terminado porIa capacidad 
mental del nino. Rasta tercer grado, ese orden es sucesivo. En los 
restantes estim cla~ificados en grupos por materia, para que se to
men alternativamente de cada grupo. 

Como puede apreciarse, se han evitado las eorrelaciones for
zadas y se han separado las tecnicas fnndamelltales del asunto pro
piamente dicho, vinculando entre Ri los cOl1ocimientos que a estas 
tecnicas corr('sponde. 

, 
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En la nota preliminar, que precede a los programas, se han 
explicado con mayor amplitud los conceptos antes expuestos. 

Solo cabe expresar que el proposito de someter a la considera
cion de un grupo de maestros los programas preparados, con el 
fin de que formularan las objeciones que estimaran conveniente, 
no sera factible. Sin embargo, el interles que existia en esta revision 
pOI' los maestros sera de mayor valor si, aplicando pOI' via de en
sayo durante el ano actual dichos programas, las observaciones son 
sugeridas pOI' la practica. 

La aprobacion de los programas permitini alcanzar una mayor 
unidad en la labor docente y el canicter de ensayo con que se apli
carian ofreccria la oportunidad de su mejoramiento. 

Saludo al senor Presidente con' la consideracion mas distin
guida". 

En la memoria que corl'esponda al ano proxImo, se consignara deta
lladamente el resultado obtenido durante el curso escolar de 1936, en la 
ensenanza prima ria de la capital, con aplicacion de los nuevos programas 
aprobados, como asi tambien las observaciones que formulen los senores 
maestros al ensayarlos. 

• 
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CAPI'I' ULO I 

RECURSOS Y GA:STOS 

SUMARIO 

I Considecaciones genecales. 
2 . Pcesupuesto y movimiento de fond os. 
3 E jecuci6n del presupuesto. Recursos. 

a) Recaudacion de recursos en el ano. 
b) Recursos propios. 
c) Sellos Leyes N 9. 8890 y 11.287. Impuesto a las Sucesiones. 
d ) Herencias vacantes. 
e) Ley N9 11.597. Comedo res escolares. 
f) Ley N Q 4223. Concesiones caducas. 
g) Producido de " EI Monitor", alquileres y vanos. 
b) Multas por infraccion a las Leyes 1420 y otras. 
i) Transferencias de Territorios. 
j) Renta de titulos. 
k) Articulo 22, Ley 11.672. 
I) Recursos recaudados en el ano. 
m) Cuadro sintetico demostrativo de los recursos recaudados durante el eJer

cicio 1936. 
n) Libro mayor. Cuenta "Gobierno Nacional - Recursos Ley 12.237". 

5 Gastos. 
a) Por decreto del Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros de fecba 18 de 

agosto de 1936. 
b) Por Decreto del Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros de 31 de di-

ciembre de 1936. 
6 M ovimiento de fondos. 
7 Movimiento de titulos. 
8 Cceditos de ejercicios vencidos. 

a) Articulo 16 Ley NQ 1 I. 8 21. 
b) Articulo 15 Ley N9 12.15 O. 

9 . Ejercicio de 1936. Resumen general del balance de imputaciones practicado 
al 3 I de diciembce de 1936. 

10 Balance general del movimiento de fondos (II 3 I de diciembre de 1936, de-
ducidas las devoluciones. 

11 . Distcibuci6n de los gastos. - Invecsiones. 
12 . Gastos de edificaci6n escolac. 
13 Gastos totales de educaci6n. 
~ 4 . Gastos de instrucc;" ,1 primacia para ninos. 1926 -/935. 
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15 . Gastos de instruccion primaria para adultos. 1926 -19 J 5. 
! 6 . Gastos de instruccion especial para adultos. 1926 -19 J 5 (complementacia). 
17 . Financiacion de los gastos. Inversiones. Subsidio de la Nacion. 
I 8 . Recursos. 
19 . Evolucion de los gastos. 
20. Balance financiero. 
2 I . Division Tesoreria. 

Balance del movimiento de fondos babido en la Tesorerla durante el ejercicio 
terminado el 3 I de diciem bre de I 936. 

22 Division Compras. 

23 . -

24 

a) Muebles y utiles. 
b) Libros de lectura. 
c) Movimiento de la Division. 
d) Movimiento de las Comisiones de Muestras y Asesora de Adjudicaciones. 
Division Contralor. 
a) Seccion inventarios. 
b) Seccion provision. 
c) Seccion Contabilidad. 
d) Plan ilia demostrativa del material in!~resado. 

e) Planilla demostrativa, por rubros, del material provisto a las escuelas 
y dependencias del Consejo. 

Division Suministcos. 
a) Ingreso a almacenes. 
b) Egreso de almacenes. 
c) Envlo de material. 
d) Facturas. 
e) Recibos definitivos, partes y movimiento de expedientes. 
f) Donaciones. 
g) Importe del material ingresado durante el ano. 
b) Importe del material egresado durante el ano. 
i) Detalle de la carga remitida durant'~ el ano a las escuelas de Provincias 

(Ley 4874). Inspecciones Seccionales y varios. 
j) Detalle de la carga remitida durante el ano a las escuela~ de Territorios, 

Inspecciones Seccionales, militares y varios. 
25 . - Direccion Administrativa. 

a) Licitaciones. 
b) Notas. 
c) Movimiento de expedientes. 
d) Caja auxiliar. 
e) Fianzas. 
f) Embargos. 
g) Inspecciones administrativas. 
b) Taller de Reparaciones. Trabajos realizados durante el ano. 
i) Administracion de propiedades. 
j) Talleres Graficos. 



1. - CONSIDERACIONE:S GENERALES 

Extenso seria consignar en forma integral la labor efectuada y re
latar aunque fuera suscintamente los pormenores de la gesti6n admi
nistrativa desarrollada por el Consejo durante el presente ejercicio. POI' 
ella se tratara sumariamente este aspecto para desarrollar con acopio 
de cifras y datos comparativos el movimiento econ6mico y financiero 
de la Repartici6n. 

En el esquema que se inserta podit'a hacerse una apreciaci6n de 
conjunto de la labor realizada por las distintas Secciones de la Conta
c1nria General. En el se expresa numerieamente la labor administrativa 
desarrollada durante el ano transcurrido. 

Para mayor abundamiento cabe hacer destacar 10 siguiente: 

En la Secci6n ajustes y liquidaciones de sue-ldos y gastos pOl' 
r,lanillas, al par que se hicieron las liquidaciones y ajuste de los suel
dos y gastos del ejercicio se intensificaron las liquidaciones de los cre
ditos correspondiente a ejercicios vencid08 de 1918 a 1934, de cuyo mon
to pagado en el ano transcurrido se da cuenta mas adelante. 

En la Secci6n embargos se efectuaron descuentos al personal pOl' 
quinientos sesenta y ocho mil setecientos tres pesos con cuarenta y siete 
centavos ($ 568.703.47) y distribuidos asi: 

Personal Administrativo y de Inspecci6n 
Escuelas de Capital y al Aire Libre . . 

" 
de Provincias . 

" 
de Territorios 

" 
Militares . . . . . . . 

$ 

" 
" 
" 
" 

40.789.03 
204.573.33 
183.840.94 
129.197.76 
10.302.41 

$ 568 .703.47 

Para demostrar el resultado obtenido con la reglamentaci6n de 
embargos se conslgnan las siguientes cifras : 

En octubre de 1933, cuando se aprob6 dicha reglamentacion, exis
tian mil ochocientas (1.800) personas con sus sueldos afectados, y en 
diciembre de 1936, habiendo aurnentado el per sonal de la Repartici6n, 
rl numero de embargados fue de mil trescientos cincuenta (1.350), es 
decir, cuatrocientas cincuenta (450) personas menos, 0 sea un vein
t icinco pOI' ciento (25 %). En octubre de 1933 se efectuaron descuen
tos pOI' un total de sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve pe-

2 
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80S con trece centavos ($ 62.439.13) y en diciembre de 1936, (siendo ma
yores los descuentos parciales con motivo de haberse suprimido la 
rebaja de sueldos y casi no existir deducciones por impuesto a los 
reditos) se desconto en total cuarenta y seis mil setecientos ochenta 
y tres pesos con sesenta y cinco centavos ($ 46.783.65), 0 sea quince mil 
seiscientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta y ocho centavos moneda 
ll<1cional ($ 15.655.48 m in.) menos, es decir, el veinticinco siete por 
ciento (25.07 %) . 

2. - PRESUPUESTO Y MOVIMIENTO DE FONDOS 

Ha transcurrido un nuevo ano de vigen cia del nuevo regimen fi
nanciero que para el Consejo Nacional ole Educacion instituyo la Ley 
NQ 12.150 de Presupuesto General para 1935. 

A traves del desarrollo del nuevo ejercicio transcurrido, puede 
r,l,firmarse que en su aspecto tecnico, est a modificacion substanci.' 1 de 
la economia financiera del Consejo ha reportado indlldables ventajas, 
especialmente en cuanto atane a la unidad y universalidad del pre
l:iupuesto general. Puede agregarse, ademas, en pro del regimen insti-
1.uido, que con el se logro regularizar los pagos. 

3. - EJECUCION DEL PRESUl~UESTO. RECURSOS 

En igual forma que en el ano 1935 el Consejo ha seguido recau
dando todas las rentas que se cOI).signan en el c31culo de recursos del 
presupuesto de 1936. El monto total de 10 recaudado que Se ha ido 
depositando mensualmente en 'l'esoreria General, asciende a veinte mi
Hones doscientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos con se
tpnta y nueve centavos moneda nacional ($ 20.276.668.79 min.). 

En esta cifra no se comprende el producido de la Contribucion 
Territorial (33 1/ 3 %) y Patentes (15 %) y del Impuesto a los Hi
podromos, Leyes Nos. 7102 y 11242, que se recaudan por Tesoreria Ge
neral de la N acion y quedan depositad08 a la orden del Ministerio de 
Hacienda de la N acion. 

Sobre su distribucion por rubros se informa en los cuadros que 
'ole insertan. Existe una diferencia de mil cuatrocientos cuarenta y dos 
pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional ($ 1.442.56 m in.) 
entre 10 efectivamente recaudado que re:sulta de libros y el monto de
positado a favor de la Tesoreria General de la Nacion, origin ada pol' 
la imposibilidad de dar imputacion definitiva, por falta de datos, a 
al/!unas transferencias del interior que se contabilizan: casi simulta
neamente con las liquidaciones mensuales de recursos. 

En las planillas de recaudaci6n que se acompafia, se dejan bien 
expresadas todas estas diferencias, asi como tambien las devoluciones 
de recursos que efectua el Consejo en (lumplimiento de man datos ju
diciales. 

I 

1 
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a) Recaudacion de recursos en el afio: 

Impuesto a las Sucesiones Leyes Nos. 8.890, 
11.287 y 11.583 . . . . . . . . . 

Herencia's Vacantes . . . . . . . . 
Comedores Escolares Ley NQ 11.597 
Concesiones Caducas Ley NQ 4.223 . . . 
Producido de "EI Monitor", Alquileres 

Varios ... . ....... . 
y 

Multas pOI' infracci6n a las Leyes Nos. 
1.420 y otras . . . . . . . 

Transferencias de Territorios 
Renta de Titulos . . . . . 
Art. 22 de la Ley NQ 11.672 

, 

$ 
, ' 
" 
" 

" 

" 
" 
" , . 

18.828.245.94 
940. '204.29 
444.565.04 

9.007.68 

15.118.28 

11.425.35 
2.105.75 
1.119.48 

24.876.98 

$ 20.276.668.79 



• 

b) Recursos propios ; 



• 

c) Sellos, Leyes Nros. 8890 y 11287. I mpuesto a las Sucesiones : 

DIFERENCIA 

Mesc.s . Liquidado D educ:ciones Depositado 
Acre:ditaci6n 

A favor de 1. Con- En contra de la 
Net. 

taduria G. de 1a Cont.duria G. de 
. Naci6n 1a N . ci6n-

Enero . . . . . . . . . . 3-± . 670 . 30 -- 'j.!.670.30 32 .570.00 -- 2 . 100.30 
Febrero . . . . . . . . . . . 1.107 . 010.40 320.00 1.106 .690.40 1.137.175.40 30.485.00 --
Marzo . . . . . . . . . . 922 . 1()O. 20 8 .330.20 913 . 830 .00 923 .328 . 90 9.498 .90 --
Abril . . . . . . . . . . . . . 1. 362 . 899 .10 6.432.20 1. 356 .466 .90 1..356 .276.90 -- 190 .00 
11ayo . . . . . . . . . . . . . 1.088.012 .80 15.141.30 1. 072.871. 50 1. 072 .871. 50 -- --
Junio . . . . . . . . . . . . . 1. 786 . 218 .50 41.902.50 1.744 . 316 .00 1. 744.316 . 00 -- --
Julio . . . . . . . . . . . . . 1. 598.384.65 23.840.20 1. 574 .544.45 1.574.170 .95 -- 373 .50 
Agosto ... . . ... .. . . 1. 756 .412 . 68 25 . 214.10 1. 731.198 . 58 1 .721. 238 . 58 -- 9.960 .00 
Septiem bre . . . . . . . . . . . 1.568 . 76~.50 I 30.377 . 80 1. 538 . 385.70 I 1.538.385 . 70 

289 .00 I 
--

Octubre . . . . . . . . . . . . 2 .694.371. 90 -- 2 .694 . 371.90 2 . 694 . 660.90 --
Nn"~emh"'e • 1.026 .914.00 5 .200 .00 I 1.021.714.00 1 . 021 . 714 .00 -- --... v.... VI. • •• • • ••• • • • 

Diciembre . . ... ...... 4 . 260.408 .92 260.887 .00 3.999.521.92 4 .002 .177.49 2 . 655 . 57 - -
-

Sumas. . . . . . . . . . . . . -- -- -- 18.818 . 886 .32 42 .928.47 12 .623 . 80 
De transferencias de Territorios. -- -- -- (1) 9.359 .62 9 .359 . 62 
Saldo . . . . . . . . . . . . . . 39 . 664 . 29 

19.206.226 . 95 417 . 645 . 30 18.788 .581 . 65 18 .828.2-15.94 52 . 288.09 52 .288 .09 

Importes ingresados provisoriamente a 'l'ransferencias de rrerri torios y que con posterioridad se comprob6 que correspondcn a 
Impuesto a las Sucesiones, Leyes Nros. 8890 y 11287 (Territorios). 

c..:> 
c..:> 



d) Herencias vacantes: 

-

Mese:s Liquid.do De.duccione:s De:positado 

Euero . .... ... . . 1.648.95 -- 1.648.95 
Febrero .. . ..... . . .. 703.920.36 _ . 703.920.36 
Marzo. ......... 86.354.34 -- 86.354.34 
Abril . . . . . . . . . . . . . 28 .709 An 3 .961.61 24.747.85 
:M'ayo ............. 26 .229.89 19 .158.87 7.071.02 
Junio ............ 77.126.96 17 .781. 93 59.:\45.0:\ 
Julio Y Agosto . . . . . . . . . 10.,1.42.74 7.629.74 2.813.00 
Septiembre y Octubl'o . . . . . 11.375.42 1.487.33 9 .888.09 
Noviembre .. . .. ...... 1.553.77 1.277.39 276.38 
Diciembre .......... 31.930.50 -- 31. 930 .50 

979 .292 .39 51. 296.87 927.995 .52 
Saldo a favor de Ill. Contaduria 

General de Ill. Naci6n . . . . 
4 

979.292.39 51.296 .87 927.995.52 I 

Acreditaci6n 

N.ta 

14.803.59 
707.589.62 
82.037 .78 
24.747 .85 
26 .215.21 
59.345.13 
1.865.61 

10.029.5? 
13.194.58 

375.40 

940 .204 . 29 

940 . 204 . 29 

'" 

DIFERENCIA 

A favor de 10 Con .. En con~ ra de 10 
taduria G. d. 1. Cont.duria G. d. 

Nadon la Naci6n· 

13.154.6-! --
3.669.26 --

-- 4 .316.56 
-- - -

19.144.19 -
0.10 - -
-- 947 .39 

141.43 - -
12.918.20 --

-- 31.555.10 

49 .027.82 36 .819.05 

12.208.74 

. 49.027.82 49 .027.82 

C.;> 
M'>o 

• 



e) Ley N° 11597, Comedores Escolares: 

---- - - - -. 

Mese.s Liquid_do Deducciones 

, 

Enero . 23.328 .24 --
F ebrero .... ... 13 .240.80 - -
Marzo . 27 .615.44 --
Abril . .. , . .. 240 .020.80 --
Mayo .... . 20 .349. 28 - -
Junio . . . . . . . . 46.400 .32 _ . -
Julio . . . . 47.919.68 - -
Agosto . . . 61.012 .64 - -
Septiembte . . . . . 42 .966.08 --
Octubre ...... . 45.833 .28 --
Noviembre ........ 29.154.96 --. .-.. .. 
Diciembre .. ... . 1 .... 49 .675.52 ---
Saldo .... . . -- ---

431. 517 .04 --
. 

.;- - ------------

. 

Depositado 
Acreditaci6n 

N eta 

I 

, 

23 .328.2-! . 23 .328 .24 
13 .240.80 13 .240.80 
27 .615.44 27.615.44 
24.020 .80 24 .020.80 
20. 349 .28 20 .349.28 
46AOO .32 46 .400.32 
47.919 .68 47 .919.68 
61.012 .64- 61.012.64 
42 . f) fifi. 08 56 .014.08 
45 .833.28 45. 833.28 
29 .154.H6 29 .154.96 
49.675 .52 49.675 .52 

-- --

431. 517 .04 444.565 .04 

-----------

DIFERENCIA 

A favor de 1_ Con- En contra de: la 
taduria G. de la Cont_duTi_ G. de 

Naci6n la Nadon ... 

-- - -
-- - -
-- --
-- --
-- ~ -_. 

-- --
-- --
-- --

13 .048 .- - -
- - --
-- - -
-- - -
-- 13 .0-18. -

13 .048.- 13 .048. -

. 

C>:> 
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f) Ley N? 4223, Concesiones caducas: 

M.ses Liquid.do Deducciones 

Enero . . . . 306.01 --
Febrero . . . . . . . . · . · 573.91 --
Marzo. . . . · 977.86 --
Abril . . . . . . . · . . . 89.55 --
Mayo ....... . · . . 219 .- --
Junio . . . . . . . . · . · 2.800.02 --
Julio . . . . . . . · · . 1.644.45 --
Agosto . 444 .18 --
Septiembre . . . .. · . · 622.98 --
Octubre ... ... · 55.75 --
Noviembre .. .. . .... · 664.40 --
Diciembre ..... . . · · 221.51 --
Saldo . . . . . . . · . -- --

8.619.62 --
-

-

Depositado 
Acreditaci6n 

N.ta 

306.01 306.01 
573.91 579.91 
977.86 977.86 
89.55 89 .55 

219.- 219.-
2.800.02 2.800.0ll 
1.644.45 1.644.45 

444 .18 444.18 
1122.98 623.28 
55.75 55.75 

664.40 865.40 
221.51 401.77 
-- --

8.619.62 9.007.68 

DIPERENCIA 

A favor d. la Coo- En contra d. la 
taduria G. d. la Contaduria G. d. 

Naci6n la Naci6o-

0.50 --
6.- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
0.3) --
- --

201.- --
180 . 23 --
-- 388.06 

388.06 388 .0f) 

-

C/,j 
(j) 



gJ Producido de "El Monitor", alquileres y varios: 

. 

M .... Liquid.do Dcduccioncs Deposit.do 

Encro . . . . . . . . . . . 15.176 .82 -- 15.176.8~ 
Fcbrcro . . . . . . . . . . . . 4.492.26 -- 4.492.26 
Marzo y Abril . . . . . .... 1.969.89 -- 1. 969.80 
:Mayo ......... .... 1.800.20 -- 1.800.~0 
Junio . . . . . . . . . . . . . ~.099.- -- 2.099 .-
Julio . . . . . . . . . . . . . 936.- -- 936.-
Agosto . . . . . . . . . . . . 1.051.- -- 1.051.-
Scptiembre . . . . . . . . . . . 1. 679.47 17.79 1.661.68 
Oetubre . . . . . . . . . . . . 1. 532.35 35.58 1.496.77 
Novicmbre .... ....... 1.847.- -- 1.84,1.-
Diciembre ..... ..... 757 .50 -- 757 . 50 
Saldo . . . . . . . . . . . . -- -- -

I 33.3-11 .49 53.37 33.288.12 , 
I . 

-. 

A .... dit_ci6n 
Nda 

1.489.90 
841.-

1.115. Hf) 
360.:W 

2.099.00 
936.-
700 .-

1.679.47 
1.564,.32 
1.847.-
2.485.50 

--

15.118.28 

D1FERENCIA 

-
A favor d. 10 Con· En contra d. 1_ 
todurl~ G. de 10 Cont.duriu G. d. 

Noci6n 1. Naci6n-

-- 13.686.92 
-- 3.651.26 
-- 854.-
-- 1.440.-
-- --
-- --
-- 351.-

17 .79 --
37.G5 --
-- --

1.728.- --
18.169.81 --

19.98:1.18 19 . 983 .18 

. 

C.:> 
~ 



h) Multas pOr infracci6n a las Leyes 1420 y otras: 

. 
I 

Mests Liquidado De.ducciones D.positado 

Enero . . . . . . . . . . . 5.720.00 -- 5.720.00 
Febrero . . . . . . . . . . . . 30.00 -- 30.00 
Marzo . . . . . . . . . . 1.607.00 -- 1.607.00 
Abril . . . . . . . . . . . . . 75"*.65 -- 754.65 
Mayo ............. 20.00 -- 20.00 
Junio . . . . . . . . . . . .. 227.02 -- 227.02 
Julio . . . . . . . . . . . . . 330.00 100.0U 230.00 
Agosto . . . . . . . . . . . . 160.00 -- 160.00 
Septiembre . . . . . . . . . . . 270.00 177.02 92.98 
Octubre ............ 430.00 -- 430.00 
Nov. y Diciembre ....... 1.903.20 -- 1.903.20 
Saldo . . . . . . . . . . . . . -- -- --

, 
11.451.87 277.02 11.174.85 

Acreditaci6n 
Neta 

5.720.00 
10.00 

1.587.50 
744.65 
320.00 
227.02 
230.00 
160.00 
270.00 
430.00 

1.726.18 
--

11.425.35 

DIFERENCIA 

A favor d. 1a Con- En contra de: la 
tadoria G. d. 1a Contaduri3 G. d. 

Naci6n 1a Naci6n-

-- --
-- 20.00 
-- 19.:)0 
-- 10.0') 

300.00 --
-- --

=~ I 
--
_. 

177.02 --
- " --
- .- 177.02 
--- - 250.flO 

-

477.0'1 477.02 

00 
00 

• 



i) Transferencias de Territorios: 

DIFERENClA 
- -

Meses Liquidado Deducciones D epositado 
Acreditaci6n 

A favor de 1a Con- En contra de la 
Neta 

t. doria G. de 1a Contaduri. G. de 
N adon 1. Naci6n-

Enero . . . . . . · 1.510.90 -- 1.510.90 533 .60 -- 957.30 
Febrero . . . . . . . . · 19.481. 85 -- 19.481.85 1. 852.85 -- 17.629 .00 
Marzo . . 1. 294 .55 -- 1. 294 .55 -- -- 1. 294 .55 
Abril. . . . . . . . . 1. 203 .92 -- 1. 203.92 1. 203 .92 -- --
Mayo ..... · 208 .98 ' - - 208 .98 208 .98 -- --
Junio ..... . . 3. 154 . 20 -- 3. 154 . 20 3 .154 .20 -- --
J ulio . . . . . . . · . 1. 209 .60 -- 1.209.60 1. 209.60 .. - --
Agosto . . . 2.713.50 -- 2.713 .50 2 .713 .50 -- --
Septiembre . . . . . 415 .00 -- 415.00 415.00 -- --
Octubre ... . . . . . 15 .00 -- 15 .00 15.00 -- --
Noviembre .. ..... . -- -- -- -- -- --
Diciembre ..... 138 .72 -- 138 .72 138.72 -- --

-- . 
Sumas . . . . ~ . . . -- -- -- 11 .465 .37 
A deducir la transfer en cia a im-

puesto a las sucesiones, Leyes 
N° 8890 Y 11287 . . . . • -- -- -- 9.359 .62 9.359.62 

Saldo a favor de la Contaduria 
General de la N aci6n . . . , . 29.240.47 

-

31.346 . 22 - - 31. 346 . 22 2.105.7il 29 .240 .47 29.240.47 

Importes ingresados provisoriamente a Transferencias ·de Territorios y que con posterioridad se comprob6 que corresponden a 
Impuesto a las Sncesiones, L eyes NQ 8890 y 11287 (Territorios) . 

W 
<.0 



j) Renta de t1tutos! 

- - --- -- ----- -- - --- -- -

DlFERENCIA 

Meses Liquidado Deducciones Depositado 
Acreditaci6n 

A favor de la Con- En contra de la 
Neta 

taduria G. de la Contaduria G. de 
Naci6n la Naci6n-

Enero . . · · · -- -- -- -- -- --
Fabrcro . . . . * : ~ 95.30 -- 95.30 95 . .37 0.07 --
Marzo . . · · 31.25 -- 31.25 31.25 -- --
Abril . . . . · . · -- -- - - -- -- --
Mayo ..... . · · · · 301.37 -- 301.37 301.37 -- -- ~ 
Junio . . . . . . · · 232.25 -- 232.25 232.25 -- --
.Tulio . . · · · · · · -- -- -- -- -- --
Agosto. . . · · 95.37 -- 95.37 95.37 -- --
Septiembre . . . .. · 31.25 -- 31.2fi 31.25 -- --
Octubre . . . . . . · · · · -- -- -- -- -- --
Noviembre . ....... · · 502.37 -- 502.37 301.37 -- 201.00 
Diciembre ..... · · · · · 31.25 -- 31.25 31.l5 -- --
Saldo en contra de la Contaduria 

General de la Naci6n . . -- -- -- -- 200.93 --

1.320.41 --- 1. 321),41 1.119.48 201 .00 201.00 



k) Articulo 22, Ley N° 11672: 

Meses Liquidado De:duc:cione:s 

Enero - - --
Febrero . · . -- --
Marzo . . -- --
Abril . . -- --
Mayo . ... . · · -- --
Junio . .. · . . -- --
Julio . · -- --
Agosto. · · · 214.83 --
Septiembrc . . . .. · -- --
Octubre .. . ... · · 4.279.21 --
Noviembre ........ 12.018.27 --
DicieIY.bre . . . . . . 8 .013.67 --
Saldo . . . . . · . -- --

. 
24.525.98 --

De.positado 
Acre.ditaci6n 

Neta , 

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

214.83 565.83 
-- --

4.279.21 4.lmUn 
12.018.27 12.018.27 
8.013.67 8.013 .67 

-- --

24.525.98 24.876.98 

".-
DIFERENCIA 

A favor d. la Con- En conI ra de. la 
t.durin G. d. I. Contaduria G. de. 

Nac:i6n Naci6n 

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

351.00 --
-- --
-- - -
-- --
-- --
-- 351.00 

351.00 351.00 

~ 
f-' 



- 42--

I) Recursos recaudados en e1 aiio: 

Diferencia entre 10 eiectivamente recaudado y 10 depositado en 
In. Tesoreria General de la Naci6n y pOI' rubros: 

RUBROS 

Impuesto a las Sucesiones, Leyes N0 8890 Y 11287 . . 
Herencias Vacantes ...... . ........................ . 
Multas pOl' infracci6n a las Leyes 1420 y otras ... . . 
Producido de "EI Monitor", a1quileres varios ....... . 
Concesiones caducas Ley 4223 ..................... . 
Comedores Escolares Ley 11597 ................... . 
Art. 22 Ley N0 11672 .......... . ...... ..... . ..... . 
Transferencia de Territorios ....................... . 
Renta de Titulos ........................ . ........ . 
An ticipo efectuado e1 dia 20 de Julio de 193(3 pOl' re-

gularizaci6n meses Enero a Marzo ............... . 
Saldo a favor de la Contaduria General de la Naei611 

al 31 de Diciembre de 1936 ........ . ............ • 

DIFERENCIAS 

A favor d. la En contra d. la 
Contaduria G. Cootaduria G. 
de 11 Nadon de 18 Nad6n 

39.664.29 
12.208.77 

250.50 

388.06 
13.048.-

351.-

65.910.62 

18.169.84 

• 
29.240.47 

200.93 

16.856.82 

1. 442. 56 

65.910.62 

Ill) Cuadro sintetico demostrativo de los recursos recaudados durante e1 Ejerci
cio 1936: 

li'ondos Especiales Ley N9 1.420 Ano 1936 . 
Concesiones Caducas Ley NQ 4.223 . 
Comedores Escolares Ley NQ 11.597 

Total que corresponde al Importe acreditado 
cuenta Gobierno Nacional Recursos Ley 
12.150 Alio 1936 . . . . . . . . . . . . . 
Importe depositado en la 'resoreria General de la 
N aci6n pOl' el mismo concepto . . . . . . . . . 

a la 
NQ 

Saldo a favor de la Tesoreria General de la Naci6n 

$ 19.823.096.07 

" 
9.007.68 

" 
444.565.04-

$ 20.276.668.79 

" 
20.275.226.23 

$ 1.442.56 

n) Libro Mayor. - Cuenta "Gobierno Naci.ona1 recursos Ley 12.237": 

Baldo a Ejercicio 1936 $ 4.092.090.59 
Sa1do a favor de la 

Contaduria General 
de la Naci6n ... .. " 1.4.42.56 

$ 4.093.533.15 

Saldo a1 31 de Diciem-
bre de 1936 ...... . $ 4.093.533.15 

$ 4.093.1;33.15 



, 
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5. - GASTO:S 

El presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n para el ejer~ 
cicio de 1936 ascendi6 a la sum a de ciento once millones trescientos 
cuarenta y nueve mil setecientos noventa y ocho pesos moneda naClO
nal ($ 111.349.798 min.) distribuidas en la siguiente forma: 

" SueldO, Y Jorna!,,. Otros Gastos TOTAL , 

• 
Consejo y Escuelas de Capital 

{97.167 .902.--
r "4.556.332.-

{,105.069.798.-Escuelas de Territorios · ..... l 962.000.-
Escuelas de Provincias · ..... 2.383 .564.-
Comedores Escolares y Edifica-

ci6n Escolar .............. 1. 750.000.- 1. 750.000.-• Subvenci6n Nacional a Provin-· 
das Ley N9 2737 .......... 4.530.000.- 4.530 .000.-

• 
TOTAL 97.16 902.--

I 
14.181.8P6.- 111.349.798.-· ..... 

I 

De conformidad con la autorizaci6n legislativa acordada en la ley 
general, el Poder Ejecutivo, al p~ocetl.er al reajuste del presupuesto de 
ese ano, repuso en el inciso correspondiente a esta Repartici6n la par
tida para edificaci6n escolar en toda la Republica y acord6 un refuer
zo a la correspondiente a los gastos de instalaci6n y funcionamiento de 
colonias de vacaciones. 

Dispuso asimismo, al efectuar ese reajuste, la distribuci6n en sus 
respectivas partidas, de los cargos votados porIa Ley NQ 12.238 (de 
creaci6n de nuevas escuelas y ampliaci6n de las existentes) y de las 
creadas con imputaci6n a partidas globales. Este presupuesto reajus
tado cuyas cifras son las consignadas m~ts arriba, qued6 definitivamen
te sancionado porIa Ley NQ 12.344. 

Los resultados del ejercicio econ6mico transcurrido han sido am
pliamente satisfactorios. El balance practicado al 31 de diciembre acu
sa un superavit de dos mill ones ciento setenta y ocho mil seiscientos 
sesenta y seis pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional 
($ 2.178.666.89 m/ n.). 

Segu.n 10 dispone el articulo 67 de la Ley NQ 12.345, el Consejo 
debe abonar con cargo a ese sobrante el importe de quinientos diez y 
ocho mil cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 518.400 m/ n.) a "que 
::t<;cienden los sueldos pendientes del ano 1932 al personal de las es
cuelas para adultos de la Capital. De manera, pues, que el superavit 
liquido a devolver a Tesoreria General de la Naci6n, asciende a un mi
IJ6n seiscientos sesenta mil doscientos sesenta y seis pesos con ochenta y 
nueve centavos moneda nacional ($ 1.66,0.266.89 m/ n .) . 

Ha sido de lamentar la escasa asignaci6n acordada a a]gunas par
tidas, destinadas a atender necesidades primordiales de la ensenanza, 
puo ella se remedi6 en parte, gracias a la compensaci6n de los sal
dos deudores que presuntivamente arrojarian esas partidas con los so-

\ 
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brantes que Se producirian en otras, arb it rio previsto en el art. 48 de 
la Ley de Presupuesto. 

Los refuerzos de partidas acordados por el Poder Ejecutivo de 
acuerdo a 10 expuesto, fueron los siguientes: 

a) Por Decreto del Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros de fecha 18 de Agos
to de 1936: 

Partidas reforzadas Importe. 
Partidas cuyo saldo se 

Importe 
utiliz6 para rduerzo 

Sueldos: Sueldos: 
Item Personal Docen- Item Personal Docente, 

teo Partida 52 ...... $ 120.000.- Partida 16 . . . . . . . . $ 125.000.-
Item 3, Personal de Id., Id., Partida 18. 

" 
60.501).- . 

Servicio, Partida 8 
" 

50.000.- " " " 
20. 

" 
120.000.-

" " " 
21. 

" 
260.000.-

b) Otros Gastos: 
" " " 

22. 
" 

250.000.-

" " " 
26. 

" 
70.000.-

Inc. 1 Consejo y Es- I " " " 
27. 

" 
350.000.-

cuelas de la Capital 
Partida 1-2 " 

25.000.-. . . . . . . . . 
3 · .......... " 

30 .000.-
" 4 · .......... " 

150.0CO.-
" 7 · .......... " 

40.000.-
" 9 " 

10.000.-
" · .......... 

10 " 
4.000.-

" 
· ...... ... ... 

11 " 
40.000.-

" · .......... 
12 " 

30.000.-
" 

· ......... . 
2.000.-

" 
13 · .......... " 15 " 

3.000.-
" 

· . . . . . . . . . . 
17 " 

60.000.-
" 

· .......... 
19 " 

500.-
" 

· .......... 
21 " 

5.('00.-
" 

· .......... 
24 " 

50.000.-
" 

· .......... 
Item 2 Escuelas de Te-

rritorios, Partida 3. " 
50.000.-

Id., Id., Partida 4. " 
100.000.-

9. " 
10.C00.-

" " " 11. " 
3.000.-

" " " 12. " 
3.000.-

" " " Item 3 Escuelas de 
Provincias, Part. 2. " 

10.COO.-
Id., Id., Partida 3. " 

50.000.-
4. " 

250.000.-
" " " 6. " 

60.000.-
" " " 8. " 

30.000.-
" " " Item 4 Comedores Es-

colares Ley 11597 .. " 
50.000.-

$ 1.235.500.- $ 1. 235.500.-

, 

• 
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b) Por Decreto del Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros de 31 de Diciembre 
de 1936: 

Partidas rdorzadas Importe 
Partidas CUYO 581<10 50 

Import. 
utiUz;6 para reEuerzo 

I 
Sueldos: Item Personal Doccn· 

Item Personal Docen· te, Partida 16 ..... ill 35.000.-

te, Partida 32 ill 150.0ClO.- ld., ld., Partida 18. 
" 

30.('00.-. . . . . 20 . 35.000.-
b) Otros Gastos : " " " " 
Item 1 Partida 3 5.000.- " " " 

22. 
" 

35.000.-· ... 
" 26. 20 .000.-1 4 20.000 .- " " " " " " · ... " 27. 3f-.000.-1 10 2.ClOO.- " " " " " " 

· ... " 
" 

2 
" j.5 · ... " 10.000'- 1 

" 
2 

" 
11 · ... 

" 
3.000.-

ill 190.000.- ill 190.000.-

6. - MOVIMIENTO DE :rONDOS 

De acuerdo al regimen financiel'o imperante, el Consejo intervie
De en la recaudaci6n de los recursos pertinentes y mensualmente hace 
el deposito 'en la Tesor.eria General. 

Independientemente de estos recursos recauda el Consejo sumas 
pOl' otros conceptos pero con destino fijo, las cuales no se ingresan a 
Tesoreria General porque son aplicadas a fines especiales. Asi pOl' ejem
plo, la renta del leg ado Bernasconi, legado Oliden y otros varios. De 
las sumas recaudadas por todo concepto se da cuenta en el balance 
General de Movimiento de Fondos que se acomparra. 

En igual forma pueden analizarse en dicho balance todos los egre
sos habidos en 1936 con cargo a ese ejercicio, ejercicios anteriores y 
cuentas especiales. 

Los egresos efectivos que suman en total ciento catorce millones 
sriscientos cincuenta y cinco mil ciento once pesos con cincuenta y SelS 

centavos moneda nacional ($ 114.655.111.56 mi n.) se descomponen asi: 

Con recursos del Presupuesto de IH36, Leyes NQ 
1.420, 4.874 y 2.737 . . . . . . . . . . . . . . 
Con recursos del Presupuesto de 1!~35, Leyes NQ 
1.420, 4.874 y 2.737 . . . . . . . . . . . . . . 
Con recursos del Presupuesto arros allteriores . . . 
Con recursos de los fondos que se entregan de COll
formidad con el art. 16 Ley NQ 11 .. 821 y art. 15-
de la Ley NQ 12.150 (Ejercicios Vellcidos) . 
Con cargo a otras cuentas . . .. .... 

$ 103.493.172.29 

" 
7.984.688.22 

" 
90.000,00 

" 
1. 504.457 .07 

" 
1. 582.793.98 

$ 114.655.111. 56 
------------------
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Durante el ano 1936 se activo la liquidacion de los credit os de 
ejercicios vencidos. En la planilla que va mas adelante, se consignan 
los importes y anos a que corresponden los pagos realizados por ese 
concepto. 

Igualroente E:e dio termino ala cancelacion de las deudas que pesaban 
sobre las escuelas e institutos filantropicos arg!::ntinos a la fecha en 
que, de acuerdo a la Ley NQ 11.919, pasaron a depender del Consejo Na
cional de Educacion. 

El saldo de dos millones setecientos treinta y siete mil cuatrocien
tos veinte pesos con treinta y un centavos moneda nacional ($ 2.737.420.31 
m/n.) depositado en el Banco Central de la Repl1blica Argentina y en 
Caja, que arroja el expresado balance al 31 de diciembre de 1936, se 
descompone como sigue: 

Credito Ejercicios vencidos art. 16 $ 
Credito Ejercicios vencidos art. 15 " 
Recursos Propios y Ley 1.420 . . " 
Escuelas e Institutos Filant. Argentinos .. 
Subsidio para Provincias Ley 2.737 . . " 
lmpuesto a los Hipodromos Leyes JQ 7.102 Y 11.242 " 
Comedores Escolares Ley NQ 11.597 . . . . . ., 
Concesiones Caducas Ley NQ 4.223 . . . . .. " 
Fianzas . . . . . . . . . . . . . .. .... 
JJegado Felix F. Bernasconi . . . 
Legados Varios . . . . . . . . . 
Fondo con Destino Fijo . . . . . . . 
IVlutualidad del Magisterio 
Pasajes por cuenta haberes 
]'ondo Permanente . . . . . . . . . 
Depositos Penclientes de Devolueion . . 
Intereses de Titulos Pend. de Devol. . . . 
Sobrante Talleres . . . . . . . . . . . . . 
Cooperativa de E. de la Adm. Nacional . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

300.352.66 
2.155.74 

1. 831.010 .16 
13.072.00 

519 .2G 
82.551.41 
20.522.78 
26.307.81 
1. 000.00 

113.688.26 
125.534.90 
72.388.35 
83.856.60 
38.636.01 

816.29 
19.880.50 
3.841.46 

636.20 
577.93 

$ 2.737.420.31 

7. - MOVIMIENTO DE TITULOS 

Se opero durante el ejercicio de 1936 el siguiente movimiento de 
tltulos: 

Saldo al 31 de diciembre de 1935. Titu
los pertenecientes a Fondo Permanente 
de Educacion . . . . . . . . . . 
'I'ltulos pertenecientes a Concesiones Ca
clucas Ley 4.223 . . . . . . . . . 

$ 22.255.81 

" 
23.550.00 $ 45.805.81 
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Titulos ingresados 
De Concesiones Caducas 

3 Titulos Credito Arg. Interno 1935 4: Yz 
Ley NQ 12.150. . . . . . . . . . . . . $ 

De Fondo Permanente de Educacion 

Acciones Pre£eridas de las Bodegas Des-

\ 

300.00 

tilerias y Viiiedos El Globo $ 4.000 o/ s. $ 9.090.90 $ 9.390.90 

Que se distribuye como slgue: 

De Concesiones Caducas Ley 4.223 
DE' Fondo Permanente de Educacion 

$ 55.196.71 

$ 23.830.00 
" 31. 346 . 71 

$ 55.196.71 

• ExiRten !idemas doee mil setecientos ochenta y un pesos con ochenta 
y un centavos moneda nacional ($ 12.781.81 m/ n.) en titulos pOl' de
positos e£ectuados en garantia de lieitacion, 10 que hace un total ge
Jlera de sesenta y iete mil novecientos setenta y ocho pesos con cincuenta 
y dos cen ta vos moneda nacional ($ 67. 978 . 52 m/ n.). 

Estos valores se encuentran depositados: 

En Banco de la Nacion Argentina " 
En la Tesoreria de la Reparticion . 

$ 58.887.62 
" 9.090.90 

$ 67.978.52 

, 

• 
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8. - CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS 

a) Art1culo 16 Ley N" 11821: 

Anos Pagado en 1935 

1918 · ... ..... ........ ........ $ 40.~ 

1919 · ................. . . . . . . 
" 

120.-
1920 · . .... ... .. . . . ...... .... . 

" 
280.-

1921 · .... . ..... . ......... ... . 
" 

930.29 
1922 · .. ..... .. .. ... ..... .. . .. 

" 
1. 662.47 

1923 · ..... ...... ........ . .... 
" 

1. 662.33 
1924 · ... ....... . . . ..... . . . . . 

" 
10.517.66 

1925 · .. . ................... .. 
" 

3.004.-
1926 · ................... . .... 

" 
6.780.90 

1927 · ....... . ............. . .. 
" 

13.291. 60 
1928 · ...... ..... ...... . . . . . . 

" 
103.395.08 

1929 · ......... . .............. 
" 

4,00 . 268 .76 
1930 · .. ... . . .. ... ............ 

" 
1. (l88. J 86 . 70 

$ 2 .ll30 . ] 39 . 79 

b) Art1culo 15 Ley N" 12150: 

Pagado en e1 afio 1936 

Ano 1931 
" 1932 

" 
1933 .. ..... . ........ .. ... ......... . 

" 

, 

Pagado en 1936 

$ 420.-

" 
240.-

" 
282.25 

" 
!J49.37 

" 
1. 2J 2.80 

" 
1.915 .10 

" 
3.066 .01 

" 
2.439.19 

" 
10.398.99 

" 
6.676.741 

" 
9.534.10 

" 
45.153.19 

" 
1.377.513.93 

$ 1.459.801.67 

$ 7.195.90 
" 33.652.37 

3.807.13 
" 
$ 44.655.40 



9. - EJERCICIO DE 1936 

Resumen general del balance de imputaciones practicado al 31 de diciembre de 1936 

• , 
SALDOS 

Imput.do Asignado 

Inciso unico a ) Sueldos: . D.udor 

Item Personal Doeente . ... . .. . .... . .. .. ....... .. .. . ... . . . $ 87.601. 147.94 89.122.416.- -
Item 1 Personal Administrativo y Teenieo Profesional .... 

" 
2.634.429.91 2 .660.220.- -

Item 2 Personal Obrero y de Maestranza .. . .... --: . , .. . .. . .. 
" 

379.290 .- 388.866.- -
Item 3 Personal de Servieio ... .... .... . ....... . ..... ... .. 

" 
3.775.412.40 3.890.900.- -

Saldo Acreedor .... . ... . .. . .. . ...... 
" 

1. 672 .121. 75 - 1 .672 .121 . 75 

I TOTAL . ........ $ 96.062.~02.- 96.062.402.- 1.672 .121.75 .... . . I 
Inciso linico b) Otros Gastos : 

Item 1 Consejo y Eseuelas de la Capital ............ . ... . 
Item 2 Eseuelas de los Territorios ... . .............. .. .. . 
Item 3 Eseuelas de Provineias ... ... ............... . .... . 

1 $ 4.881. 965 .12 5.032.832.- -
I " 906.474.02 1.141.000.- --

" 
2.662.4Jl.72 2.783 .564.- -

Item 4 Part. 1) Comedores Eseolares Ley NQ 11597 . . .. . . . 
Item 4. Part. 2) Edif., ampliae. Y TepaI' . edif. escolares en 

Capital, Territorios y Provineias ..... . ..... . . . .... . 
Saldo Acreedor ... . .. . ... . ... . .... . 

II " 
600.000.- 600 .000.- -

\ 
I 1.200 .00°tA 1. 200 .000.- -" 506.515 4 - 506.545. 14 " 

'rOTAL $ 10.75" .396.- 10.757.3P6.- 506.545.14, 

RESUMEN 

Inci~o unico a) ...... . ... $ 1. 672 .121. 75 
Inciso unieo b) ........ . . " 506.545.14 $ 2 .178.666.89 

• A dedueir para eumplimiento de 10 dispuesto 
en el ar t . 167 de la Ley 12345 (sueldos 
pers. ese. adultos aiio 1932) . .. ... . . ,,518.400.-

SOBRANTE LIQUIDO .. .. $ 1 .660. 2!iG. 89 

Acreedor 

1 .521.268 .06 
25.790.09 
9.576.-

115.487.60 
-

1. 672 .121. 75 

150.866.88 
234 .525 .98 
121.152.28 

506.545.14 

• 

~ 
<.0 

".., 

... 



10. - BALANCE GENERAL DEL MOVIMIENTO DE FONDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 DEDUCIDAS LAS DEVOLUCIONES 
lXGRESOS 

Saldo al 31 de Diciembrc de 1935: 

Banco Central de la R. Argentina C. Cte. 
Caja .................................. . 

Fondos especiales Ley 1420 ano 1935: 
Alquileres ................ $ 1.021.-
Sellos Ley 8890 .......... " 1. 843 . 40 
Herencias Vacantes ......." 160.35 

Fondos especiales Ley 1420 ano 1936: 
Sellos Ley 8890: 
Capital $ 18.653.847.60 
Tcrrit." 174.398.34 $ 18.828.245.94 

Multas ............... " 
Alquileres ............ " 
Transfercncias de Territ. " 
Rentas de TUulos ... . .. " 
Hercncias Vacantes " 
Depositos Varios ...... " 
Pago de medianeria . . .. " 
Arrendamientos .. . .. . 

" -ml M""i+e~ de 1 ... H1: ("'fnn ... _ ....... 1..4,.,.............. "-Q. .L.I. V voU-J. , " 

11.425.35 
10.601.20 

2.105.75 
1.119.48 

940.204.29 
1.343.84 
1.116.24 
2.000.-

57.-

$ 6.856.470.59 

" 
243.801. 74 

.. 

" 
3.024.75 

Art. 2~ Ley 11672 ... " 24.876.98 " 19.823.096.07 

Concesiones caducas Ley 4223 ........... . 
" 

9.007.68 
Venta de pIanos (Direccion General de Ar-

quitec.) . . ....................... . ..... . 
Comedores Escolares. Ley 11597 ........... . " 

2.144.29 

" 
444.577.04 

Impuestos a los hipodromos Leyes 7102 y 
11242 (E.i. Ant.) .................... .. 

" 
34.631. 02 

Legado Felix F. Bernasconi ......... . ... . ,. 65.551. 79 
Legado Emiliano Oliden ................. . ., 7.700.-
Legado Jacobo J. Parravicini ............ . .. 1. 509.93 

Legados Varios: 
Benito Barrientos ........ $ 1. 275 .10 
S. Bares ................. " 6.500.~ 
A. Grifiths .............. " 1.500.-
Juan A. Olgiati .......... " 1. 427.09 

" 
10.702 .19 

Talleres Graficos (Sobrantes fabricacion) . 
" 

84.-
Depositos y transferencias pendientes ..... . 

" 
13.223.72 

Devoluciones descuentos Ley 4349 (C. N. de 
J. y P. C.) ........................... . 

" 
8.556.99 

Dep6sitos pendientes de devol. (Licitaciones) 
" 

1. 015.40 
Mutualidad A. del Magisterio ........... . 

" 
574.745.60 

$ 7.100.272.33 

Inversion de fond os Leyes 1420 y 4874 ano 1935. 

Escuelas de Capital ... $ 393.412.43 
Escuelas de Territorios 

" 
185.523.35 

Escuelas Ley 4874 .... 
" 

231.111.05 
Escuelas Mili tares . ... 

" 
2.332.46 

Colonias de Vacaciones 
" 

121.151.36 
Escuelas Aire Libre ... 

" 
21.025.50 

Gastos Generales ...... 
" 

85.495.89 
Sueldos y Gastos del 
Consejo .............. 

" 
37.719.13 

Escuelas e Institutos Fi-
lantropicos Argentinos . 

" 
587.19 

Superavit Ejercicio 1935 
" 

4.444.416.25 

Inversi6n de fondos Leyes 1420-4874 (1936). 
Escuelas de Capital ... $ 46.041.108,12 
Escuelas de Territorios ,,16.186.198.64 
Escuelas Ley 4874 .... ,,30.475.891. 75 
Bscuelas Militares ....." 771. 822.44 
Escuclas Aire Libre . . .. " 1.178.817.64 
Colouias de Vacaciones." 330.601. 54 
Sueldos y Gastos del 
COllsejo ............... " 4.545.268.95 

$ 5.522.774.61 

Gastos Generales ......" 119.807.34" 99.649.516.42 

Edificaci6n en toda la Republica (F. P. de E.). 
Provincias ............... $ 23.016.81 
Terri torios ............... " 47.451. 94 $ 

Inversion de fondos edificacion esc. (1936) . 
Comedores escolares Ley 11597 ........... . 
Inversion de fondos Ley 2737 ano 1934 
Inversion de fondos Ley 2737 ano 1935 
Inversion de fond os Ley 2737 ano 1936 
Escuelas nuevas Ley 12150 ano 1935: 

Capital ................. $ 51.146.09 
Territorios .............. " 33.108.18 

" 
" 
" 
" 
" 

Pl'ovincias ............ . . " 127.494.34 " 

70.468.75 

76.795.95 
579.810.-
90.000.-

2.250.165.-
3.104.408.75 

. 
211.748.61 

Credit os ejercicios vencidos 1918/930 Art. 16 Ley 11821: 
Ano 1918 ............ $ 420.-

" 1919 ............" 240.-
" 1920 ............" 282.25 
" 1921 ............" 949.37 
" 1922 ............" 1.212.80 
" 1923 ............" 1.915.10 

EGRFSOS 



Intereses de titulos pend. de devol. (Licitac.) 
Cooperativa de Empleados de la Adm. Nac. " 

" 
Fondos con destino fijo: 

Huberman c/Tedin ..... . 
Helderman .............. . 
Alonsoperez y Vinale ... . 
Inspecci6n Sec. C6rdoba 
Credito P. Nacional .... . 
Masllorens ............. . 
Editorial Independencia .. 
Egidio Munoz ........... . 
Escuela 153 Catamarca .. 
Ebe Gourdon ........... . 
Artola Morce ........ , ... . 
Leonardo Canallaro ..... . 
M. E. Molina ........... . 
Domingo Prego .......... . 
Inspecci6n Sec. San Juan 
J. Urruty ............... . 
Roveda y Cia. . ......... . 
Arroche ................ . 
Editorial E. M. A ........ . 
A. Tejerina ............. . 
Esc. 159 de C6rdoba ..... . 
R. Muniz ............... . 
Q. Andino ............ . . . 
Esc. 158 de Bs. Aires ... . 
R. Pereyra Guifiazu ..... . 
E. Astengo ............. . 
T. Ledesma ............ . 
V. Encina .............. . 
Asoe. Protc. Ec. 3 Mendoza 
Gobierno Nacional (Becas) 
Spotorno ................ . 
Adela B. de N osiglia ... . 
J osefa Romero .......... . 
Esc. 128 Pcia. Bs. Aires .. 

Deudores de pasajes: 

$ 133.04 
13.05 

" 188.621.48 
12.60 

1.250.-
791.-
17.10 

2.032.82 
400.-

6.- · 
1.000.-

651.-
37.85 
10.-

577.68 
634.70 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" ., 
" 
n 

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

4.35 
48.65 
94.24 
32.90 

7.878.45 
9.12 

56.97 
1.200.-
1. 207 .21 
4.000.-

74.30 
112.25 
500.-

9.720.-
50.-

156.64 
77.02 

100.- " 

Sueldos y Gastos del Consejo $ 1.435.10 
6.042.07 

19.152.42 
4.969.10 

118.84 " 

Esc. de Capital .......... " 
Esc. de Terri torios . . . . . . . . .. " 
Esc. Le:" 4874 ............ " 
Esc. Militares ............. " 

Inversion de fondos Leyes 1420-4874 (1935). 
Gobierno Nacional .................... . 

" 

635.68 
12.123.27 

221. 510.42 

31. 717.53 

3 .551.64.1.83 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

3.066.01 
2.439.19 

10.398.99 
6.676.74 
9 . ..134.10 

45.153.19 

" 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

" 
1. 377 . 513.93 

Credito P. <!lCIOS Vencidos 1931/933 Art. 15 
Ano 19'n ............ $ 7.195.90 

" 1932 ............ " 33.652.37 
" 1933 ............" 3 . 807 . 13 

Escuelas e Institutos Filantr6picos Argenti-
nos Ley 11919 .......... . .............. . 

Impuesto a los hip6dromos Ley 7102 y 11242 

Pasajes por cllenta de haberes a 
Escuelas de Capital. . . . . .. $ 
Escuelas Militares .......... " 
Escuelas de Territorios 

" Escuelas Ley 4874 ........ " 
Sueldos y Gastos del Con-
sojo .................... . 

" 

pagar: 
2.331. 78 

92.95 
12.215.46 

2.696.90 

713.15 

Gobierno Nacional cuenta recurs os Ley 12150 
(1935) ............................... . 

Gobierno Nacional cuenta recursos Ley 12237 
(1936) ................................ . 

Deudores de pasajes: 
Escuelas de Territorios ... . 
Escuelas de Capital ..... . 
Escuelas Ley 4874 ....... . 
Sueldos y Gastos del Consejo 

$ 

" 
" 
" 

5.510.34 
1.389.67 
1.833.28 

521.20 

Legado Felix F. Bernasconi .............. . 
Legado Emiliano Oliden ................. . 
Legados Varios: 

Juan A. Olgiati .......... $ 3.240.-
1. 611. 05 B. Barrientos ............. " 

Depositos y transferencias pendientes ..... . 
Devolucion descuent~s Ley 4349 (C. N. Jub.) 
Depositos pendientes .fe devol. (Licitaciones) 
Venta de pIanos (Direcci6n General de AI'-

quitectura) ........................... . 
Tra nferencias: 

A Caja ............ . 
A Banco ........... . 

$ 

" 
71.727.81 

63.237.695.32 

$ 1. 459.801. 67 

Ley 12150: 

$ 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

44.655.40 

47.609.78 
589.513.27 

• 

18.050.24 

4.090.450.75 

16.183.135.64 

9.254.49 

10.918.99 
11.439.75 

4.851.05 

82.641.17 
3.814.68 

126.-

8.105.33 • 

63.309.423.13 

--• 



Balance general del movimiento de fondos al 31 de diciembre de 1936 deducidas las devoluciones. - (Continuaci6n) 
INGRESOS 

Inversi6n de fondos Leyes 1420 y 4874 ano 1936. 
GolJicrno Nacional ...................... $ 99.118.148.17 

Inversi6n de fondos Ley 2737 ano 1935. 
GoLierno Nacional ..................... . 

Inversi6n de fondos Ley 2737 ano 1936. 
Gobierno Nacional ..................... . 

Inversion de fondos Ley 4874 ano 1931/33 .. 
Inversion de fondos Ley 4874 ano 1934 
Inversi6n de fondos Ley 1420 ano 1933 .... 

Inversi6n de fondos Ley 1420 ano 1934. 
Esc. de Territorios ... . . . . . . . .. $ 10.-
Gastos Generales ............. " 36.80 

" 
2.187.665.-

" 
3.030.000.-

" 
37.60 

" 
666.36 

" 
38.743.15 

" 
46.80 

Creditos ejercicios vencidos 1918/30 Art. 16 Ley 11821 
Gobicrno Nacional ..................... " 1. 291. 715.36 

Escuelas e Institutos Filantr6picos Argentinos Ley 11919. 
Gobiorno Nacional ....................." 33.358.83 

Credito ejerclclos vencidos 1931/35 Art. 15 Ley 12150. 
Gobiorno Nacional ..................... $ 46.811.12 

Recursos propios. 
Ley 1420 ano 1932 

Pasajes por cuenta de haberes a 
Territorios ................. . 
Ley 4874 .................. . 
S. y Gastos del Consejo ., 
Esc. de Capital ........... . 

Transf erencias: 

pagar. 
$ 91. 95 
" 532.50 
" 203.40 

" 
599.50 

De Caja .......... . $ 
De Banco ......... . 

" 
63.237.695.32 

71. 727.81 

" 
48.99 

" 
1.427.35 

" 
63.309.423.13 

" 
193.875.269.06 

$ 200.975.541.39 

Fondo con destino fijo: 
J. Becquel'el ........... . 
Esc. 18 de Corrientes ... . 
Sastre ................. . 
Lanzare ............... . 
Prieto ................ . 
Raneri ................ . 
Lazzatti ....... .. ...... . 
Paseuariello ........... . 
Esc. 58 de Bs. Ail'CS ... . 
Roveda ............... . 
Q. Andino ............. . 
T. Ledesma ............ . 
Esc. Tapalque Bs. Aires .. 
J. Bigliardi ............ . 
Empl'l3stito P. San Juan .. 
San Juan ............. . 
San Luis .............. . 
C. A. Lozano Tedin ..... . 
Esc. 128 de Bs. Aires 
Alonsoperez y Vifiale ... . 
Catamarca Ad. utiles ... . 
F. Olivier (Beeas) ..... . 
Nosiglia ............... . 
Romero ................ . 
Asoe. Mutualista Personal 
C. N. de Edueaeion ..... . 
Inspee. Sec. Corrientes .. 
R. Mufiiz ............. . 
R. Doroehi ............. . 
Raneri Hnos. 

$ 

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

5.050.-
300.-
800.-
126.-
228.58 
145.74 
287.-
36.24 

9.065.88 
4.35 

56.97 
74.30 

7.134.12 
4.680.42 
9.105.-
1.603.36 

550.-
133.04 
100.-

188.621.48 
3.859.20 
9.720.-

156.64 
116.18 

27.-
22.50 
9.12 

48.65 
180.26 

" 

Mutualidad A. del Magisterio ............ " 
Intereses de Titulos pendientes devoluci6n 

(Lieitaeiones) .... .. .................... " 
Cooperativa Lda. de Empleados Ad. Nacional " 

Saldo al 31 de Diciembre de 1936: 
Banco Central tIe la R. Argentina ....... . 
Caja ................................. . " 

" 

242.242.03 

554.441.15 

30.-
11.928.47 

2.223.393.29 
514.027.02 

EGRESOS 

" 
198.238.121. 08 

" 
2.737.420. 31 
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11 . - DISTRIBUCION DE LOS GASTOS 

Invllrsiones 

Ailos Sueldos Otros Go.tos 
Subve:nci 6n 

TOTAL 
Esc . a Provo 

1926 · ...... 62.510.375.11 9.818.371. 79 4.530.000.- 76.858.746.90 
1927 ..... 69.030.249.77 10.537.217.85 4 .530 .000 .- 84 .097 .467.62 
1928 · ...... 72 .779 .665.37 9.655.297.91 4.530.000.- 86.964 .963.28 
1929 · . ... .. 74.291. 386 .36 13.359.991 .77 4.530.000.- 92. 181.378. 13 
1930 · . ..... 95.291. 230 . 23 17.342 . 660.42 4.530.000 .- 117. 163 .890.65 
1931 · .. . " . 79.302 .826 . 25 9 .868.779 .94 4.530.000.- 93.701. 606 .19 
1932 

, 
75.445 .533.41 7.504.526.19 4 .530.000.- 87.480.059.60 · ...... 

1933 · . ..... 76.349.767.25 7 .882.775.53 4.530~000.- 88.762 . 5'~.78 
1934 · . ..... 82.810.395 .87 8.153.172.65 4 .530 .000.- 95.493.568 .52 
1935 · .. .. . . 90.549 .475.70 7.648.877.97 4.530 .000 .- 102.728.353. 67 

• 

• 



DISTRIBUCION DE LOS GASTOS 

Inversiones 

GASTOS DE EDUCACION 

Anos 
G •• to. drl Con •• jo Sub. N.c. a 1 •• Gastos JJdificaci6n 
y Administraci6n 

I I 
TOTAL 

Capital Provincias Territorlos 
Provincias Escol.r 

I 

1926 .. ........ 3.838 .2&0.53 38.922 .088.01 18.695.318 .60 10.073 .059.76 4 .530.000.- 800.000.- 76.858.746.90 
1927 ... ....... 4.337.967.27 42.583.4;;1. 95 19.860.496.83 11.985. 5G1. 57 4 .530.000.- 800 .000.- 84.097.467.62 
1928 · . ........ 4 .335.1~6.03 44 .386.429.03 20.667.397 .79 12.246.010 .43 4 .530.000.- 800 .000.- 86.964.963.28 
1929 · .... ..... 4.490.399 .03 46.730.065.06 21. 664 .182.- 12 .966.732.04 4.530 .000.- 1. 800 . QOO .- 92.181. 378 .13 
1930 · .. ....... 7.870.180.46 61.174 .005.12 27.323.804.39 14 .465 .900.68 4.530 .000.- 1.800.0ro .- 117 .163.090.65 
1931 · . . . . . . . . . 4 .023.142.72 44.758.691. 66 24 .356.139.- 14.233.032.81 4 .530.000.- 1.800 .000.- 93.701. 606 .19 
1932 · . . . . . . . . . 4.222.070.65 41.905.799.59 22.178.489.97 13.643.(199 .39 4.530.000.- 1. 000 .000.- 87.480.059.60 
1933 · . . . . . . . . . 4 .041.71'6.94 41. 483 . 095 . 61 23.575 .174.08 14 .132.546.15 4 .530.000.- 1.000 .000.- 88 .762.542.78 
1934 . ......... 4.368 .076.39 45 .334.520.73 26 .178.335.48 15.067 .635.92 4.530.000.- - 95.493.568.52 
1935 .......... 

I 
4 .493 . 290 .91 I 47.367.834 .14 29.721.267.28 10.615.961.14 4.530.000.- - 102.728.353.47 . J I I I 

NOT .. \S : "Gastos de Educaci6n (Capita l)" st: incluye 10 inverticlo para esc uelas comunes ( Diurnas). para Adultos. Al A.ire Libet: y Militares. 
En Gastos de Edi£icaci6n Escolar se consigna. descle 1926 a 1933 e l cr edito asignado cada ano para 13 respectiva partida. pub la diferencia entre tsta c i .. 

fra y la efecti vamente invertida por est concepto que St indica a continu aci6n. era atendida con los sobrantes acumu lados de ejercicios anteriores de las Le~ 
yes N° 7102 Y 11242 para 10 que cl Consejo estaba ex presamente facultado por las respectivas Leyes de Presupuesto. 

INVER'rIDO: 
Alio 1926 · ....... ........ $ 1.326.675 .26 

" 
1927 · .. . .. .......... 

" 
2.280.469.29 

" 
1928 · ..... . ......... 

" 
2 .639.105.83 

" 
1929 · ... . .. .... . .. .. 

" 
2 .371. 666.43 

" 
1930 · . ... . . ... ...... 

" 
1. 758.460.41 

" 
1931 · .... . . .. ....... 

" 
1.148 .540.66 

" 
1932 · . ........... . . . " 

1.856.580.74 

" 
1932 · . . . . . . . . . . . . . . . 

" 
1. 527 . 409 . 21 . 

A partir de 1934, Ia paTtida para edificaci6n escolar fue suprimida del P resupuesto. 

<:.n 
H'>-



12. - GASTOS DE EDIFICACION ESCOliAR 

CON RECURSOS DEL IMPUESTO A LOS HIPODROMOS - LEYES N ° 7102 Y 11242 

, -, 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 171'; 

- - - - - - - -
Capital Federal 1.326.675.26 ~ . 280 .469 . 29 2.232.026.67 1. 539 .973 .62 J.343.667.3-1 890 .916.1l7 1. 683 . 815 . 55 957.918.7:1 522.463.4] 812.983 .7C o 

, . - -
Provincia~ ... -- -- -- 12 .007 .39 -- -- -- 102.45-1.07 64.672.:30 75.575.0 1. 

Buenos Ail'es . -- -- -- 12.007.39 -- • -- -- 12.714.11 1.217 .05 24.467 .2 
Santa Fe .. -- • 25.051. 75 21.754 .10 15.591. 8 -- -- -- -- -- --
Entre Rios . -- - - -- -- -- -- -- 4.845.0U 8.569 .29 24.260.0 
Cordoba .... -- - -- -- -- -- -- 1.137 .70 11 .833 .83 4.832.6 
Tucunuin . -- -- -- -- r-- -- -- 47 .909.0J 18.709.7~ 4.156.·{ 
San Luis . -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
San Juan. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mendoza .. .. -- -- -- -- -- -- -- 303. :\0 -- 1.577. 3 
Salta . . 10.333.20 1.137.70 .. - -- -. -- -- -- -- -- -
Jujuy . .... -- - .... -- -- -- -- _. 160.00 388.00 114. 0' 
Catamarca ... -- -- -- -- -- -- -- -- -I 50 . Cd 
La Rioja . -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sgo. del Estero -- - .. - -- -- -- -- -- -- 1.062.131 -
Corricntes . . . -- -- -- -- -- -- -- -- -- 526 . (II 

Territorios N a- - - . - - --- - -

cionales .... -- -- 407 .079.16 819.685.42 414.793.07 257.623.79 172.765.19 467.036.41. 279.033 . :If) 71. 29-1 . 3~ 

Pampa. -- -- -- 15.335.28 44.697.fil 40 .757 .90 39 .899.94 ~57.92±.54 59.9;;7. '19 60.602 . lie 
Chaco ..... -- -- 19.73;:1. ;;0 138.133.11 87.382.90 73.090.15 31.877.78 18.978.01 14.289 .50 645 .&E 
Misiones .... _. -- 41.551. Oil 280.846.78 64 .847.2-1 -- 3.682.50 135.532.34 129.66-1. (J:{ --
Neuquen . . -- -- -- -- -- - .. ' 3.832 .20 1.587.00 ·907.80 1. 028. :;0 
Rio Negro ... -- -- 191. 586.75 226.586.02 74.45-1. F3 10.230. ell. 9.481.00 51.81J .63 49.322 . 71:> 1. 278. P~l 
Santa Cruz -- -- 54.208 .0:3 158 .784 . 23 6-1.552.1:>8 -15.250.68 -- 245 .00 -- 6 .000 . 00 
l!'ormosa • 57 .290 .84 2.966 .00 11.483. 32 -- -- -- -- -- -- --
T. del Fuego -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Los Andes ... -- , -. -- -- -- _ 2.245.00 -- 3.000.00 99.fiO 
Chubut . -- -- 100 .000. O~) -- 78.857.62 88 .285 .76 2-1.455 . 93 97.991. 87 10.427.5-1 1.638.nO . - - - _.- - - - _. -
Total General . j .326 .675 .2G 2 .280.469 .20 2.639.105.83 2 .371. 666,4;; J .758.'160. ,j.] 1.148. 5~0. 6G ] .856.580.7-1 1. 527 .409 . 21 866.169.07 959 .853.!l:l 



EDIFICACION ESCOLAR 

Fondo permanente de educacion ~de acuerdo con 10 autorizado en e1 Art. 13, Ley N Q 11389) 

----- - -

1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 
- - .- -

Capital Federal 3 .H4.00 36.316.40 416.578.39 326.770.50 62.499 .70 26.33.1.3';" -- -- -- --
... - -

Provincias . . . -- 41.172.15 10.000.00 80.000.00 68.582.86 48 .3~;O. Gb 35.195.01 -- 31.818.64 23.016.81 

Buer-os Aires . -- -- -- -- -- - - 8.534. 50 -- -- --
Santa Fe . . -- -- 10.000.00 80.000.00 _.- -- -- -- -- --
Entre Rios . -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Cordoba . . . . -- -- -- -- 52.52,1,.::; 3,L ~07. In 9.636.;),1, -- -- --
Tucunuln . -- _. -- -- -- -- - - -- -- --
San Luis . -- 41 .172.13 -- -- -- -- -- -- -- --
San Juan . . -- -- -- -- -- -- -- - - -- --
Mendoza .... -- -- - - -- -- -- - - -- -- --
Salta . -- -- -- -- -- =-= 1 

-- =1 31. 818.64 23 .016 .81 
Jujuy . ... . -- -- -- -- -- -- -- --
Catamarca. . . I -- -- -- -- -- - -- -- -- -- --
La Rioja ... -- -- -- -- -- - - -- -- -- --
Sgo. del Estero -- -- -- -- 16.058 .59 14.123.U3 17.023.97 -- -- --
Corrientes . . . -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- .. -Territorios N a . 
cionales . ... -- -- 569.515.91 670.676.60 566.437.34 353.164.117 19.971. !)± 88.206 .03 11.138.92 47.451. 94 

Pampa . -- -- 304 .533.35 511.889.59 344.917.22 237.632. ~3 -- 24.688.65 -- --
Chaco ..... -- -- -- -- 111.387.15 29.905. :~C -- -- -- --
Misiones .... -- -- ,1,2.28~.62 139.868.73 72.714.75 -- -- 63.517 .38 11.138 .92 47.451. 94 
Neuquen -- -- -- -- -- - - -- -- -- --
Rio Negro ... -- -- 222 .699 .94 18.908 . 28 -- 1. 595.09 -- -- -- --
Santa Cl'UZ . -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Formosa -- -- -- -- 37.418.22 84.031.3,1, 19.971. 9± -- -- --, 
T. del Fuego -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Los Andes ... -- -- -- -- -- -- -- - -- --
Chubut . -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- - -

" 
Total General . 3 .444.00 77.488 .55 996.094.30 1 .077.447.10 679.5l l J 9P 427.828.32 55.166.95 88.206.03 42.957.56 70.468.75 

~ 



1926 1927 

Capital Federal 42.760.368.54 46.921.419.22 

Provincias . . . 18.695.318.60 19.860.496.83 

Buenos Aires . 2.150.105.01 2.204.0£'7.64 
C6rdoba .... 1.461.974.26 1.622.215.15 
Sania Fe . . 1.584.283.10 1.731.380.80 
Entre Rios . 899.630.77 950.084.60 
Tucuruan . 1 .71'2.158.59 1.758.098.16 
San Luis . . 1.34L834.92 1.347.361.1'2 
San Juan . · . 961.873.38 1.055.252.25 
Mendoza .... 999.276.34 1.011.513.4fi 
Salta . . · . 790.234.71 843.397.20 
Jujuy .... . 419.835.79 429 .022.76 
Catamarca ... 1.359.712.56 1.419.886.58 
La Rioja. 969.929.58 1.026.539.98 
Sgo. del Estero 2.065.413.27 2.203.946.97 
Corrientes . . . 1.978.056.32 2.257.699.47 

Territorios N a -
cion ales . .. . 10.073.059.76 11.985.551.57 

Pampa. 3.069.888.5-4 3.658.113.24 
Chaco ..... 1.724.686.39 2.023.118.01 
Misiones .... 2.039.243.72 2.331.582.1\3 
Neuquen · 598.933.12 739.768.5-! 
Rio Negro ... 756.936.55 937.264.26 
Santa Cruz . 175.739.04 214.576.61 
Formos(1, 707.228.75 903.499.77 
T. del Fuego 32.586.53 35.333.56 
Los Andes ... 81.704.59 90.204.'{6 
Chubut . . 804.972.60 956.014.90 
Planilla Especial 
(Pu e r t 0 Mm-
tar, Puerto 
Borghi, Martin 
Garcia y Open-
Door) ..... 81.139.93 96.075.59 

. -
Total General . 71.528.746.90 78.767.467.62 

13. - GASTOS TOTALES DE l,',pUCACION 

1928 1929 1930 1931 1932 1933 
. - -

48.721.555.06 51.220.467.09 69.044.185.58 48.781.834.38 46.127.870.24 45.524.822.55 
- -

20 .. 667.397.79 21.664.182.00 27.323.804.39 24.356.139.00 22.178.489.97 23.575.174.08 

2.247.870.80 2.293.107.83 5.163.967.12 2.279.334.02 2.213.859.48 2.746.683.98 
1.835.662.91 2.038.627.88 2. 3 55.40~ .2~ 2.368.784.53 2.015.068...1 7 2.205.134.(j4 
1.794.517.91 i 2.059.757 .68 2.620 . 1 n~1i 2.157.300.60 1.678.375.51 1.677.338.92 
1.028.253 .57 ! 1.116.416.2+ I 1 . -H8.73:t(j~1 1.192.136.73 1.061.340.78 1.088.730.63 
1.835.130.0;) I 1.902.908.0 ~ :L03!1. 141 .. i l i 2.197.473.89 2.083.296.01 2.082.468.66 
1.306.861 .45 1.287.737.2.> 1.377.07:! "11 1.397.372.06 1.334.302.84 1.256.929.87 
1.128.111.03 1.161.765.70 1.29U.3-40.<;o 1.412.589. 3 1 1.257.894.00 1.178.787040 
1.019.951.59 . 1. 016. il6'U) 7 1.197.363,48 1.157.884.00 1.080.788.72 1.130.324.12 

897.913.5,5 906.8·Hl.01 1.059.533.60 1.085.104.] 9 871.261.68 883.685.75 
436.917.40 436.08J .70 I 564.923.40 576.254.61 542.486.57 522.273.71 

1.424.791.32 lA23.0(iO.!I(1 1.70] .974.48 1.586.973.26 1.551.972.0-1 1.440.116.49 
1.060.421.60 1 .107.988.!l0 · 1.279.807.36 1.388.091.87 1.081.325.64 1.043.994.32 
2.244.193.88 2.42 k T02. 7 ~ 2.591.561 .88 I 2.856,466.65 I 2.732.408.06 3.776.849.35 
2.406.800.73 2.488.660.08 2.604.866.08 2.700.373.23 2.674.109.27 2.5H.856.U 

12.246.010.J3 1 12.966.732.0! 1' 14.465.900.68 14.233.632.81 I ' 13.643.699.3D! 14.132.546.15 

3.735.010.04 4.031.940.19 4.435.938.2-1 4.221.669.06 4.036.188.62 . 4.074.681.36 
2.022.137.86 2.150.117.02 2.570.841.02 2.53-±.230.:a 2':540.013.91 2.675.526.91 
2.406.604.09 2. 5H.366.96 . 2.837.787.05 2.839.169.80 2.731.836.43 2.871.209.59 

758.893.95 788.764.72 876.990.50 875.696.51 853.121).17 871.250.55 
994.204.30 1.1il4.205.90 1.3ilO.389.51 1.3il5.136.87 1.327.4",-:'.75 1.348.533.01 
223.860.98 208.596.1; ;3 230.682.-1 2 250.971.5 :3 236.349.33 218.602.50 
918.863.97 918 .582.69 9.J.0.936.5-4 905.771.89 817.197.01 922.011.Rr. 

45.969.08 43.951.53 41.172.71 36.761.313 32.956.00 39.64.J..07 
90.626.62 89.890..18 104.929.96 88.542.83 78.778.47 73.378.40 

950.510.59 955.764.72 .990.524.44 1.050.527.57 900.019.98 944.939.40 

. 
i 

99.328.95 103.551.1c 105.708.23 95.155.12 89.788.70 92.768.70 
- - - -
81.634.963.28 85.851.381 .13 I LlO.833.S90.65 87.371.606.19 81.950.059.60 83.232.542.78 - • 

" ... 
-----

1934 1935 
. -
49.717.597.12 51.861.125.05 

26.178.335.48 29.721.267.2 

2.452.726.49 2.750.004.:1 
2.760.857.68 3.322.982.7 
2.087.138.78 2.370.332.4 
1.247.779.08 1.404.608..t 
2.495.645.19 2.820.902.2 
1.496.827.86 1.743.074.5 
1.392.998.16 1.648.433.1 
1.296.724.89 1 .602.035 .. i 
1.048.529.63 1.244.852.7 

565.889.29 652.860.8 
1.705.676.1\8 1.860.875.9 
1.268.933.63 1.415.618.5 
3.334.874.11 3.730.097.7 
3.023.734.31 3.154.588.0 

15.067.635.92
1 

16.61 fi,961.1 

4.161.243.41 4.385.190.1 
2.881. 739.89 3.302.93H 
3.159.567.29 3.379.679.C 

938.870.07 1.009.379.B 
1.427.030.19 1.583.547.3 

258.534.88 305.856.7 
1.055.043.09 1.210.205.8 

44.172.59 44.308.:] 
86.958.07 96.808.7 

960.745.99 1.189.147.4 

93.730.45 108.903.4 

90.963.568.52 98.198.353.4 

4 

2 

9 
1 
3 
4 
6 

4 

o 
2 
.J. 
6 
7 
5 
7 
7 
7 

5 

7 

NOTA: En "Capital Fede:raJ" se incluye 10 inve:rtido en Consejo y Administraci6n cu yas importes por ano figuran en e:l cuadra N0 6. 
En el Total general no se incluye los importes correspondientes a "Edificad6n Escolar" y "Subvenci6n Nadonal Lc)C NO 2737" que figuran en el cuadra N° 6. 



14. - GASTOS DE INSTRUCCION PRIMARIA PARA NmOS 1926-1935 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

- - - - - -

Capital Federal 35.997.017.78 39.722.715.62 41.294.987 .9f) 42.70,1.000.57 56.771.393.97 40.524.233.87 38.2,18.482.05 :)7 .2,1 7 .8,12.55 40.920.6H'(' -~ 43.014.970.0 .) 
- - - - " -

Provincias . . . 18.695.318.60 19.860.496.83 20.667.397.79 21.664.182.00 24.394.133.13 24.234.664.60 22.178.489.97 23.575.17"1.0b 26 .178.335.48 29.721.267.2'l 

Buenos Aires . 2.150.105.01 2.20,1.097.64 2.247.870.<30 2.293.107.S3 2.623.916.iJ6 2.177.326.!l2 2.213.859.48 2.746.68:1 Di' 2.452.726.49 2.750.00,1.3.) 
Cordoba . . .. 1.461.974.26 1.622.215.15 1.835.662.!J l 2.038.627.80 2.352.082.ti8 2.368.784.53 2.015.068.47 ~.205 . 131.f).J. 2.760.857.6:3 3.322.982.74 
Santa Fe . . 1.584.283.10 1.731.380.80 1.794.517.:/1 2.059.757.6S 2.396.87,1.31l 2.U4.753'-!0 1.678.375.51 1.677.3:h!12 2.087.138.78 2.370.332.47 
Entre Rios . 899 .630.77 950.084.60 1.028.253.57 1.116.416.21 1.320.719 ... 3 1.186.9,13.13 1.061.340.','8 1.088.730 63 1.247.779.03 1.404.608.4.3 
'l'ucuman . 1.712.158.59 1. 758.098.16 1.835.130.03 1.902.908.(IS 2.059.141.!'i5 2.197.473 .89 2.083.296.01 2.082. ~()" .• j6 2.495.6,13. U) 2 . 820.902. 2:~ 

San Luis . 1.342.834.92 1.347.361.82 1.306.861..J.3 1.287.787.<l5 1.363.929.il7 1.396.897.()6 1.334.302.84 1.256.929. 'S I 1.496.827.S,6 1.743.07,1.56 
San Juan . . . 961.873.38 1.055.252.25 1.128.11U);1 1.161. 765.,i) 1.289.58,1.60 1.412.589.34 1.257.89<-1-.00 1.178.787040 1.392.998.16 1.648.433.17 
Mendoza .... 999.276.31 1.011.513.45 1.019.951.59 1.016.368.97 1.197.363.-!8 1.157.88,1.00 1.080.788.72 1.130.3M. :2 1.296.724.89 1.602.035.51 
Salta . ... 790.234.71 843 .397.20 897.913.55 906.849.01 1.059.533.60 1.085.10,1.19 871.::6l.fb 883.685.75 1.0,18.529.fi3 1.244.852.7n 
Jujuy . . . . . 419.835.79 429.022.76 436.917.40 436.084.70 564.383.40 576.25,1.61 542.-!86.57 522.2737 t 565.889.29 652.860.81 
Catamarca . . . 1.359.712.5fi 1.419.886.58 1.424.791.3~ 1.423.060.HO 1.695.985.28 1.586.018.86 1.551.972.04. 1.440.116 . .1.) 1. 705.676.38 1.860.87.).9:: 
La Rioja . 

" 

969.929.58 1 1.026.539.98 1.060.421.6l' 1 1.107.988.90 1.279.807 .56 1 1.388.091.87 1 .081 .325.6.,1 I 1 .0".<3.09L; ~ 1,.268 .033.63 1.415.618.5.,1 
Sgo. del Estero 2.065.413.27 2.203.946.97 2.244.193.88 2.424.792.78 2.591.561.88 2.856.-!66.65 2.732.408.96 3.776.8·Fl,3f' 3.334.874.11 3.730.097.70 
Cor rien tes . . . 1.978.056.32 2.257.699.47 2.-!06.800. 7 5 2.488.666.08 2.599 .2,18.88 2.700.075.65 2.674.109 .27 2.5,11 .856.2,1 3.023.734.31 3.154.588.01 

- - - ---
Ten itorios N a -
cionales . . . . 9.751.714.76 ] 1.564.030.57 11.776.980 .99 12.411.482.0,1 13.813.969.6'< 13.693.562.81 13.124.439.39 13.602.236.J Ii 14.550.465.92 16.053.371 .H 

Pampa . 2.961.067.7,1 3.470.159.0,1 3.517.067.88 3.757.356.1!l 4.149.154.44 3.073 .272.26 3.796.012.62 3.831.612.96 3.917.703.4] 4.119.509 .8(; 
Chaco .. ... 1.686.45,1.39 1.987.802.01 1.974.190.18 2.100.221.02 2'-!96 . 2,19 . U~ 2.480.0·15.47 2.,182.233.91 2.613 .124.51 2.817.767.49 3.243.524.00 
Misiones .. .. 1.970.572.72 2.259.950.33 2.331.493.13 2.460.582.96 2.726.907. ,15 2.742.099.40 2.650 .944.45 2.790.317.59 3.073.042.80 3.291.099.68 
Neuquen . 589.055.12 725.642.1,1 742.458.43 768.746.72 852.798.56 852.58'1.51 830.0U.I7 8,17.128.55 918.097.27 983.007.44 
Rio Negro ... 727.989.75 901 .948.26 959 .333 .26 1.098.5(;".90 1.279.586.~,J 1.305.365.27 1.290.465.55 1.304.620.21 1.389.850.99 1.541.9,15.21 
Santa Cruz . 175.739.0,1 214.576 .61 223.860.98 194.340.65 216.167.fi2 237.10-l.33 225 .007.33 211.668.f.l0 251.601.28 294.333.15 
Formosa 690.905.93 879.945.77 897.229 .01 897.198.69 910.0,16: ~ 885 .262.29 796.847.'11 901.662.06 1.039.115.89 1.189.908 .11 
T. del Fuego 30.037.73 32.979.16 43.789.64 41.575.53 38 .753 "l 3,1.450.16 28 .333.oJ 35.021.67 39.550.19 39.698 . 9~ 

Los Andes ... 80.004.59 86.840.36 86 .437 .18 88.880A8 101.500.'/6 88.542.03 78.778.47 73 .378.40 86.958.07 96.80R.77 
Chubut . . . 769.289.40 916.184.50 913 .699.55 913 .352 . 7~ 952.623.6-1 1.008.925.97 865.25'i' .:·g 910.177.40 932.292.79 1.153.85UG 
Planilla Especial 
(P u e r t 0 Mili-
tar, Puerto . 
Borghi y Open-
Door) . ... . 61.598.33 88.002.39 87.421.75 90.661.10 90.183.03 85.910.32 80.543 .90 83 .523 .90 84.485.fi5 99.684.57 

- - - -

Total General . 6,1.4H.051.H 71.147.243.02 13.739.366.73 76.779.664.61 0,1.979.496.78 78.452.461.28 73 .551 .411.41 74.425.252.78 81 .649.445.41 88.789.608.4 7 



15. - GASTOS DE INSTRUCCION PRIMARIA PARA ADULTOS 1926-1935 

-

1926 1927 I 1928 1929 1930 1931 1932 

Capital Federal 1. 441. 579 .98 1.475.885.05 ] ,496.186.39 ] .973.687.44 2.160.625.81 2.010.704.35 1.760 .574.00 
- -

Provincias . . . -- -- -- -- 509.058.z.l 80 .925.60 --
-Buenos Aires . -- -- -- 428.310 .24 65.114.40 --

Santa Fe .. 
~, 

1.180.80 · -- -- -- -- -- --
Entre Rios . -- -- -- -- 48.875.20 9.724.80 ---
C6rdoba. . . . . -- -- -- -- 25.123.20 5.193.fiO - -
Tucuman . -- -- -- -- -- -- --
San Luis . -- -- -- -- 1.346..1,0 144.00 --
San Juan ... -- -- -- -- -- -- --
Mendoza .... - -- -- -- -- -- -- --
Salta . . . . . - - -- -- -- -- -- --
Jujuy . . . . . -- -- -- -- -- -- --
Catamarca ... -- -- -- -- 2.734.40 451.20 --
La Rioja . _ . -- -- -- -- -- --
Sgo. del Estero -- -- -- -- -- - - --
Corrientes . . . -- -- -- -- 1.488.00 297.()0 --

- . - - - -
TerrjtOl;lo~ N a ~ 

cionales .... 10.570.00 11.670.00 13.350 .00 13.130.00 10.870.00 11.670.00 12 .060.00 

Pampa . . 4 .320 .00 6.480.00 6.360.00 8.080.00 6 .990.00 8.640.00 8.180.00 
Chaco . .... -- -- -- -. -- -- --
Misiones ... . -- 1. 010.00 1. 010.00 _. -- -- --
Neuquen 910.00 -- -- 1. 010.00 -- -- --
Rio Negro ... 910.00 -- -- -- -- 1.010.00 --
Santa Cruz . · -- -- -- - - -- -- --
Formosa . 1.030.00 -- 2.020.00 -- 1. 860 .00 2.020.0 " 1.860.UO 
T. del Fuego -- -- -- -- -- -- --
Los Andes ... 1. 700.00 1. 010.00 1.010.00 1.010.00 1. 010.00 -- --
Chubut . . · -- 2.160.00 1.940.00 2.020.00 -- -- 2.020.00 
Planilla Especial 
(P u e r t 0 Mili-

. 
tar, Puerto 
Borghi y Open-
Door) ..... 1. 700.00 1.010.00 1.010.00 1.010.00 1.010.00 -- --

- - - -

Total General . ] ,452.HO.98 ],487.555.05 ].509.536.30 ] .986 .817,4-10 2.680.554.05 2.103.290.95 1.772.634.09 

1933 

] .736.905.21 
-

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

-

12.110.00 

7.220.00 
--
--

1.010.00 
--
- -

1. 860.00 
--
--

2.020.00 

--
-

] . 749.015.21 

1934 

1.839.995.96 

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

-

18.830.00 

11.020.00 
--

1. 010.00 
1. 010.00 

--
--

1.860.00 
--
- -

3.030 00 

--

].858 .825.95 

1935 

1 .855.946. 6·! 

-

-_. 
-
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

23.630.0 

16.720.0 
-

1.010.0 
1.010.0 

-
-

1.860.0 
--
-

3.030.0 

-

-

o 

o 
o 

] .879.576.61 



16. - GASTOS DE INSTRUCCION ESPECIAL PARA ADULTOS COMPLEMENTARIA 1926-1935 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

)apital Federal ] .483.490.25 1. 384.851. 28 1.595.254.69 2.052.377.05 2.241. 985.3 ~ 2 . 223 . 753 .44 ] .896.743.45 2.498.,347.85 2.573.880.76 2.496.917.45 
- - -. . . rOV1nClaS ... -- -- -- -- 2.420.613.02 40.548.80 -- -- -- --

luenos Aires . -- -- -- -- 2.111.740.32 36.892.80 -- -- -- --
:anta Fe .. -- -- -- -- 2.140.80 -- -- -- -- --
:ntre Rios . -- -- -- -- 183.364.30 2.822 ·10 -- -- -- --
~6rdoba . . . . -- -- -- -- 102.891.07 -- -- -- -- --
'ucuman . . -- -- -- -- -- -- -- . -- -- --
an Luis . -- -- -- -- 11.796.33 330.1IJ -- -- -- --
an Jnan ... -- -- -- -- 756.00 -- -- -- ,. --
[endoza .... -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
alta . . . . . -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ujuy ..... -- -- -- -- 540.00 . -' -- -- -- --
atamarca ... -- -- -- -- 3.254.ilO 503.20 -- -- -- --
a Rioja . 

II 
-- -- -- -- --- -- --

= 1 -- --
go. del Estero -- -- -- -- -- -- -- - --
orrientes . . . -- -- -- -- 4.129.20 -- -- -- -- --

- - - - - - - - -
erritorios N 3. -

~ionales . ... 310.775.00 409.851.00 455.679 .44 542.120.00 641.061.00 528.400 .00 507.200 .00 518.200 .00 498.340.00 538.960 .00 

ampa . . 104.500.80 181.474 .20 211.582.16 266.504.00 279.793.80 239.756 . J0 231.996.00 235.848.40 231.620 .00 248.960.24 
baco . .. .. 38 .232.00 35.316.00 47.947.68 49.896 .00 74.592.0IJ 54 . 18·UiO 57.780.00 62.402.40 63.972.40 59.410.56 
[isiones . . . . 59 .671.00 70.632.00 74.100.96 80.784.00 110.880.00 97.0:0.4U 80.882.00 80.892.00 85.514.40 87.579 .36 
~euquen 8.968.00 14.126.40 17.435.52 19.008.00 24.192.00 23.1:i.~.OO 23.112.00 23.112.00 19.762 .80 25 .351.92 
'N 10 egro... 28.036.80 35.316.00 34.871. 04 35.640.00 50.803.20 28. 'l(i ~ . 1,1) 36.979.20 43.912 .80 37.179.20 41.602.16 
anta Cruz . -- -- -- 14.256 .00 14.515.:W 13.a~~.20 11.342.00 6.933.60 6 .933.60 11.523.60 
Ol'mosa . 15 .292.80 23.544 .00 I 19.614.96 21.384.00 29.030. }(J 18.4;J Ji!) 18.489.60 18.489.60 14.067.20 18.437.76 
. del Fuego 2.548 .80 2.354.40 2.179.44 2 .376.00 2.419.20 2.311.20 4.622.40 4.622.40 4.622.40 4.609.44 
os Andes ... -- 2.354.40 2.179,4·! -- 2.419.20 -- -- -- -- --
bubut . 35 .683.20 37.670.40 34.871.04 40.392.00 37.900.tW 41. 601. tiO 32.742.00 32.742.00 25.423.20 32.266.08 

p [anilla Especial 
P u e r t 0 Mili-
tar, Puerto 
301'gbi, Martin 
Garcia y Open-
Door) ... . . 17.8-H.60 7.063.20 10.897.20 11.880.00 14.515.:':0 9.244.80 9.244.80 9.244.80 9.244.80 9.218.88 

- - - . - - - -
otal General . 1. 794.265.25 1. 794. 702. 28 2.050.934.13 2 .594.497.05 5.303.659.36 2.792.702 . . :lie 2.403.943 .45 3.016 .547.85 3.072.220.76 3 .035 .877.45 

• 
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17. - FINANCIACION DE LOS GASTOS 

INVERSIONES 

Subsidio de la Naci6n 

- c 

Ano. 
Recursos Fljado en el DWelt de 

TOTAL 
TOT.l\.L 

Propio! Presupuesto Rec. I'ropios GENERAL 

1926 ....... 24.900.000.- 47.428.7.46.90 -- 47.428.746.90 72.328.746.90 
1927 · ..... 24.900.000.- 54.667.467.62 -- 54.667.467.62 79.567.467.62 
1928 · ..... 24.900.000.- 57.534.963.28 - 57.534.963.28 82.434.963.28 
1929 · ..... 31.09il.000.- 56.558.378.13 .- 56.558.378.13 87.651. 378 .13 
1930 · ..... 31.093.000.- 8] .510.890.65 -- 81.540.890.65 112.633.890.65 
1931 · ..... 29.616.521.72 47.469.999.- 12.083.085.47 59.555.084.47 89.171.606.19 
1932 · ..... 36.799.463.09 35.90G.563.77 10.245.032.76 46.150.596.53 82.950.059.62 
1933 · ..... 35.842.906.12 48.3S9.636.56 .- 48.3'l9.636.56 84.232.542.68 
1934 · ..... 43.131.611.49 39.917.042.50 7.914.914.53 47.831.957.03 90.963.568.52 

NOTA: En las cifras consignadas en "Fijado en el Presupuesto" para los anos 
1930·1933 y 1934 se incluye el importe asignado de Rentas Generales para 
la financiaci6n de los respectivos pre!lUpuestos mas el importe que se tom6 
de los fondos propios del Consejo acumulados de anos anteriores. 

Anos 

1926 · ........... $ 
1927 .... ...... 

" 1928 ......... .... .. 
" 1929 · .......... 
" 1930 ............. 
" 1931 · ............ " 1932 ......... ....... 
" 1933 · ........... " 1934 ................ 
" 

18. - RECURSOS 

Recursos Totale.s 
perclbldos (1) 

76.497.413 .40 
79.843.682.40 
83 .843 . 68 '-\. 40 
93.626.244.-
93.626.244.-
89.171.607.19 
85.308.077.85 
74.097.478.12 
94.301. 098.02 

;:p 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Subsldlo de I. 
Naci6n 

51. 597.473.40 
54.943.682.40 
58.943.682.40 
62.533.244.-
62.533.244.-
47.470.000.-
38.254.572.-
38.254.572.-
43.254.573.-

% _I. el Total 

67.45S 
68.814 
70.301 
66.790 
66.790 
53.234 
44.842 
51. 627 
45.868 

(I) Para los anos 1926 a 1930 se recaud6 adem .. de la cifra consignada en (I) los importes que 
a continuaci6n se indican. que se transfirieron a Rentas Generales: 

• 
Ano 1926 · ...... ........ . ........ · . · . . . . .. . . $ 3.639.621. 32 

" 
1927 .............. . .. .... .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. 

" 
7.775.868.97 

" 
1928 · ..... . . . . . .. . . .... . . . . · . · . . ........ " 

5.096.176.71 

" 
1929 · .... . . . . . ...... . . .. .. · . · . · .... ....... " 

4.639.873.59 

" 
1930 · ................... . .. .. .. . . . . · ... .. ..... ... . . 

" 
1. 855 . 985 . 25 

3 
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En las cifras correspondientes a los afios 1931-1932 y 1934 se incluye el imp or
to entregado por el Poder Ejecutivo para cubrir los deficit de recaudaci6n a cu
yas cifras dedujo el superllvit de esos ejercicios: 

EI importe neto entregado por ese concepto fue de: 

Afio 1931 $ 12.085.085.47 
" 1932 ................................. _ " 10.254.032.76 
" 1934 _ ................................. " 7.914.914.53 

El dMicit de recursos del afio 1933 que fue de doce millones novecientos no
venta y un mil trescientos cuarenta y siete posos con ochenta y ocho centavos 010-

neda nacional ($ 12.991.347.88 m/n.), no fue entregado por el Poder Ejecutivo. 

19. - EVOLUCION :DE LOS GASTOS 

Aiios Presupuestos Invusiones + -

1926 · ........ 76.497.473 .40 72.328.746.90 4.168.726.50 -
1927 · ........ 79.843.682.40 79.567.467.62 276.214.78 -
1928 · ........ 83.843.682.40 82.434.9163.28 1. 408 . 7] 9.12 -
1929 ......... 93.626.244.- 87.651. 378 .13 5.974.865.87 -
1930 · ........ 93.626.244.- 112.633 . 8!~0. 65 - 19.007.6J6.65 
1931 · ........ 93.025.259.60 89.171.606.19 3.853.653.41 -
1932 · ........ 87.088.826.- 82.950.0159.62 4.138.766.38 -
1933 · ........ 87.088.826.- 84.232.5;12.68 2.856.285.32 -
1934 · ........ 96.867.398.- 90 .963.508.52 5.903.829.48 -
1935 ......... 102.619.798.- 98.198.353.67 4.421.444.33 -
1936 · ........ - - - -
1937 · ........ - - - -

20. - BALANCE PINANCIERO 

Anos Gastos Recursos Supuavit Dtficit 

1926 · ........ 72.328.746.90 76.497.473.40 4.168.726.50 -
1937 · ........ 79.567.407.62 79.843.682.40 276.2]4.78 -
1928 · ........ 82.434.963.28 83.843.682.4(} 1.408 .719 .12 -
1929 · ........ 87.651. 378 .13 93.626.244.- 5.974.865.87 -
1930 · ........ 112.633.890.65 93.626.24-1.- - 19.007.646.65 
1931 · ........ 89.171.606.19 89.171. 60 'i .19 1.- -
1932 · ........ 82.950.059.62 85.308.077.85 2.358.018.2& -
1933 · ........ 84.232.541l.68 74.09"1" .4713 .12 - 10.135.064.56 
1934 · ........ 90 .963.568.52 94.301.098.02 3.337.529.50 -

.L~OTA: El dMicit que resulta para los afios 1930 y 1933, fue cubierto ~()n los fondos 
acumulados de ejercicios anteriores. 



21. - DIVISION TESORERIA 

Balance del movimiento de fondos habido en Ia Tesorer1a durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1936. 
DEBE 

A Saldos al 31 de Diciembre de 1935: 
Banco Central de la Republica Argentina ..... . 
Caja . . ......................... : ............. . 

A Tesorer1a General de la Nacion: 

Esc. Leyes 1420 y 4874. Ano 1935 (saldo) ....... . 
Esc. Leyes 1420 y 4874. Ano 1936 .......... . 
Subsidio a Provo Ley 2737. Ano 1935 .......... . 
Subsidio a Provo Ley 2737. Alio 1936 .......... . 
Creditos ejercicios vencidos Ley 11821 ......... . 
Creditos ejereieios veneidos Ley 12150 ...... : .. . 
Esc. e l nst. Filantropicos Arg. Ley 11919 ....... . 

A Ingresos directos al Consejo: 

lmpuesto a las hel'encias Ley 8890 ............. . 
Concesiones caducas Ley 4223 .. ..... ..... . .... . 
Comedores Escolares .......... . .............. . 
Otros ingresos IJ01': herencias vacantcs, depositos y 
transferencias, lllultas varias, donaciones, legados, 

6.856.470.59 
243.801 .74 7.100.272.33 

-----

3 .551. 649 . 83 
99.118.148.17 
2.187.665.-
3.030.000.-
1.291.715.36 

46.811.12 
33.358.83 109.259.348.31 

18.828.245.94 
9.007.68 

444.577.04 

suscripciolleS y avisos de EI Monitor, arrendamientos, 
alquilel'cs, medianerias, ventas de pIanos y plie-
gos de licitacioll, partidas de planillas de sueldos, 
gastos y alquileres no cobrados, descuentos pOl' pa-
sajes pOI' cuenta de haberes y descuentos para la 
Mutualidad del Magisterio y Cooperativa de Em-
pleados . ...................................... 2.024.666.96 21.306.497.62 

137.666.J18.26 

Por Pagos por Planillas Mensuales. Sueldos: 
Suoldos, gastos y alquilcres de las escuelas diur-
nas y nocturnas de la Capital Federal ......... . 
ld., ld., de Territorios ....... ... ... ... ........ . 
ld., ld. de Pl'ovincias ......................... . 
10 , ld. al Aire Libre ....... .. ................ . 
ld , ld. de Militares ............. ............... . 
ld., ld. Colonia de Vacaciones ................. . 
ld., ld. Pel's. Adm. y de lnspec. . .............. . 
ld., ld. de Gastos Generales ................... . 

46.435.107.74 
16.371.721.99 
30.707.002.80 
1.199.843.14 

774.154.90 
451.752.90 

4.582.988.08 
205.303.23 

HABER 

ld., ld. de Esc. Nuevas Ley 12150 ............. . 211.748.61 100.939.6~~ 39 

Por Gastos atendidos con Credit os Ejercicios Vencidos: 
Ley 12150 .................................... 44.655.40 
Ley 11821 .................................... 1.459.801.67 1.504.457.07 

POl' Subsidio 
Ano 1934 
Ano 1935 
Ano 1936 

a Provincias Ley 2737: 

Por Tesorer1a General de la Nacion: 
Entrega del superiivit del Ejercicio 1935 ....... . 

Entrega de Recursos Propios, Ejerc. 1935. Ley 12150 
Entrega de Recursos Propios, Ejer. 1936. Ley 12237 

Por Pagos VariOS: 
Construcciones, ampliaciones y reparaciones de edi
fidos escolares. Compra material escolar, gastos y 
sueldos varios, distribucion fondos Ley 4223, come
dOI'es escolares, fletes y pasajes, descuentos a la 
Mutualidad A. del Magisterio y Cooperativa de 
Empleados, etc., pagado pOI' ordenes de pago dicta-
das en expedientes ........................... . 

Por Saldos al 31 de Diciembre de 1936: 
Banco Central de la Republica Argentina ....... . 
Caja ......................................... . 

90.000.-
2.250.165.-
3.104.408.75 

4.444.416.25 
4.090.450.75 

16.183.135.64 

2.223.393.29 
514.027.02 

5.444.573.75 

24.718.002.64 

2.322.041. 10 

2.737.420.31 

137.666.118.26 
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22. - DIVISION ICOMPRAS 

Como en anos anteriores, las partidas acordadas pOl' el pl'esupues
to con destino a la compl'a de muebles y utiles para las escuelas y 
oficinas, resultaron exiguas con relaci6n al monto de las necesidades 
l'eales. El Consejo, con el proposito de remedial' en 10 posible esta de
ficiencia, ha destinado para compl'as complemental'ias los pequenos 
saldos que arrojaron otras partidas de presupuesto. Sin embargo, la 
escasa provision de muebles y utiles a las escuelas va agravandose 
cada ano porque las necesidades crecen sin cesar, mientras los recur-
80S destinados al efecto llevan un ritmo inverso. Desde varios anos 
atras las provisiones no alcanzan a cmbrir el cincuenta pOI' ciento 
(50 %) de 10 que exige el consumo regular y el normal funcionamiento 
de las escuelas. En efecto, en 1931 se eonsumio todo el saldo del ma
terial acumulado pOI' las compras en gran escala hechas en 1930 y se 
autorizaron nuevas adquisiciones pOI' setecientos sesenta y cuatro mil 
veintilill pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 764.021,55 m/ n.), in
cluyendo el valor de los libros de lectura que constituyeron el rubro 
principal de las compras. Para 1932, Contralor, despues de deducir 
los saldos existentes tanto en las escuelas como en los depositos del 
00nsejo, solicito la compra de material pOI' valor aproximado de dos 
mill ones quinientos mil pesos moneda nacional ($ 2.500.000.00 m/ n.) 
pero se hicieron adquisiciones solamente pOl' setecientos setenta y cua
tro mil novecientos noventa y ocho pesos con ochenta centavos moneda 
nacional ($ 774.998.80 m/ n.). Para 1933, Contralor pidio material pOI' 
tres mill ones doscientos catorce mil quinientos treinta y tres J'esos con 
diez y siete centavos moneda nacional ($ 3.214.533.17 m/ n.). EI Consejo 
suprimio totalmente los muebles y autorizo compra de libros y lltiles 
tan solo pOI' novecientos noventa y dos mil quin:entos noventa y cinco 
pesos moneda nacional $ 992.595. - m/ n.) . Para 1934, Contralor 
pidio muebles y utiles pOI' dos millones doscientos sesenta y un mil 
ciento cincuenta y nueve pesos con veinte centavos moneda nacional 
($ 2.261.159.20 m/n.). Ese ano el presupuesto permitio adquirir mate
rial pOI' un millon seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos once 
pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional ($ 1.664.411.74 min) 
ademas de los libros de lectura pOI' dosc.ientos setenta y ocho mil cua
trocientos sesenta y dos pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacio
nal ($ 278.462.68 m/ n.). En 1935, Contralor pidio muebles y utiles pOI' mas 
de tres millones de pesos moneda nacional ($ 3.000.000.00 m/n.) y e1 
Consejo autorizo compras de muebles pOl' cuatl'ocientos tl'einta mil pe
sos moneda nacional ($ 430.000.00 m/n.), utiles pOI' novecientos nueve 
mil ciento noventa y dos pesos con ochenta y nueve centavos moneda na
cional ($ 909.192.89 m/n.) y libros de lectura POI' ciento treinta y cinco 
mil seiscientos treinta y tres pesos con cuatro centavos moneda nacional 
($ 135.633.04 m/n.) 0 sea un eotal de un millon cuatrocientos setenta 
y cinco mil cuatrocientos sesenta y un pesos con trece centavos moneda 
nacional ($ 1.475.461.13 m/n.), reservando cien mil pesos moneda na
cional ($ 100.000.00 m/n.) para imprevistos y gastos urgentes. En 1936 
los pedidos de Contralor excedieron de tres millones quinientos mil 
pesos ($ 3.500.000.00 m/n.) y solamente se dispuso la suma de un mi-

• 
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116n trescientos setenta y nueve mil doscientos diez peso -con veinte cen
tavos moneda nacional ($ 1.379.210.20 m/ n.) para satisfacerlos. 

La disminuci6n de las provisiones desde 1931 se notara mejor si se 
comparan las siguientes compras hechas desde 1928, no obstante el 
aumento de las escuelas: 

Ailo 1928 por $ 3.140.810.30 para 4.815 escuelas 
Ailo 1929 por " 2.268.318.80 para 5.030 escuelas 
Ano 1930 por " 12.219.170.66 para 5.338 escuelas 
Ailo 1931 por " 764.021.55 para 4.963 escuelas 
Ano 1932 por " 774.998.80 para 5.029 escuelas 
Ailo 1933 por " 992.595.00 para 5.081 escuelas 
Ailo 1934 por " 1. 942.874.42 para 5.345 escuelas 
Ailo 1935 por " 1. 475 .461.13 para 5.575 escuelas 
Ailo 1936 por " 1.379.210.18 para 5.636 escuelas 

Las compras de muebles y utiles para escuelas y oficinas durante 
] 936, alcanzaron a un mill6n trescientos setenta y nueve mil doscientos 
diez pesos con diez y ocbo centavos moneda nac:ional ($ 1.379.210.18 m/ n.) 
segUn el siguiente detalle: . 

a) Mue bles y Utiles: 

DESTINO 
Orde.ne:s ex ... Compras por Ii .. I Compras & pre ... Compras por Totales par 

pedidas citaciones I cios de licitaci6n pre:supuestos destine 

I 
/ / 

f:apital 633 484.351.86 25.474 . 93 105.960.54 615.787.33 
'Ferri torios . 179 121.263.21 2.005.01 55.425.95 178.694.17 
Provincias . 179 258.188.25 2.523.60 117.913.41 378.625.26 
Caja auxiliar. I 72 - - 4.070.39 4.070.39 

TOT ALES . . II 1.073 / 863.803.32 I 30.003.54 / 283.370.29 /1.177.177.15 

b) Libros de lectura: 

Para escuelas de Capital 
Par.' escuelas de Territorios . 
Pa: a escuelas de Provincias . 

$ 

" 
" 

55.499.63 
36.441.93 

110.091.47 

$ 202.033.03 

Las sumas invertidas en libros de lectura no se consignan en li
citaci6n publica ni en concursos privados de precios, porque ellos son 
adquiridos directamente en las casas editoras a precios aprobados en 
cada caso por el Consejo. 

Se han realizado tambien adquisiciones a cuenta de la subvenci6n 
nacional de la Provincia de Catamarca pOl' valor de tres mil ochocientos 
cincuenta y nueve pesos con veinte centavos moneda nacional ($ 
3.859.20 m/n.). 

• 
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c)Movimiento de la Divisi6n: 

Expediente tramitados 
Comunicaciones enviadas 
Informes producidos 
N otas . . . . . . . . . . 

1.474 
330 
876 
145 

d) Movimiento de las Comisiones de Muestras y Asesora de Adjudicaciones: 

Informes . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Notas ........ " ........ 91 
~emorandUlns . . . . . . . . . . . . . . 72 
Licitaciones realizadas . . . . . . . . 25 
Licitaciones despachadas . . . . . . . . . . . 23 
Licitaciones privadas . . . . . . . . . . . 1 
Reuniones de la Comision de Muestras . . . .. 10 
Reuniones de la Comision A. de Adjudicaciones 43 

23. - DIVISION CONTRALOR 

a) Secci6n Inventarios: 

La seccion respectiva ha procedid durante el ano 1936 a practi
car los cargos y descargos pertilnentes, interviniendo en los seis mil 
quinientos (6.500) libros que aproximadamente obran en poder· de 
esta Seccion, informando ademas en los expedientes origin ados con 
motivo de los traslados de material de una escuela a otra, anotaciones 
de donaciones, etc. 

Tambien debe intervenir la Sec cion de referencia en la verificacion 
ocular en las escuelas donde las existencias denuneiadas en los inven
tarios, senalan diferencias con las existencias reales de las mismas, a fin 
de ajustar aquellos a la cantidad exacta que debe consignarse. 

Compete a la mencionada Seccion concurrir a las escuelas cuando se 
dispone el cambio de sus direct ores, a los efectos de labrar un acta en 
la que conste que tanto el director saliente como el que se hace cargo 
de la escuela entrega y recibe de conformidad las existencias que figu
ran en el inventario, 0 dejando constancia de las diferencias que exis
tieren, a los efectos de su aclaracion. 

Oomo dato ilustrativo puede establecerse que el valor de los bie
nes muebles en las oficinas y escuelas dependientes de 1" reparticion 
oscila alrededor de los once millones de pesos ($ 11.000.000) . 

• 
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La Seccion despacho, ha producido trescientas veintiocho (328) 
notas e informo expedientes conforme al siguiente detall : 

CC. BB. Provincias Turitorios 

19 · ............. 53 Buenos Aires .... 116 Chaco . ......... 81 
29 · ............. 26 Catamarca ...... 24 Chubut . ........ S5 
39 · ............. 52 C6rdoba . . . . . . . . 87 Formosa · ....... 25 
49 · ..... . ....... 51 Corrientes . . . . . . 92 La Pampa · ..... 126 
59 · ............. 54 Entre Rios ..... 47 Los Andes · ..... 1 
69 · ............. 64 Jujuy .......... 21 Misiones · ....... 43 
79 · ............. 73 La Rioja · ...... 22 Neuquen · ....... 65 
89 · ............. 49 Mendoza · ...... 75 Rio egro · ..... 52 
99 · ............. 50 Salta . .. . . .. . . . . 29 Santa Cruz ... .. 24 

109 · .......... . .. 62 San Juan · ...... 47 T. del Fuego . ... 5 
119 · ............. 39 San Luis · ...... 80 
129 · .......... " . 61 Santa Fe · ...... 64 487 
13" · ............. 79 S. del Estero ... 67 ------
149 · ............. 66 Tucuman · ...... 34 
159 · ............. 45 
169 · ............. 81 805 Colonias Nacionales 8 
179 · ............. 67 Eseuelas Militares. 54 
189 · ............ . 70 Ese. al Aire Libre 51 
199 · ............. 81 Ofieinas · ........ 1.177 
209 · ............. 61 Varios . .......... 158 

1.184 ] .448 

Total de expedientes 3.924 

b) Secci6n provisi6n: 

La Seccion "Provision" ha librado durante el ano 1936, dos mil 
trescientas sesenta (2.360) ordenes de provision distribuidas asi: 

Capital diurnas 
" adultos 

Provincias . . . 
'1
, . . 
errItOrIOS . . . . . 

Insp. Sec. Provincias 
" " Territorios 

Militares ..... . 
Aire Libre . . . 
V . . arlOS . . . . . . . 
Oficinas . . . . . 
Taller de Reparaciones 
Talleres Graficos . . 
Colonias N acionales . 

Anuladas 

747 -
90 

301 
372 

42 
38 
20 
62 
49 

416 
71 

123 
10 

2.341 
19 

2.360 
------ • 
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c) Secci6n Contabilidad: 

Esta Seccion que lleva 181 contabilidad valorizada de las especies 
existentes en los depositos de Suministros, interviene las ordenes de 
provision libradas por la Division Contralor, recibe y archiva, previa 
las anotaciones pertinentes, los recibos definitivos del material que se 
adquiere 0 que por cualquier eoncepto ingresa a "Almacenes" - parte 
de devolucion - provisiones directas. 

Lleva tambien la contabilidad de las existencias en el Taller de 
Reparaciones y Talleres Graficos; compila las ordenes de compras y 
pro cede como ya se ha dicho a las anotaciones de cargo y descargo que 
motivan los documentos de referencia. 

Periodicamente se efectua una compulsa a los libros de Suminis
trO'S a los efectos de verificar los saldos de las existencias. 

d) Planilla demostrativa del material ingresado: 

CARGO 

Capital: 

Material nuevo recibido de proveedores . . $ 472.085,89 
" nuevo construido en el Taller . . . 

" 
53.729.30 

" nuevo de devoluciones . . . . . . 
" 

20.731,41 
" usado de devoluciones . . . . . 

" 
6.627,18 

" reformado por el Taller . . . . . 
" 

68.161,22 
" usado a reformar de devoluciones 

" 
1.938,00 

" Talleres Graficos . . . . . . . 
" 

8.874,61 
" confeccionado por Talleres Graficos . 

" 
20.097,53 

Entradas especiales . . . . . . . . . . . 
" 

35.236,00 

Go bernaciones: 

Material nuevo recibido de proveedores $ 224.054,16 

Provincias (Ley 4874): 

Material nuevo recibido de proveedores . . . . . $ 339.022,30 

Subvenci6n Nacional: 

Consejo General de Educacion de Catamarca 
Material nuevo recibido de proveedores . . . . $ 10.342,78 

Total del cargo del 19 de Enero al 31 de Diciem-
bre de 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 1.260.900,43 



• 
Capital: 

Material nuevo remitido 

" 
usado 

" 
" 

Refec. 
" 

Go bernaciones: 

Material nuevo remitido 

" 
usado 

" 
" Refec. " 

Provincias (Ley 4874): 

Material nuevo remitido 
usado " 
Refec. 

" 
" 
" 

Subvencion Nacional: 
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DESCAR,GO 

$ 778.528,88 

" 
7.230,37 

" 
39.750,27 $ 

$ 304.676,05 
2.464,66 

17.782,70 $ " 
" 

$ 471.192,19 
2.857,88 

17.016,95 $ " 
" 

Consejo General de Educaci6n de Catamarca 
Material nuevo remitido . . .. ..... $ 

Total del descargo del 1 q de Enero al 31 de Diciem-

825.509,52 

324.923,2] 

491. 067,02 

10.342,78 

bre de 1936 . . . . . . . . . . ., .... $ 1.651.842,53 

• 



e) Planilla demostrativa, por rubros, del material provisto a las escuelas y dependencias del Consejo: 

DE S TINO M uehle. D otaci6n Fija Consumo Labores T e:xtos V arios 

CAPITAL FEDERAL . .. . ..... 271 .811. 33 20. 884 .23 152.909.02 31.959.42 55 .490 .83 '292 .454 . 69 

Territorios: 
Chaco . . . . . . . . . . . 29 . 229 .07 5 .654.32 18.312.85 7.036.74 8.506.43 3.680.70 
Ohubut . . . . . . . . . . . 4.495.63 1.616.57 6.123.53 4.403.15 2 .}]4.87 3.942.49 
Formosa . . . . . . . • . . 2 . 521. 21 1.244.15 7.533 .81 3.263.03 3.021. 51 1. 663.28 
Los Andes . . . . . . . . • - 169 .84 662.33 541. 64 152.34 142.88 
Misiones . . . . . . . . . . 12.269.22 3.772.88 16.756.58 7.971.85 7.836 .55 2.214 . 75 
Neuquen . . . . . . . . . . 10.174.95 2.110 . 23 6.692.32 3.511.50 2.362.62 6.971. 27 
La Pampa .. . . ..... 17.989.09 5.070.91 17.961. 20 8.947.64 8.037 . 64 5.007 .06 
Rio Negro . . . . . . . . • 12.229.25 2.619.01 9.160.53 4.894.53 4.092 .11 5.639.13 
Santa Cruz . . . . . . . . . 2.322.08 669.34 2.081.24 1. 8()2. 90 493.84 497.93 
Tierra del Fuego . . • . . . 830.37 43 . 20 258.58 132.25 '75 .04 251.57 
Colonias N acionales . . • . . 

I 
363.05 96 .03 489 . 59 236.73 265.16 402 . 27 

Inspecciones Seccionales. . . 4.614.46 794.- 358 .89 64.- -- 7.395.70 

TOTAL .. . . . . I 97.038.38 23.860.48 86.391.45 42.865.96 :16.958.11 37.809.03 
I 

Provincias (Ley 4874): 
Buenos Aires . . . . . . . . 23.233.81 2.132.84 12.372.75 5.121. 43 B.149.08 2.874.52 
Catamarca . . . . . . . . . 6.899.73 2.176.35 9.388.41 3 .121. 27 3 .728.05 2 .4!l8. 24 
Cordoba . . . . . . . . . . 7 .987 .85 3.219.56 19.862 .94 7.368 . 04 13.321. 60 2.781.28 
Corrientes . . . . . . . . . 12.306.98 3.688.55 19.008.99 337.90 11.373.80 12.519.7.9 
Entre Rios . . . . . . . . . 783.10 1.409.25 7.229.55 2.558.30 3.690.81 1.061.09 
Jujuy . . . . . . . . . . . . 497.- 964.35 3.491. 64 1. 268.57 2 . 022.25 1.068.01 
La Rioja . . . · . . . . _. 1. 681. 57 6.723 .51 2.400.98 4.424.18 2.992.05 
Mendoza . .. ...... . 4.730.94 1.222 . 36 8.294.58 3.025.44 5.901.19 1.467 . 27 
Salta . . . . . . . . . . . . 440 . 23 1.720.13 7.967.13 2.922.32 4.827.70 2.973.69 
San Juan . . . . . . . . . 4.744.40 1.338.15 8 .957.97 3.511.47 5.69;;.14 2 .277 . 53 
San Luis . . . . . . .... 3 .330.96 2 .357.24 9.282.19 3.024.87 5.516.90 6.418.20 
Santa Fe ... . ..... . 1. 452.55 2 .576.23 13 . 255.36 4.646.18 8.399 .32 :\.000 .-
Santiago del Estero . . . . . 6 .5'16.44 4 .131.66 23 .912 .04 8.262.69 14.559.30 6 .964.15 
Tucuman .... . . . ... 1.611.75 2 .572.28 14 .931.57 5.464.48 7.843.46 4.600.50 
Inspecciones Seccionales. . . 1.834.68 271.29 409.42 - 62.50 10.041.10 

TOTAL. · . . . . 76.430.42 31.461.81 165.088.05 53 .034.04 101. 515 . 28 63.537.42 
-
Subvencion Nacional: 

, 
COllsejo N . de Educaci6n (Ca· 
tamarca) . · . . . . 

TOTALES . . . . 6 .483 .58 - 3.859 .20 - - -
-' 

TOTAL 

825.509.52 

72.420.11 
22.696.24 
19.246.99 
1.669.03 

50 .821.83 
31. 822.89 
63.0] 3.54 
38.634.56 

7.927.33 
1. 591. 01 
1.852.83 

13.227.05 

324.923.41 

53.884.43 
29.812.05 
54.541.27 
59.236.01 
16.732.10 

9.311 .82 
18.222.29 

. 24.641. 78 
20.851. 2u 

I 26.524.76 
29.930.36 
33.329.64 
64.406.28 
37.024.04 
12 .618.99 

491. 067.02 _ .. 

10.342 . 78 

-=1 
o 
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24. - DIVISION :~UMINISTROS 

a) Ingreso a almacenes: 

Se ha dado ingreso en Almacenes a los articulos adquiridos por el 
Consejo, muebles construidos por el Taller de Reparaciones y refeccio
nados por la misma depend en cia, material confeccionado pOl' Talleres 
Graficos y pOI' devoluciones de las escuelas y oficinas. 

El ingreso de referencia, ha sido comunicado a la Divisi6n Contra
lor, confeccionando el siguiente numero de Partes de Entrada, por 
material proveniente de: 

a) Adquisiciones 
b) Talleres GrRficos . 
c) Taller: Reformado 
d) Taller: Nuevo . . . . . . 
e) Devoluciones. . . . . . . . 

b) Egreso de almacenes: 

1 . 353 partes 
30 " 

121 
" 

44 " 
128 

" 

El valor del material provisto a las escuelas y oficinas, conside
randolo pOI' escuelas de la Capital, de Provincias, de Territorios y de 
Oficinas, se detalla mas adelante. 

Este egreso, se ha realizado dando cumplimiento a dos mil dos
cientas cincuenta y seis (2.256) 6rdenes de provisi6n, libradas por la 
Direcci6n Administrativa con la intervenci6n de Contralor, en las si
guientes proporciones: 

Capital .. 
Provincias . . . . . 
Territorios . 
Varios . . . . . . . . . 

c) Envio de material: 

758 Ordenes 
278 
354 
866 

" 
" 
" 

2.256 Ordenes 

La remisi6n a destino del material, se ha realizado para las es
cuelas de la Capital y Oficinas, con los camiones con que cuenta la 
Divisi6n. Para el destinado al interior de la Republica, se ha utilizado 
los servicios de las empresas ferroviarias y navieras, las que han de
bido transportar el numero de bultos que se detalla mas adelante. con sus 
rf'spectivos pesos 

I 

d) Facturas: 

Para acompanar el envio de los efectos egresados de Almacenes 
Sf' han confeccionado POI' quintuplicado catorce mil trescientas sesenta 
(14.360) facturas, en la siguiente proporci6n: 



Capital . . . 
Provincias . 
Territorios . 
Oficinas . 

Total 

-72 ·-

2 .699 
7.302 
3.282 
1.077 

14.360 

e) Recibos definitivos, partes y movimient,o de expedientes: 

Con motivo del ingreso de las mercaderias indicadas anteriormen
te, se han extendido mil trescientos cincuenta y tres (1.353) recibos d~ 
finitivos a los proveedores del Consejio, a efectos del cobro de las res
pectivas facturas. 

El movimiento de expedientes y notas ha sido el siguiente: 

f) Donaciones: 

Informes producidos en Exptes. 
Exptes. tramitados . . " . . 
N otas confeccionadas . . . _ . 

786 
1.312 

853 

Con motivo de una importante pa'_ tid a de ropa y calzado que la 
"Junta Nacional de Ayuda al Niiio", donara al Consejo, con destino 
a los alumnos necesitados de las escuelas del interior de la Republica, 
se recibieron mil quinientos (1.500) equipos completos de ropa para 
varones y mil quinientos (1.500) para nmas, habiendose distribuido 
los mismos de conformidad con 10 indicado porIa Junta donante. 

Ademas, se efectuaron remisiones en igual caracter por intermedio 
de las escuelas primarias y de adultos de la Capital, a las de Provin
das y Territorios, beneficiando a ciento setenta (170) escuelas necesi
tadas, consistiendo dichas donaciones en ropas, calzados, comestibles, 
libros, etc.; en un total de diez mil ochocientos ochenta (10.880) kgs. 
de peso. 

• 
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g) Importe del material ingresado durante el aiio: 

• 
PROCEDENCIA 

MESES TALLER DE REPARACIONES TOTALES 
Adquisicione.s 

I 
TaU.r •• Gr.fico. Devolw.ciones 

Nuevo Re:feccione:~1 

Enero · ........... 51.841.90 1. 881. 90 206.-- - 9.041. 97 63.331. 77 
Febrero · ......... 94.420.60 - 220.-- - 6.826.93 101.467.53 
Marzo ........... 191.517.60 2.082.35 2.380.-- - 392.70 196.372.65 
Abril · .......... . 238.160.05 21.718.20 4.332.- - 4.097.86 268.308.11 
Mayo · ........... 97.831.38 16.- 821.-- - 3.296.50 101.964.88 
Junio · ........... 38.544.49 5 .396.80 1.470.-- 70.981. 63 (1) 4.120.55 120.513.47 
Julio · ........... 88.809.35 4.438.- 4.743.-- 5.946.03 1.108.96 105.045.34 
Agosto · ......... 37.681.50 2.682.- 21.194.10 2.330 .02 3.150.72 67.038.34 
Setiembre .... ... . 20.420.87 9.239.40 13.581. 20 6.109.65 1.303.85 50.654.97 
Octubre ......... 32.000.46 4.745.35 4.001.-- 506.88 430.70 41.684.39 
Noviembre ....... 33.126.46 9.331.40 8.356.02 197.98 878.32 51.890.18 
Diciembre ....... 143.867.17 5.973.40 8.678.-- 967.51 63.12 159.549.20 

TOTALES ... 1.068.221.83 67.504.80 69.982.132 87.039.70 35 .072.18 1.327.820.83 
,I 

(1) En esta suma se involucra el importe de sesenta y seis mil no'Vecientos cuarenta y dos pesos con doce centavos 
($ 66.912 .1 2 min.) que arroj6 el inventario del material que Talleces Gl:f:tficos entreg6 a Suministros. 

h) Importe del material egresado durante e1 aiio 

DESTINO 

ME S E S TOTALES 

CAPITAL PROVINCIAS TERRITORIOS VARIOS 
• 

Enero . · . -- 466.04 569.35 72.054.65 73.090.04 
Febrero . . . . . . 59.607.52 6.539.46 19.534.99 44.930.76 130.612.73 
Marzo . · . . · 53.878.82 68.393.09 131. 6313.46 134.097.57 188.002.94 
Abril . . . . . . . 70.789.06 21.093.55 41.136.61 28.637.32 161.656.54 
Mayo. . · . . . 119.299.61 61.976.18 14.483.37 10.271.58 206.030.74 
Junio . . . . . . 13.818.61 54.872.67 34.795.28 18.246.90 121. 733.46 
Julio. . . . . . 63.025.94 54.809.47 1.420.65 25.935.83 145.191.89 
Agosto. . . . . 29.768.55 42.480.24 20 .950.23 54.780.70 147.979.72 
Setiembre . · · , 10.264.81 96.139.43 32.704.89 31. 507.78 170.616.91 
Octubre .. · · . . 10.784.82 53.821.37 20.560.91 25.430.90 110.598.00 
Noviembre . . . . . 9.861. 20 383.66 7.062.28 44.550.47 61. 857.61 
Diciembre . · . 366.66 2.580.00 1.624 . 21 24.972.40 29.543.27 

TOTALES. 441.465.60 463.555.16 226.476.23 415.416.86 1,.1.546.913.85 
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i ) Detalle de 1a carga remitida durante e1 aiio a las escue1as de Provincias (Ley 
4874) Inspecciones Seccionales Y' varios: 

.-
PROVINCIA Cantid.d d. bulto. Peso en kilogramos 

Buenos Aires 1.134 38 .670 
Catamarca 1. 148 35 .543 
C6rdoba 1. 397 50 .626 
Corrientes . 1 .629 5!) . 1H 7 
Entre Rios . . · · 475 15 .812 
J ujuy . . 305 9 .135 
La Rio ja 580 16. 411 
Mendoza . . 663 22 .385 
Salta . . 600 18 . 0~5 

Santiago del Estero . 1. 748 59 . 248 
Santa Fe · · · 898 30.519 
San Juan 838 27 .016 
San Luis . 1.017 30 .440 
Tucuman 964 33 .254 
Inspecciones 545 25 .870 
Val'ios . . 2 .389 48.026 

TOTALES . . . . 16.330 520 .217 

j ) Detalle de la carga remitida durantel el aiio a las escuelas de Territorios, Inspec· 
ciones Seccionales, Militares Y' varios: 

TERRITORIO Cantidad d. bullo, Peso en kilogramos 

Chaco . 2.948 92 .647 
Chubut . · 683 24 .052 
Formosa · · · · 514 17 .235 
Los Andes · · . · · 56 1.377 
Misiones · · · · · · . · · 1.579 57 .343 
Neuquen · · 1. 080 38 .076 
Pampa . · · 1 .845 66.761 
Rio Negro · · · 1 .403 45.087 
Santa Cruz . · · 233 7.756 
Tierra del F uego . · 33 736 
Martin Garcia · . · 8 309 
Puerto Belgrano · · · 25 833 
N ilitares . 343 15.558 
Inspecciones . · · · · 521 21.420 
Varios . . · . · · 55 1. 657 

TOTALES . . . . 11 .326 390.851 
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25. - DIRECCION ADMINISTRATIVA 

a) Licitaciones: 

Se realizaron 47 licitaciones publicas. 

b) Notas: 

Tramitaron (expedientes internos) . . 
referentes a los siguientes aSIDltos: 

Pedidos de muebles y utiles . . 
" "reparacion de muebles 
" "traslados escuelas 

Asuntos varlOS . . . . . . . . 

Notas' enviadas 
" " asuntos varios 

Ordenes de pago tramitadas . . . . . . 

2.807 
410 

29 
931 

N otas recibidas en la Oficina . . . . . . 
Ordenes de pago por separado . . . . 
Asuntos varios . . . . . .. . . . . . . 
Autorizaciones de fondos tramitadas . . . . . 

c) Movimiento de expedientes: 

Entrados durante el ano 
Salidos 

" " " 

d) Caja auxiliar: 

Autorizaciones de gastos . 
las que hacen un total de 

e) Fianzas: 

Expedientes tramitados . . . . . . . . . . . . 
N otas a Tesoreria, informes . . . . . 
Nuevas fianzas presentadas . . . . 
Fichas confeccionadas . . 
N otas varias . . . . . . . . . . . 

f) Embargos: 

Expedientes tramitados . . . . . . . . 
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nominas elevando expedientes al Archivo 
N otas remitidas a J uzgados . . . . . . . 

4.177 

4.177 

3.091 
139 

1. 752 
3.744 

822 
234 
106 

23.695 
24.746 

234 
$ 12.396.48 

80 
115 
948 

7.088 
40 

9.880 
670 

26 
5.271 
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g) Inspecciones Administrativas: 

Las Inspecciones Administrativas de caracter permanente que se 
implantaron a fines del ano 1933 han continuado en forma regular du
rante el periodo del ano 1936. 

No se ha producido durante el ano ninglin· hecho que haya per
turbado el buen funcionamiento de las Contadurias Habilitadas, com
probandose asi una vez mas, las ventajas que reportan para los intere
ses del Consejo la fiscalizaci6n permanente de los fondos que se admi
nistran en las Seccionales de Provincias y Territorios. 

Las distintas Seccionales se han inspeccionado como en anos an
teriores, en dos turnos. 

11 ) Taller de reparaciones. Trabajos realizados durante el ana: 

Valor aproximado de 7858 bancos de 2 asientos refec
cionados en las Escuelas, a $ 12.00 c/ u. . . . . . . . 
Valor aproximado de 3351 bancos de 1 asiento refec
cionados en las Escuelas, a $ 10.00 c/ u. . . . . . . . . 
Valor aproximado de 447 pizarrones de distintas me
didas, refeccionados en las Escuelas, a $ 10.00 c/ u. . 
Valor aproximado de 107 relojes refeccionados en las 
Escuelas, a $ 26.00 c/ u . . . . . . . . . . . . . . . 
Valor aproximado de 73 mesas escritorio para maes
tro, refeccionadas en las Escuelas, a $ 20.00 c/ u. . . . 
Valor aproximado de 80 armarios refeccionados en las 
Escuelas, a $ 70.00 c/ u. . . . . . . . . . . . . . . 
Valor aproximado de 58 bancos de vestibulo refeccio
nados en las Escuelas, a $ 28.00 c/ u. . . . . . . . . 
Valor aproximado de 10 pianos refeccionados en las 
Escuelas, a $ 400.00 c/ u. . . . . . . . . . . . . . . 
Valor aproximado de 10 maquinas de coser refeccio
nadas en las Escuelas, a $ 150.00 c/ u. . . . . 
Valor aproximado de los muebles retimidos a D. Su
ministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valor aproximado de los muebles remitidos a las Es
cuelas y Oficinas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De este valor debe descontarse el 50 % que es el calcu
lado cuando ingresan los muebles a refOlemar, y enton
ces tenemos que el valor real de las reform as es de 
Valor de los muebles nuevos remitidos a D. Suministros 
Valor de los muebles nuevos remitidos a Escuelas y 
Oficinas . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
$ 

$ 

" 

" 

125.728.00 

33.510.Cf) 

4.470.00 

2.782 .00 

1.460.00 

5.600.00 

1. 624.001 

4.000.00 

1.500.00 

78.040.84 

37.170.90 

295.884.74 

149.942.37 
53.729.30 

3.768.50 

$ 207 .440 .17 

• 
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Durante las vacaciones de las escuelas al Aire Libre - mayo a 
septiembre - les fueron refeccionadas a las 6, las mesas y pizarrones 
de clase, algunos armarios y mesas de comedor. 

En el transcurso de 1936, fueron coloeados en distintas escuelas 
de la Capital, 8278 bancos de 1 asiento y 2937 de dos, to do 10 que ha 
demandado gastos de material y jornales, obras que no figuran en el 
cuadro que antecede. 

Obras grandes ejecutadas durante el afio 1937 
Obras chicas ejecutadas durante el afio 193:3 
Valor del material invertido en las refecciones de las 
escuelas en las vacaciones 1935/ 36 . . . . . . . . . . 
Valor del material invertido en las 37 Obras Grandes 
Valor del material invertido en las 33 Obras Chicas 
Importe de los jornales de las refecciones en las 
Escuelas . . . . . . . .. ...... . 
Importe de los jornales de las Obras grandes 
Importe de los jornales de las Obras chic as 

Total Materiales y Mano de Obra . 

$ 

" 
" 

" 
" 
" 
$ 

8.392.90 
20.820.75 

413.07 

28.124.50 
63.413.20 
1.016.80 

122.181.22 

De todas las obras antes mencionadas el Taller posee los compro
bantes correspondientes. 

Se han informado durante el afio 1.199 expedientes. 
Notas pasadas durante el mismo: 288. 

i) Administracion de propiedades: 

Inmuebles pertenecientes al Legado de don ]:'{ilix Fernando Bernasconi 

Ubicaci6n de las casas 

Viamonte 382 Dpto. 1 . 

" 2 " 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 3 
" 4. 
" 5 

" " " 6 
Viamonte 392 1er. piso 

" ,,2
9 

" 
Reconquista 679 

" 681 
,. 683 
" 685/7 
" 691 
" 695/9 

Cangallo 1493 
Cangallo 1499 esq. Parana 205/7 
Parana 211 y 217 . 

" 
" 
" 
" 
" 

215 
225 
227 
229 
231 

. . . 

Inql1ilinos 

Elias A. Arce 
Moreno Sultani 
Inocencio Motto 
J osefa Seone de Rodriguez 
Rafael Di Girolamo 
Juan Jose Catt aneo 
Angel Rodriguez 
Antonio TaborCla 
Chucre Farml 
Eladio Garcinujrro 
Pedro Chiorra 
Mauricio Behar 
Jose G6mez Sfmchez 

, 

Isaac Frid y Miguel Moscovich 
Jacobo IIandelman 
Manuel J usid 
Manuel Jusid 
Luis Jeremias 
Bernabe Zorzano 
Antonia Yantorno 
Gregorio Maria. 
E. D'Amico y F. Balbi .. 

Alquiler 

$ 130.
" 130.
" 150.
" 150.
" 140.
" 130.
" 160.
" 140.
" 180.
" 180.
" 190.
" 200.
" 110.
" 100.
" 137.70 
" 267.75 
" 191.25 

" 
91.80 

" 133.90 
46.-
76.50 

" 160.65 
" 
" 

• 
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LEGADO DE DON FELIX FERNANDO BERNASCONI 

Ubic. ci6n del campo SuperEide Arrendatario Contrato 

I I 
PROVo DE BUENOS AIRES 

" Aparicio" - (F. C. Sud) 4 alios 
Partido de Cor{)nel Dorrego . 1822:10:01 Antonio A. Mangieri Venc. 31 Enerol19JO 
"Bajo Hondo" - (F. C. Suu) 4 alios 
Partido de Bahia Blanca . 2679:12:37 B. Perez Lavios Yenc. 31 Enerol1937 

4 alios 
"Marcos Paz" - (F. C. Sud) 176:30:67 Juan Urruty Venc. 17 Febrerol1940 

GOBERN. DE LA P AMP A 
• 

"General Acha"- (F. C. Sud) 3 afios 
Fracci6n D. Secci6n IV. Lote NQ g 10000 Alfredo Daverede Venc. 31 Diciembrel1938 

• 

Arrudamje.nto 
Anual 

I I 

$ 11.000.-

" 11.000.-

." 5.289.20 

" 
2.000 .-

Expediente 

• 

12239·M-1935 

43440-A-1930 

24126-D-1935 

8014-D-1935 

-

-J 
00 

• 
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Inmuebles provenientes del legado de Don Emiliano Oliden 

Ubicaci6n del inmue:ble 

Caseros 1547 
" 1555 

Chile 1775 . 
Montevideo 1615 

" 
1617 

San Jose 1970/86 . 

Inquilinos 

Silv:mo Gonzalez 
Casimiro Montero 
Juan Barros . . 
Carmen B. de Annunziata 
Marcelino Vazquez . . . 
Ccsareo Vazquez . . . . 
Cedido a titulo precario a la ABO' 
ciaci6n Benefactores de la 1n
faneia "Tomas Guido" . . 

Sucesi6n vacante dl3 Doila Agustina Arauz 

Venezuela 1542/46/50 . . . . 
(Mercado "Adolfo Alsina") 

Ocupado . . . . . . . . . 
Ocupado pOl' el Dep6sito de Su
ministros . . . . _ _ . . . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

A1quiler 

130.-
70.-

100.-
160.-
40.-
40.-

Sucesiones vacantes de Don Carlos. Alberto y Doila Maria Luisa Colombo 

Monroe 1669/71 . . Daniel Silva . . I $ 

Donaci6n de DOll Hedilberto Heloing 

Chile 631/633 . 

Angel Dieguez . . . 
J esus Vazquez . . . 
Seba~tian Correderas 

Sucesi6n de Don Ludovico Sazzi 

Sanabria 3987 . . . . J osa Boixereu . 

Legado de Don Benito Barrientos 

San Juan 890 Seba ian Calle 
San Juan 900 esq. Tacuari 1202 Desocupado (en estado 
Tacuari 1212 Manuel San Martin 

" 
1214 Manuel Suarez 

Donaci6n de Doila Josefa Tollo 

Sucre 2284 esquina Obligado . DeBocupado . 

Ley N q 11919 

Oro 2255/59 . . . . 
" 2273 . . . . . 

Darregueira 2458/62 

Vicente Canessa 
LOl'enzo Terrone 
Tomas Bruz6n . 

$ 

" 
" 

... 1$ 

I 
$ 

l'uinoso) 

I " 
" 

.... I 

$ 

" 
" 

90.-

35.-
10.-
22.-

75.-

30.-

45.-
45.-

270 .-
130.-
150.-



Ubicaci6n del campo 

Gobernaci6n de La Pampa: I 
Estaei6n Piehl Mahuida (F. C. 

Sud) : 
Lote N9 25 Fraeci6n D 

Supe.r£icie 

Legado de Don Saturnino Bares 

Arrmdatario Contra to 

5 aiios 

Arre.ndamiento 
Anu.! 

Expe.die.nte. 

""5,, E . 
" " 1, 2, 3, 8, 9, 10 Y 131 
de la Fraeci6n F .......... 62554:51:12 I M. F. Jouglard Vene. 30 Juniol1938 $ 6.500.- 122497-0-1931 

Sucesi6n de Don Carlos Erramouspe 
Territorio de R10 Negro: 

"General Frias": 
Fraeei6n C. Seeei6n ,IAI Lo-

te N9 24 ................. . Luis Peirano 
5 aiios 

Vene. 5 Oetubre l1937 $ 2.000.-

I 
/12189-D-1932 10000 

Donaci6n de las senoras Magdalena Musis de Ahumada y Ana Marla Ahumada de Griffiths del Cerro 

Territorio del Chubut: 
Campo denominado "EI Trope-

z6n": 
Fraeci6n A. Seeei6n DU. Legua 

Sud-Este del Lote N9 19 

Provincia de C6rdoba: 

Departamento Tercero Abajo: 
"La Laguna" (F. C. al P.) Lote 

N9 4 de la Colonia "Pascua" 

Provincia de C6rdoba: 

Colonia Santa Marla. Departa-
mento San Justo ........ . . . 

Provincia de Santa Fe: 
Rosario: Avenida Evaristo Uri-

buru .......... . .......... . 

Provincia de Buenos Aires: 
Tandil: A venida Cireunvalaei6n 

5 aiios 
2500 Carlos Holler Vene. 31 Enero 11941 $ 1.500.- 7163-D-1934 

Donaci6n de los senores Miguel y Segundo Monavella 

5 aiios 
4 Nazarino Foreoni Vene. 17 Abri111939 $ 40.- I 37631-C-1930 

Donaci6n de Don Eleazar I. Oliva 

I 4 aiios 
I Vene. 1 Enel'ol1939 $ 20. - I 12298-C·1933 4 Evaristo Garello 

Terrenos adquiridos por el H. Consejo • 

10 I Cedido a la Munieipalidad de Rosario para Colonia de Vaeaciones 12501-B-1 931 

188688 m2. I Cedido a1 Tiro Federal de la localidad 
4214-B-1917 

, 

• 

00 
o 
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Inmueb1es adquiridos por e1 H. Consejo 

Ubicaci6n del inmueble 

Belgrano 645 

Belgrano 653 

Venezuela 739 

Venezuela 743 
Venezuela 745 

Venezuela 753 

Vieytes 1455/61 

Vieytes 1467/71 

Vieytes 1467/71 . 

Saenz Pena 1215 . 

• 
• 

Inquilinos 

Ignacio Pace . 
Cirilo Lemos . . . . . 
Emilia Diaz de Donsion 
David Rios ..... 
Ramon Diaz . . . . . 
Brindis Gat'cia . 
Marceliano Vega ............. . 
Juan M. Rodriguez . 
Juan Celiz . . . . . . 
Antonio Lopez . . . . . 
Casimiro Dalmacio . . . . 
Felix Antonio L6pez 
Juan Jose Garcia . 
Modesto Taboada . 
Angel Ferreira . . . . . 
Alvaro Canda . . . . . 
Ezequiel Sobrino 
Manuel CoIlarte . 
Ram6n Banos . 
Manuel Abraldes 
Juan N. Garcia . 
Victoriano Garcia 
Alfredo do Mario 
Carmelo Patane . 
Jorge Trinkle . . 
Bartolome Alvarez 
Vicente S. Macchia . 
Ram6n Diaz . 
Jose Landi . 
Felix Antonio L6pez 

• 

Alquiler 

$ 35.
" 20.
" 12.
" 20.
" 32.
" 30.
" 20.
" 30.
" 30.
" 30.
" 30.
" 30.
" 30.
" 40.
" 20.
" 10.
" 20.
" 20.
" 20.
" 20.
" 20.
" 10.
" 10.
" 10.
" 20.
" 10.
" 15.
" 15.
" 10.
" 40.-



Ubicaci6n del c.ampo 

Gobernaci6n de La Pampa: 

"Villa Alba" - (F. C. Sud): 
Secci6n IV. Fracci6n B. Lotes 

Nos. 18 y 23 ... ..... ..... . 
"Villa Alba" - (F. C. Sud): 
Chacra N° 39. Colonia La JU24-

nita, en el Lote N0 18. Frac-
ci6n B. Secci6n IV ......... . 

Territorio de Rio Negro: 

"Coronel Pringles": 
Fracci6n C. Secci6n IV. Mitad 

Sud y Angulo Nord-Este del 
Lote N0 9 ... .... ........ . 

Superfic:ie 

20.000 

200 

7.500 

I 

CAMPOS 

Arrendatario 

(V8ndido por intermedio 
Banco Hipotecario 

Nacional ) 

Hector R. Napolitani 
y 

Jose R. Klappenbach 

Juan Pedro Martini 

Contrato 

I' 

4 aiios 
Venc. 26 febrero 1939 

3 arros 
Vene. 31 diciembre 1938 

Arre.ndamie.nto 

Anual 
Expediente 

• 

212621 D I1925 

$ 1.440.- 1 5121INI19:l.! 

$ 1. 600.- II08691M1193-l 

• 

00 
t-:) 
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ALQUILERES ANUALES DEVENGADOS 

Legado de Don Felix l"ernando Bernasconi 

Viamonte 382 - Depal'tamentos 1/ 6 .. . ....................... . 
" 392 - 19 Y 29 piso ................................. . 

Reconquista 679/699 .............................. . ........... . 
Cangallo 1493 esquina Parana 205/ 231 ....................... . 

Legado de Don Elmiliano Oliden 

Chile 1775 .............................. . ................... . 
1,fontevideo 1615/ 1617 ....................................... . 
Caseros 1547/ 1555 ........................................... . 

Legado de Don Benito Barrientos 

San Juan 895 esquina Tacuari 1212/ 1214 ....................... . 

Donaci6n de Don Hledilberto Heloing 

Chile 631/ 633 ............. I ................••.•....•.....•... 

Sucesi6n de Don lLudovico Sazzi 

Sanabria 3687 ................................................ . 

~onroe 1669/ 1671 

, 
Belgrano 645/ 653 
Venezuela 739/ 753 
Vieytes 1455/ 1471 

Sucesi6n de Carlos A. y Maria L. Colombo 

• 

Adquiridas por leI H. Consejo 

Ley NQ 11919 

Oro 2255/ 2259 .. • ......................•..................... 
])al'l'egueira 2458/2462 ........................................ . 

TOTAL 

$ 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

9.960.-
3.480.-· 

11.520.-· 
13.266.60 

1.200.-
2.880.-
2.040.-

1.440.-

804.-

900 .-

1.080.-

3.468.-
2.040.-
1. 620 .-' 

3.240.-
1. 800 .--

$ 60.738.6G 
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ARRENDAMIENTOS DEVENGADOS 

Legado de Do:n Felix Fernando Bernasconi 

"A .. " (P . . d B A') panclO rOVlllCla e uenos nes ..................... . $ 12.000.-
"Bajo Hondo" (Provirlcia de Buenos Aires) ................. . 

" 
11.000.-

"Marcos Paz" (Provincia de Buenos Aires) ................... . 
" 

5.289.20 
"General Acha" (Gobernacion de La Pampa) ................. . 

" 
2.000.-

"Villa Alba" (Gobernacion de La P'ampa) ................... . 
" 

l.440.-
"Coronel Pringles" (Territorio de Rio Negro) ............... . 

" 
l.600.-

Legado de Don Saturnino Juan Bares 

"Pichi Mahuida (Gobernacion de IJa Pampa) ................. . 
" 

6.500.-

Sucesion de Don Carlos Erramouspe 

"General Frias" (Territorio de Rio Negro) ................... . I " 2.000.-
I 

Donaci6n Ahumada·Griffiths 

Chubut 
" 

l.500.-· 

Donaci6n de los seno,res Miguel y Segundo Monavella 

"La Laguna" (Provincia de Cordoba) ....................... . ". 40.-

Donaci6n de Don Eleazar I. Oliva 

Colonia "Santa Maria" (Provincia de Cordoba) I " 20.-

TOTAL $ 43.389.20 

TASACIONES DE LOS INMUEBLES SITOS EN LA CAPITAL FEDERAL 
PRACTICADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

171 Terrenos .............. . 
165 Edificios .... ......... . 

Total 

$ 15.189.915,58 
" 24.453.022,55 

$ 39.642.938,13 
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TASACIONES DE LOS If MUlmLES SITOS EN LOS TERRITORIOS 
PRACTICADAS HASTA :EL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

Te:rritorio 

Cltaco ....... . .. . 
Chubut ... ...... . 
Formosa .. .. .. .. . 
La Pampa ....... . 
Los Andes ...... . 
Misiones ........ . 
Neuquen .. .... .. . 
Rio Negro ..... . 
Santa Cruz ...... . 
Tierra del Fuego .. 

TOTALES ..... 

N ° Te.rrenos 

45 $ 325.075.--
13 " 154.67'0.--
24 " 197. 5EiO .--
95 " 334.334.--
10 No tasados 
22" 4 .4<19 . 50 
32 " 74.H'3.46 
39 " 197.889.94 

/ 
9
2

/" 49.000.--
II _,, ___ 9_00.--

291 1 $ 1.338.051.90 

N' 

28 
32 
10 
71 

5 

Edilicios TOTAL 

$ 345.308.70 $ 970.383.70 
" 463.800.-- " 618.470.-
" 431.500.-- J> 629.050.-
,,2.728.795.09 ,,3.063.129.09 
" 13.500.-- " 13.500.--

No tasados " 4 . 439.50 
20 " 139.350.-- " 213.543.46 
23 " 861.280.99 1 " 1. 059 .170.93 
5 " 292.140.-- " 34.140.--
1 I" 12.000.-- I" 12.900.--

-1-9-5-1 $ 5.587.674.781 $ 6.925.726.--

TASACIONES DE LOS INMUEBLES SITOS EN LAS PROVINCIAS 
PRACTICADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

Provincia N' T urenO!1 N' Edificios TOTAL 

Buenos Aires I 20 I $ 69.125.-- I 9 $ 370.550.-- I $ 439.675.--
Catamarca · ...... I 14 

I " 
7.5:30.-- 7 

" 
21.829.40 I " 

29.359.40 
Corrientes ... ..... 

I 
32 

" 
52.680.56 I 13 

" 
177.385.43 

" 
230.065.99 

C6rdoba ......... 51 
" 

136.916.90 I 21 
" 

396.688.31 I 
" 

533.605.21 
Entre Rios · .... " I 34 

" 
75.854.-- 22 

" 
287.240.-- I 

" 
363.094.--

Jujuy ............ 
I 

24 
" 

57.520.-- I 23 
" 

3.500.-- I 
" 

61.020.--
La Rioja · ....... 7 

" 
20.684.--

I 
r 

" 40.000.-- I " 60.684.--
Mendoza ......... I 13 

" 
80.050.-- 6 

" 
82.000.--

" 
162.050.--

Salta ......... " . I 8 
" 

13.417.08 I 4 I " 
60.000.-- I 

" 
73.417.08 

San Juan · .... " . I 21 Las planillas no han sido devueltas I 
San Luis ......... I 28 $ 37.040.-- I 9 I $ 120.400.-- I ." 157.440.--
l:'anta Fe · .. " ... I 79 

" 
403.650.--

I 
38 I " 

833.450.--
" 

1.237.100.--
Santiago del Estero I 30 

I " 
39.765.-- 12 I " 

266.520.--
" 

306.285.--
':ucuman · ....... I 9 

" 
9.500.-- I 1 I " 75.158.10 

" 
84.658.10 

I I $ 1.003.732.--
I I 

TOT ALES .. , " I 349 I 166 I $ 2.734.721. 24 I ')$ 3.738.453.78 

, 
TASACIONES DE LOS INMUEBLES SITOS EN LA CAPITAL FEDERAL, 
TERRITORIOS NACIONALES Y PROVINCIAS PRACTICADAS HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DE 1936 

N° T e.rre.nou N' Edilicios TOTAL 

Capital Fe.leral '" 1 171 $ 15·189.915.58 1 165 1 $ 24.453.022.551 $ 39.642.938.13 
Territs. Nacionales 327 " 1. 338.051. 90 1 195 

" 5.587.674.78 I" 6.925.726.68 
Provincias 349 " 1.003.732.54 I 166 2·734·721. 24]" 3.738.453.78 · ...... I " 1 

TOTALES .... · 1 847 1 $17.531.700.02 I 526 $ 32.775.4]8.57 $50.307.118.59 
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ENTHADA DE TITULOS 

Chaco ... 
Chubut .. 
Rio Negro . 

Territorios 

Provincias 

Buenos Aires . . ' . 
Cordoba ... . 
Corrientes .... . 
Mendoza ........ . 
San Luis . . . -. . . . .- . . 
Santa Fe' ... -... : .. ' . 
Santiago del Estero . 
Tucuman .... 

Total ... 

1 
1 
1 

3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

16 

ENTRADA DE COPIAS LEGALIZADAS DE DECRETOS DE RESERV AS 
DE TERRENOS 

Chaco . 3 
Chubut . . 2 
Formosa . . 1 
Misiones 5 
Neuquen . . . 1 

Total . . . ,- 12 f 

ENTRADA DE ACTAS DE DONACIONES DE LOCALES 

Territorios 

Chaco . . . . . . . . . ' . .' " 

Chubut . . . . . . . . . 
La Pampa ....... . 
Neuquen. . .. . 
Rio Negro. 

11 
2 
1 
2 
1 --

Total. 17 ", 
• I 

, . 

~"", .. --
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'. 
ENTRADA DE ACTAS DE CESION DE DERECHOS SOBRE TERRENOS 

Territorios 

Chaco ... 

OTROS DOCUMENTOS 

Capital Federal . . . . . 
Corrientes .... . 
Cordoba. . .. . 
La Pampa ... . 

MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES 

Existencia al 1 Q de Enero de 1936 . 
Reservados . . . . . . 

·Entrada .. .,. . . . 

Despachados 
Reservados . 

. . ' 

Existencia al 31 de Diciembre de 1936 

N otas expedidas: . . . . . . . . . . 

j) Talleres Graficos: 

23 
95 

545 

501 
141 

2 

3 
1 
1 
1 

663 

642 

21 

164 

Durante el afro transcurrido, los Talleres Graficos de la Reparticion 
han funcionado normalmente, habiendo efectuado - con la regularidad 
que Ie permite su capacidad productiva - todos los trabajos de impre
sion y encuadernacion que Ie fueron encomendados, incluso las ediciones 
mensuales de "El Monitor de la Educacion Comun", "Memoria Anual 
del Consejo" y libros en blanco. 

Ademas se han realizado otros trabajos que pueden considerarse ex
traordinarios, como la edicion de diez mil (10.000) ejemplares del "Plan 
de Estudios y Programas para las Escuelas Comunes de la Capital"; 
edicion de diez mil (10.000) ejemplares dei libro "La Marina Heroica"; 
mil seiscientos (1.600) ejemplalL'es del primer premio de Monografias 
del auto l' Chaneton, etc. 

Estos trabajos, a mas de la ejecucion de los que anualmente se Ie 
confian, los cuales han aumentado en numero y cantidad durante el aDO, 
hablan por si solo de la utilidad que esta dependencia representa para 
el plan economico del Consejo. 

La valorizacion total y definitiva de los trabajos confeccionados pOl' 
los Talleres durante el afro 1936, alcanza a la suma de ciento cuarenta y 
un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y siete centavos 
(!l> 141.848.57), la que comparada con la del afro 1935, sup one un aumen-
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to en su producci6n de seis mil novecientos noventa y tres pesos con veinti
scis centavos ($ 6.993.26). 

Es doblemente halagiiena esta perspectiva, si se tiene en cuenta 
que el personal de los Talleres no ha aumentado con relaci6n a los anos 
anteriores, debiendo atribuirse ese sensible aumento de la producci6n 
al ajuste y adaptabilidad a que se ha llegado en el desarrollo y organi
zaci6n de la depend en cia. 

No obstante ello, y apreciando el aumento vegetativo de las impre
siones y trabajos que deblan realizar los Talleres, el Consejo estudia la 
forma de aumentar el personal de los mismos, asi como la ampliaci6n 
del local y compra de algunas maquinas y elementos indispensables, que 
coloquen a los Talleres en condiciones de dar el mayor rendimiento, in
cluso la confecci6n de los cuadernos rayados que se adquieren en la in
dustria privada. 

El movimiento de la oficina, durante el ano, es como sigue: 

Carpetas de trabajos . . . . . . . . . . . 
Presupuestos de Valorizaci6n . 
Remitos . . . . . . . . . . . 
Expedientes tramitados . . . 
Informes producidos . . . . . 
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Detalles del Valor Definitivo" 
Vales . . . . . . . . . . . . . 

1.034 
469 

1.421 
1.277 
1.068 

488 
1.007 
1.100 

... 
• 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

La tarea cumplida en las escuelas primarias de la Capital durante el 
dio 1936 ha sido intensa y eficiente. :El ensayo de los nuevos programas 
despert6 una inquietud encomiable que se tradujo en los resultados del 
trabajo escolar. Se advirti6 desde la iniciaci6n del curso gran preocupa
ci6n de parte de los maestros por cumplir la orientaci6n de la reforma, 
que no se limit6 a la enunciaci6n de temas, sino que, sefialando la forma 
de encarar la labor, enumer6 una serie de actividades con las que se pro
curaba dar mayor intervenci6n al niiio, acostumbrandolo a hacer, a con
fiar en sus capacidades. 

COmo toda reforma fue acogida con satisfacci6n por unos, con escepti
cismo por otros. En materia de educaci6n son muchas las opiniones, de 
modo que es dificil la coincidencia de todos sobre un mismo criterio . La 
verdad es que el maestro puso empefio en realizar en la mejor forma el 
trabajo que se Ie exigia. 

Era indudable que habia rutina y anarquia. La primera fue remo
,ida con el cambio de sistema y en cuanto a la segunda, se consigui6 que 
sin llegar a la uniformidad que no se buscaba, Se encarara la tarea en la 
forma reglamentaria. 

La publicaci6n de los programas suscit6 una serie de criticas. Se es
per6, sin embargo, que la aplicaci6n aconsejara las modificaciones nece
sarias para salvaI' los errores inevitables . 

La encuesta demostr6 que la opini6n casi unanime de los maestros era 
favorable a la reform a, y es incuestiollable que la mayor experiencia que 
dara su aplicaci6n ha de contribuir a que los resultados sean aun mejores. 
Se evit6 impartir instrucciones minuciosas para facilitar margen a la 
iniciativa personal y porque se tiene confianza en nuestro magisterio que 
indudablemente es capaz de perfeccionar cada dia su obra, pOl' su entu
siasmo y preocupaci6n. La reforma ha sido un estimulo, un acicate. 

2. - PERSONAL 

La creaci6n de nuevas secciones de grado aument6 en forma aprecia
ble el personal directivo y docente; ello permiti6 satisfacer las necesidades 
escolares del curso y los establecimientos pudieron desarrollar normalmen
te sus funciones. 

La casi totalidad ha merecido por su labor notas de encomio y con
ceptos profesionales que demuestran el acierto y el empefio con que se 
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dedicaron al cumplimiento de su deber. Las Inspecciones Seccionales ca
lificaron individualmente a tan numeroso personal y del conjunto de sus 
apreciaciones surge ratificado este juicio. 

Se trabajo con entusiasmo y disciplina, procurandose en todo momen
to realizar una tarea de cola bora cion y de armonia que dio mayor efica
cia a los comunes esfuerzos. 

Sirvieron de justo estimulo los ascensos de categoria efectuados, aun
que no en la proporcion que correspondia acordar, por ser exiguos los 
recursos asignados a este fin, en el Presupuesto General de la Nacion. 

El total formado por el personal directivo, docente y especial alcanza 
la cifra de diez mil novecientos cincuenta (10.950), 10 que significa un 
aumento de trescientos uno (301) sobre el total del curso anterior. 

3. - APERTUl:l.A DE CUl:l.SOS 

La inscripcion de alumnos realiz6se durante los dias 26, 27, 28 y 29 de 
febrero, de acuerdo con las instrucciones impartidas al respecto. 

Cotejando la inscripcion del curso de 1935, que llego a la cifra de 
doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos, (254.682), con 
la de 1936, senalase a favor de este ultimo una diferencia de mil ciento 
noventa (1.190) alumnos. 

El 1 Q de marzo se iniciaron las clases en la casi totalidad de las es
tuelas. Las que no 10 hicieron, se debi6 a que sus locales se hallaban en 
l'efeccion. 

4. - HORARIOS 

Las escue~as funcionaron con el horario de clase que fijan las dispo
siciones en vigor. El horario de verano, los meses de marzo a mayo y de 
octubre a noviembre. El periodo intercalado tiene horario de invierno. 
Sin embargo en las escuelas de tres turn os no es posible adoptar el horario 
al cambio de estacion como se vera en seguida: 

Horario de 
8 a 
8.55 a 
9.50 a 

10.40 a 

ESCUELA DE DOS TURNOS: 

verano: 
8.45 
9.40 

10.30 
11.20 

Turno de Ia Mafiana 

Turno de 1a Tarde: 
13.- a 13.45 
13 . 55 11 14 .40 
14.50 :~ 15.30 
15.40 a 16.20 

Horario de invierno: 
8.30 a 9.15 
9 . 25 a 10.15 

10.20 a 11.-
11.10 a 11.50 
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ESCUELAS DE TRES TURNOS: 

8.- a 8.45 
8.55 a 9.40 
9.50 a 101.30 

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 

5. - DIAS DE <CLASE 

. , 

.. 

El desarrollo normal del ano permiti6 satisfacer la resoluci6n del 
Consejo que establece en doscientos dias de clase la duraci6n del curso es
colar. Efectivamente, al llegar el 21 de noviembre, fecha de clausura, se 
cumplieron doscientos un dias hahiles para las escuelas. De muchos anos a 
esta parte, s610 el de 1931 Ie aventaja en un dia; los demas senalan gua
rismos inferiores. 

He aqui detallado pOl' mes ese total: 

Thiarzo . 
Abril . _ . . 
Thiayo . . 
J unio .. . . .. 
Julio _ . _ ,. . 
Agosto .... 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

Total: 

25 dias 
23 " 
23 

" 23 " 
17 " 
25 
25 
25 
15 

" 
" 
" 
" 

201 dias 

Los dias de clase, en anos anteriores fueron: 

ADo 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Dias de clase 

195 
190 
187 
181 
190 
177 
184 
202 
194 
186 
196 
199 
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6. - EXCURSIONES Y ACTOS ESCOLARES 

Las excursiones se rea1izaron en eump1imiento de propositos bien de
terminados de antemano. Asi, unas revistieron caracter higienico y recrea
tivo, aunque sin descuidar e1 aspecto instructivo que incidenta1m~nte 
pudiera aprovecharse; estas fueron rea1izadas pOl' los alumnos de ... "s pri
meros grados. Pero en los grados elementaIes y superiores se buscaron He
llar otros fines con mayor preferencia: estudios de Ia naturaleza, visitas 
a las fabricas, a los taHeres, a los monumentos y edificios publicos y a los 
museos de Historia y de Ciencias Naturales. Todas ellas se realizaron 
satisfactoriamente sin que hubiese que lamentar ningun hecho desagrada
hIe. Las sociedades cooperadoras contribuyeron a menudo a sufragar 
parte de los gastos originados, con 10 cual de los beneficios de estas ex
cursiones participaron todos los nrnos. 

En cuanto a los actos escolares, en otro capitulo de esta memoria se 
informa sobre los mas destacados. 

7. - BIBLIOTECAS 

El movimiento escolar a favor dellibro se ha intensificado en forma 
f:;impatica con resultados halagiienos. Muchas escuelas cuentan hoy con 
su biblioteca, ere ada en el ano que termino, y que ha nacido gracias al 
esfuerzo de los maestros, al entusiasmo de los ninos y a la espontanea 
como generosa contribucion de los padres. Pero sin duda 10 que mas ca
l'acteriza este sincero anhelo pOI' saber, esta dedicaci6n a la lectura y 
amor al estudio que trasunta el libro, es la profusion que ha logrado la 
Hamada biblioteca de aula, obra mas personal del maestro y del nino 
que pone al alcance, en el mismo momento de trabajo, adecuadas fuentes 
de informacion y materiales de ensenanza. 

Asimismo, respondiendo a esta inquietud pOI' aprender, sorprende agra
dablemente el crecido numero de revistas escolares aparecidas. Impresas 
unas, demostrando haber logrado una prospera existencia; mas modestas 
otras, en copias mimeograficas 0 manuscritas, todas pOI' cierto se inspiran 
en el deseo de facilitar el trabajo del aula, dirigidas y escritas pOI' los 
ninos, seguidos porIa discreta fiscalizacion del cuerpo docente. Son ho
jitas amenas e instructivas que se leen siempre con sumo agrado y que 
dan estimulo segura a sus pequenos redactores y al resto de sus condis
cipulos. 

8. - VACACIONEB DE INVIERNO 

De acuerdo con 10 resuelto pOI' el Consejo el 1 Q de julio, expediente 
NQ 14776-C- circular NQ 97, las escuelas primarias de la Capital gozaron 
de vacaciones desde el 10 hasta el 20 de julio, inclusives. Este periodo se 
aprovecho en las escuelas para la desinfeccion de locales y para la reali
zacion de pequenas refecciones en 108 mismos y en el mobiliario escolar. 
Ilas vacaciones de invierno comprendieron, tambien, a las escuelas para 
adultos. 

• 
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9. - LA ENSENANZA DE E:SPECIALIDADES 

a ) Dibujo: 

Los resultados obtenidos en la labor del ano fueron muy satisfac
torios, como 10 confirmaron las distintas, demostraciones que rindieron 
los nmos. A continuacion se indican los aetos mas importantes: 

Exposici6n de dibujos escolares en el: Sal6n Nacional de Bellas A1'
t es. - E~ta muestra fue inaugurada pOI' el Presidente del Consejo. Per 
manecio allierta al publico, que en gran nllmero concurrio hasta la fe
cha de clausura de las clases. Se exhibieron mas de cinco mil (5.000) 
dibujos realizados pOI' los escolares. 

M1l estm pennanente de dibujos escol:a1'es en el Mnseo Escolm' Sa1'
rniento. - Funciono tres dias pOl' semana, atendida porIa Inspeccion 
especial y registro un total de dos mil (~LOOO) visitantes. 

D emostraci6n gnifica de aptitudes pm'a el dibujo. - Ciento tres 
(103) alumnos provenientes de escuelas de todos los radios, participaron 
en esta demostracion que pOl' primera vez; se realizaba. Los ninos en pre
sencia del publico trabajaron en la reproduccion de modelos, escenas 
imaginativas, siluetas, etc., despertandose el interes de los espeetadores 
ante la habilidad de los pequenos dibujantes. 

V/:sitas al Salon Anual de Bellas Ar'tes. - Escolares de quinto y 
sexto grados visitaron este Salon, donde escucharon de parte de sus pro
fesores, sencillas y breves referencias sobre las obras expuestas y sus 
antores. 

Cnlecci6n de dib1ljOS enviados al e:deri01'. - Respondiendo a un 
pedido de los organizadores de la feria Internacional de Checoeslova
quia fue preparada, y enviada pOI' intermedio de la Legacion de ese pais, 
una coleccion de variados trabajos ejecutados en nuestras escuelas. 

b) Musica: 

La ensenanza de la music a ha sido dictada durante el curso esco
lar de 1936 conforme a los programas vigentes. 

Los maestros especiales fueron reuniidos en dis tint as oportunidades 
para recibir instrucciones sobre su misi6n y la mejor manera de cum
plirla. Con los mismos se realizaron una serie de audiciones musicales 
a cargo de escuelas distintas, completada con la ofrecida en el Teatro 
Colon en celebraci6n de la clausura del eurso. En esta ultima se die ron 
a conocer varias de las canciones escolares que, pOI' resolucion del Con
sejo, se han incorporado a la lista aprobada oportunamente. 

c) Labores: 

Este ano ha podido realizarse la ensenanza de ]a materia de mo
do mas propicio pOl' el interes creciente que se acentua a medida que 
se va comprendiendo mejor la importaneia que el arte de la aguja tie
ne para la mujer y pOI' consiguiente para el hogar. 

A fin de que la aplicacion del programa de la materia pudiera 
realizarse con eficiencia, se distribuy6 al personal docente y especial, 
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el material de enseiianza minuciosc..mente preparado, con graficos y 
anotaciones de cada uno de sus puntos. 

Se ha procurado que el trabajo de las nmas diera lugar a actos 
amables y de provecho, no solo en el orden material de capacidad ma
nual sino tambien en el aspecto moral y espiritual. 

Dentro de est a orienta cion y como aplicacion de la enseiianza ma
nual recibida en las clases de labores se ha hecho obra social practica 
al confeccionar ropitas y juguetes para los nmos y se estimularon los 
sentimientos patrioticos con la preparacion de banderas y escarapelas 
para las escuelas de varones de la Capital y del interior, dando lugar la 
entrega de estos emblem as a actos emotivos. Ha que dado tambien es
tablecida la iniciativa de que las alumnas de mejor conducta y aplica
cion de los sextos grados confeccionen, como expresion de gratitud, la 
bandera que izara la escuela al iniciarse el curso siguiente. 

a) Economla domestica: 

Tambien en esta rama se ha llevado a cabo una accion eficaz, procu
rando en 10 posible remediar la escasez de recursos y extender los be
ueficios que esta enseiianza encierra para los niiios y para los hogares. 
El programa que se desarrollo comprende asuntos de orden higienico y 
economico, complementado en la fa:~ practica por la instalacion de la 
cocina escolar. Las alumnas recibieron nociones sobre el valor diete
tico de los alimentos. 

Funcionaron diez y siete cocinas, distribuidas en las escuelas que 
se mencionan a continua cion : 

Esc. N° C. B. Niimuo y caUdad de cacin •• 

lnst. Ber. 1 eIectrica. 
3 1° 2 de gas. 

19 2? 1 
" " 16 39 2 
" " 24 49 1 
" " 6 59 1 
" " 

y 1 econ6mica. 
2 6° 4 

" " 7 69 1 
" " 21 69 1 econ6mica 

1 79 4 de gas. 
2 129 1 

'" " 6 12° 1 econ6mica con prusiana. 
2 159 1 

" Y 1 a kerosene. 
4 159 1 

" " 1 de gas. 
6 159 1 

" " 1 a kerosene. 
1 179 1 de gas. 
2 18° 1 

" " y 1 electrica. 

• 
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10. - DATOS ESTADISTICOS 

Funcionaron en la Capital Federal en el curso de 1936 quinientas dos 
(')02) escuelas incluidas las cuatro (4) escuelas del Instituto "Felix 
Pe'rnando Bernasconi". 

La inscripcion mas alta se logro el 30 de marzo. "'GJn esa fecha figu
raban doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y dos 
(255.872) al umnos. 

Las planillas estadisticas que se citan a continuacion informan con
cretamente acerca del movimiento escolar durante el curso pasado. 

11. - INSCRIPCION AL 30 DE MARZO 

c. E. 10 lnf. 10 Sup. 20 30 i O 50 ' 0 TOTAL 

10 2.294 2.220 2.103 2.186 
I 

2.0151 1.793 1.490 14.101 
29 2.335 2.278 2.116 2.060 1.850 1.610 1.374 13.623 
39 2.135 1. 991 1.932 1.856 1. 728 1.516 1.183 12.345 
49 2.192 1.889 1.807 1.666 1.483 1.191 982 11.210 . 
59 . 2.161 1. 744 1.633 1. 661 1.466 1.186 899 10.750 
6° 1. 975 1.825 1. 759 1. 759 1.593 1.358 1.080 11.349 
79 2.570 2.469 2.189 2.115 1.926 1.669 1.358 14.296 
89 2.311 1.984 1.999 1.941 1.807 1. 576 1.276 12.894 
99 2.215 1.963 1.909 1.896 1 .709 1.379 1.234 12.307 

109 · 1. 895 1. 757 1.680 1. 703 1.551 1.323 1.116 11.025 
11° 1. 774 1.624 1.587 1.639 1.510 1.342 1.134 10.612 
12- 1.974 1.796 1.719 1. 734 1.654 1.402 1.326 11.605 
13- 2.349 2.300 2.145 2.108 1.898 1.610 1.286 13.696 
14· · 2.432 2.320 2.071 1.971 1. 780 1.461 1.150 1 3.185 
14- 2.432 2.320 2.071 1.971 1. 780 1.461 1.150 13.185 
16· . 2.106 1.886 1.815 1. 744 1.583 1.355 1.066 11.555 
179 3.330 2.978 2.844 2.514 2.231 1. 751 1.396 17.044 
189 · 2.300 2.241 2.223 2.135 1.904 1. 728 1.271 13.802 
199 '. 2.197 1.834 1.796 1.377 1.113 797 527 9.541 
209 3.247 2.938 2.579 2.360 1.970 1. 612 1.222 15.928 
Ins. Bernasconi . 462 402 377 349 295 318 220 2.423 

Total: .... 146.380142.512140.245138.676134.788129.567124.2971255.872 

, 
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12. - lNSCRIPCION AL 21 DE NOVIEMBRE 

C. E. 10 Inf. 10 Sup. 2:' 3· 40 50 6· TOTAL 

1° 2.071 2.110 1.985 2.074 1.907 1.724 1.461 13.332 
29 2.142 2.183 2.026 1. 961 1. 801 1.518 1.335 12.966 
3· 1.927 1.924 1.873 1. 782 1.605 1.454 1 .134 1l.708 
49 2.007 1.831 1.712 1 . 580 1.387 \ 1.135 949 10.601 
5° 1.989 1.682 1.570 1.552 1. 381, 1 .008 868 10.050 
6° 1.807 1.698 1 .. 680 1.656 1. 5011 1.296 1.044 10.682 
79 2.338 2.227 2.161 2.040 1. 814 1.594 1.295 13.469 
89 2 .097 1.886 1 .. 895 1.826 1.669 1.459 1.205 12.037 
99 1.995 1.885 1.816 1.792 1.604 1.323 1.183 1l.598 

10° 1.776 1.690 1. 621 1.604 1.480 1.288 1.064 10.523 
119 1.605 1. 551 1.519 1. 5521 1.381 1. 277 1 .080 9.965 
129 1. 759 1.829 1.626 1.587 1 .499 1. 575 1.189 1l.061 
139 2.283 2.204 2 .. 131 2 .075 1.834 1.509 1.239 13.275 
149 · 2 .268 2.171 1.969 1.864 

1. 649
1 

1.346 1.077 12.344 
15° · · 2.044 1.910 1.899 1. 786 1.606 1.411 1.199 1l.855 
16· · 1.926 1.799 1.745 1.680 1. 480j 1.279 1.017 10.926 
179 . · 2.943 2 .724 2.681 2 .325 2.051 1.619 1.269 15.612 
189 2.150 2.119 2 .. 122 2.022 1.811 1.570 1 .228 13.022 
19° 2 .027 1.735 1.576 1. 330 1.029 753 522 8.972 
209 

. B~l'~a~eo~i: \ 2.962 2.764 2 . 478 2 .234 1.864 1. 502\ 1.175 14.979 
Ins. 409 371 365 328\ 283 291 211 2.258 

Total: . .. 142.525\40.293\ 39.450\ 36 .650! 32.636\27.931\ 22.744\241.235 

13. - ASISTENCIA MEDIA 

C. E. I \ 0 Inf. \ . Sup. 2' 3° 4· 5° 6· TOTAL 

I 
1 

19 · 1.831 1. 745 1. 760 1.831 1.706 1.542 1. 331 12.027 
29 1.922 1.964 1.844 1.799 1.628 1.422 1.234 1l.813 
39 1. 633 1.656 1.611 1.571 1.456 1. 320 1.023 10.277 
4~ 1. 767 1.591 1. 518 1.399 1. 216 999 833 9.323 
5° . 1.678 1.443 1. 357 1.403 1. 250 1.009 791 8.931 
69 1. 607 1.522 1.506 1 . 506 1. 392 1.195 960 9 .688 
79 2.110 1.988 1.887 1.810 1. 606, 1. 391 1.135 11.927 
89 1 .850 1.677 1.698 1.671 1.556 1.372 1.138 10.962 
Do 1.786 1. 577 1.642 1.647 1 .481 1.166 1. 0911 10.387 

10· 1.55~ 1.493 1.445 1.444 1. 336 1.175 968 9.420 
119 1.446 1.356 1. 339 1 .385 1 .248 1.157 977 8.908 
120 1.564 1.513 1.414 1. 397 1. 335 1. 221 1.033 9.477 
13· 1.992 1.971 1. 915 1.883 1. 676( 1.388 1.132 11.957 
149 1.956 1.878 1. 707 1.632 1. 495 1 1 .232 9711 10.871 
159 1.627 1.608 1.559 1. 6191 1. 458, 1. 2831 1. 086\ 10.240 
16° 1.603 1.502 1.504 1.464 1 .295 1.138 922 9.428 
17· 2.565 2.553 2.353 2.107 1.886 1.460 1.1441 13.868 
18· 1.844 1.823 1.862 1 . 786 1.629 1.397 1. 0711 11.412 
19· 1.685 1.494 1. 391 1.1581 928, 683 461 1 7.800 
20· 2.482 2.335\ 2 .077 1. 908\ 1. 5761 1.285 9971 12.660 
Ins. Bernaseoni. 371 333 328 299 257 1 266 1 1931 2.047 

, Total: .... \36 .889 \ 35 .022/33.717/32 . 719129.410/25.101/20",961213.423 
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14. - -% DE ASISTENCIA 

-

C. E. \ 0 W . \0 Sup. 2" l~iO SO 

I 6° I TOTAL 

1° 84 85 87 87 89 88 89 87 % 
29 85 87 90 90 90 90 91 89 % 
3" 81 88 88 89 91 90 91 85 % 
49 85 88 89 89 90 90 91 88 % 
59 84 88 87 88 88 88 89 87 % 
6~ 86 88 88 88 90 89 90 88 % 
7" 86 86 87 - 90 89 89 89 88 % 
8" . 84 83 86 88 88 86 87 87 % 
9· 85 83 87 88 89 90 90 87 % 

10· 83 86 87 88 88 89 90 87 % 
ll" 84 ~5 86 86 87 88 88 86 % 
12· 83 ~ ... 85 87 86 - 88 88 86 % 
13· 85 87 88 88 88 89 91 88 % 
149 82 85 86 86 88 89 90 87 % 
15° · 79 84 85 88 87 89 89 86 % 
16" 84 84 81 87 86 85 79 85 % 
17" 80 83 80 85 85 86 88 84 % 
189 · 80 83 85 85 86 86 87 85 0/0 
19" . · 81 83 85 86 83 85 86 84 % 
20° 78 81 83 84 83 85 85 82 % 
Ius. Bernasconi . 89 88 88 90 90 88 89 89 % 

Total : .. . . \ 83 85 I 87 I 87 88 I 88 88 I 87 % 

\ 

15. - PROMOVIDOS POR GRADO 

. 
C. E. \ 0 Inf. \ 0 Sup. 2" 3° l 4° So 6° TOTAL 

. I 
I" 1.822 1.899 1 . 796 1. 8221 1.715 1. 608 1.417 12.069 
29 1 .844 1. 899 1. 791 1 .707 1. 575 1.378 1.271 1l. 465 
3" . . 1 .643 1 .687 1. 597 1.487 1.352 1. 285 1 .076 10. 147 
4· 1.598 1 .540 1.437 1. 313 1.175 974 906 8.943 
59 1 .562 1.443 1. 318 1. 312 1 .185 986 823 8 .629 
69 1.534 1. 476 1.473 1. 426 1.290 1.178 990 9.367 
7" · 1.993 1.966 1.882 1. 761 1.718 1.462 1.275 12.057 
89 1 .700 1. 636 1.628 1.534 1. 431 1. 299 1.145 10 .373 
90 . 1 .580 1.556 1.467 1. 512 1. 371 1.178 1.016 9.680 

10" · 1.474 1.485 1.413 1.381 1 .288 1.138 1.004 9. 183 
llQ 1.386 1.380 1.383 1.369 1.233 1 .162 1.041 8.954 
129 1.532 1.544 1.442 1.248 1.314 1.220 1.094 9.394 
13 ' 1.869 1.929 1.856 1".701 1.588 1.333 1.198 llA74 
149 1.772 1.822 1. 676 1.604 1.444 1 .210 1. 050 10 .578 
159 1.609 1 .629 1.563 1.467 

1.
476

1 
1. 217 1.099 10 .060 

16" 1.543 1.539 1.473 1.407 1.222 1.124 990 9 . 298 
17" 2.426 2.328 2.261 1 .934 1. 752 1. 430 1 .223 13 .354 
180 · 1. 737 1.850 1.844 1. 718 1.549 1 .362 1.154 11.214 
199 1.584 l All 1 .302 1.106 883 643 504 70433 
20" 2.297 2.284 2 .261 1. 878 1.523 1. 272 1.084 12.399 
Ins. Bernasconi. 357 302 320 257 226 234 185 1.881 
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16. - % DE . PROM OVIDOS 

I 

. , - •• 0 - - . 
1° Inf. . 1° Sup. 2' - TOTAL C. E. . 3' 4' 5° 0 6° 

-
I 

l' 86 89 89 87 88. 91 95 89 % 
29 86 87 93 88 91 91 96 90 % 
3° , 86 88 86 83 83 89 95 86 % 
4' 80 84 83 83 86 87 96 85 % 
5' 78 86 84 84 87 88 97 86 % 
69 85 87 88 86 87 90 96 88 % 
7° 87 89 88 86 90 9.1 98 89 % 
89 82 87 81 84 86 88 92 86 % 
99 . 79 82 83 88 86 90 93 85 % 

109 83 88 87 86 87 88 94 87 % 
11° 0 87 89 91 89 90 92 96 91 % 
129 87 92 89 84 86 89 92 88 % 
139 · 82 86 87 83 87 90 97 88 % 
149 80 80 85 86 87 90 96 86 % 
159 · 77 79 79 80 88 89 93 84 % 
16° , 77 85 85 84 83 85 86 84 % 
179 . 82 85 84 83 85 88 96 86 % , 
189 79 85 87 81 85 89 95 86 % 
199 78 82 82 83 85 85 96 84 % 
209 . · 77 83 84 116 84 87 94 85 % 
Ins. Bernasconi. I 88 81 88 78 79 82 38 83 % 

Total: . 0 0 • \ 82 \ 85 \ 86 \ 84 \ 86 8f! 90 \ 87 . % 

, 
17. - SECCIONBS DE GRApO . 

- - --
r 
-

C. E. 1° Inf. 1° Sup . 2' 3° 4° 5° 6° T OTAL 

- -
19 69 68 67 72 64 59 52 451 
29 72 71 70 70 66 57 52 458 
39 65 64 64 63 61 53 46 412 
49 70 65 65 60 51 44 40 395 
5° 66 59 59 60 50 44 36 374 
69 o • 0 63 61 60 63 57 51 40 395 
79 · 80 77 73 73 66 58 50 477 
89 72 70 6f! 69 61 55 51 449 
99 67 61 62 64 55 48 44 401 

10° 57 . 53 54 54 53 48 42 362 
119 . 60 55 55 60 57 53 44 384 
129 62 61 58 58 59 53 46 397 
139 75 73 68 70 64 52 45 447 
149 76 72 63 65 62 49 42 429 
15° 70 67 67 63 60 52 45 424 
169 66 60 58 62 I 55 59 41 391 
179 · 102 95 90 82 71 59 45 544 
189 73 70 71 68 65 59 47 453 
199 70 60 57 148 37 29 22 323 
20° 102 92 83 78 63 55 43 516 
Ins. Bernasconi . 14 12 12 12 Hi 10 8 78 

c - - - - - - 0 

Total: . . 0 • \ 1. 451 \ 1. 366 \ 1. 325 \ 1. 296 II 1.187 \ 1. 047 881 \ 8.560 
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18. - TURNOS INTERMEDIOS (Secciones) 

C. E. 

I 
t' Inf. \ , Sup. 2' 3" 4' 5' 6' TOTAL 

19 . \ 2 1 2 2 2 2 2 13 
29 - - - - - - - - • 3' 3 1 - - - - - 4 
49 - - - -- - - - -
59 1 - - -- - - - 1 
69 - - - - - - - -
79 4 3 2 2 1 1 1 14 
89 - - - -- - - - -
99 - - - -- - - - -

109 3 1 1 1 - - - 6 
ll' - - - -- - - - -
129 2 1 1 -- I 1 - 6 
13 9 5 5 3 3 2 2 2 22 
149 9 5 1 1 1 - - 17 
159 10 6 5 2 2 3 1 29 
16' 2 1 2 1 1 - - 7 
179 . 26 23 13 10 7 3 2 84 
189 9 7 6 1 2 2 2 29 
19' 3 2 3 2 - 2 1 13 
209 

. B~r~a~co~i : 1 
24 20 17 14 10 5 5 95 

Ins. - - - - - - - -

Total: . ... \ 103 \ 76 \ 56 \ 38 29 \ 21 \ 16 \ 340 

19. - PERSONAL TITULAR .AL 30 DE NOVIEMBRE 

MAESTROS 

C. E . 
D~rec ... V icedirec: ... Maestros 
tores ton~9 t" 2" 3" 4" especiales 

I 
1 19 25 25 163 146 158 - 74 

29 25 24 150 
. 

166 161 i - 85 
39 25 23 120 127 183 - 71 
4' 25 25 97 135 175 - 60 
59 . 24 23 72 102 210 - 55 
69 . 24 23 123 129 170 - 65 
79 26 26 101 134 226 - 60 
8' . 24 24 99 95 273 - 54 
99 26 19 109 106 178 20 68 

109 25 20 84 106 176 10 54 
ll9 21 20 98 llO 193 - 60 
129 23 22 78 ll4 221 - 60 
13' 25 24 69 106 284 - 51 
149 25 25 45 80 303 II 49 
159 26 26' 92 86 259 1 64 
16' 26 23 41 79 284 5 42 
179 27 27 33 123 406 - 48 
189 26 25 59 86 312 - 45 
199 23 20 28 61 247 - 36 
209 26 26 29 78 416 3 37 
Ins. Bernatconi 5 4 12 20 47 5 I 8 

Total: . . . 1 502 474 1 1. 702 2.189 \ 4 .882 \ 55 11.146 
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20. - ESCUEI,AS AL AIRE LIBRE 

Gracias a la accion de estas escuelas las ventajas obtenidas en la 
salud de los ninos son indiscutibles. Hay aumento de vigor fisico y una 
in£luencia individual y social evidentes. 

La alimentacion, siempre fiscalizada por las direcciones, fue abun
dante y nutritiva. Gracias a una clausula del pliego de condiciones que 
autoriza a las directoras, con el visto bueno del medico, a confeccionar 
nuevas listas de platos, se han constatado las ventajas que proporciona 
la variedad y la sorpresa frente a la repeticion de una misma lista para 
cada dia. Los alimentos elegidos respondieron en la mejor forma a 
las necesidades organicas de mantenimiento y de crecimiento. 

El reposo al aire libre 0 al abrigo en salas 0 corredores, estando 
los nmos semidesnudos 0 vestidos 0 protegidos, segun la temperatura, 
fue siempre objeto de celo cuidadoso. 

Los banos higienicos se han practicado en la medida permitida pOI' 
las comodidades, tratando siempre de que se beneficiase el mayor nu
mero de alumnos. En cuanto a los de sol, no han podido ser, en todas 
las escuelas debidamente sistematizados, como consecuencia de difi
cultades de orden material (fa~~~: de lugares aptos) que hacen fracasar 
las mas farfectas concepciones. 

Los consultorios medicos y odontologicos han funcionado normal
mente. 

En resumen puede afirmarse que no solo se ha logrado aumento de 
peso, talla y amplitud toraxica, sino que el estado general de los nmo~ 
ha mejorado en forma tal que ha llamado la atencion el aspecto de salud 
que presentaban. 

A titulo de ilustracion daremos algunos datos numericos: Esc. NQ 
2 - T. M. de aumento de pel!!o - Varones Kg. 2.317 y en las nmas Kg. 2.553. 

Esc. NQ 3 - Aumento de peso y talla en alumnos que han concurrido 
al curso escolar completo. T. M. 0.03 - P. Kg. 1.749. 

Esc. NQ 5 - T. M. de aumento en el peso Kg. 2.867. 
Esc. NQ 6 - T. M. de aumento en el peso Kg. 2.422. 
Hay nmos que aumentaron hasta 5 Kg. 
En 10 que respecta a la educacion fisica la gimnasia respiratoria ha 

favorecido el desarrollo de los pulmones y amplitud de la capacidad to
raxica. La gimnasia especial, con finalidad reformatoria busco el equili
brio funcional del nmo. La ritmica, perfecciono el movimiento. Conside
l'anse, ademas, la gimnasia metodizada; los juegos libres u organizados y 
toda especie de actividad corporaL 

Las seis escuelas reu.nen un total de noventa y una (91) secciones 
distribuidas asi: quince (15) en 181. NQ 1; doce (12) en la NQ 2 y diez y seis 
(16) en cada una de las cuatro (4) restantes. 

Los alumnos de primer grado inferior fueron agrupados de acuerdo 
a su edad mental mediante la correspondiente investigacion, por medio 
(le los test de inteligencia 0 bien tomando en cuenta otras circunstan
cias no menos importantes. 

Se han realizado en todos los grados y en todos los momentos de 
Ia vida escolar, sirviendo a las maestras, para el mejor conocimiento del 
grupo a su cargo y mejor adaptabilidad de los procedimientos de la en
senanza a las posibilidades de aquel. Han trabajado con empeno y espe-
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cial interes, compenetrandose de la importancia y necesidad de conocer 
intimamente al nmo para encauzar 0 afrontar sus tendencias 0 para des
arrollar y ejercitar sus capacidades. :Frente a las diversas anomalias pre
sentadas por algunos escolares, se ha procedido con calma, haciendoles 
sentir la influencia del carmo y de una energia suave pero decidida. Re
cogidas por las maestras, en las fichas respectivas, se amplian y rectifi
can mediante pruebas especiales basadas en metodos pedagogicos. 

En todos los establecimientos se aumento y renovo el material esco
lar, como pudo demostrarse en la eXJPosicion de trabajos organizada pOI' 
el personal directivo y docente. 

A continuacion se agregan algunos datos sobre el movimiento que 
registraron estas escuelas : 

. 
Esc. N° Asis. Media Insc. Media % 

1 245 361 68 
2 236 310 76 
3 368 463 79 
4 366 462 79 
5 287 395 72 
6 322 442 73 

Total: .. . 1.824 I 2.433 75 0/0 

INSCRIPCION: 

Esc. N° Initial Maxima Final 

1 248 401 275 
2 203 323 304 
3 466 483 435 
4 480 485 430 
5 458 429 362 
6 447 452 420 

Total: ... 2.202 2.573 2.226 

En el curso 1934-1935 se inscribieron 1924 ninos. Como puede notarse 
hay una inscripcion muy superior a favor del curso de 1936. 
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CAPITULO III 

"INSTITUTO "FELIX FERNANDO BERNASCONI" 

SUMAR,IO 

1. - LOI nuevos program as. 
2. - Ensenanza. 

a) Las conferencias. 
b) Las excursiones. 
c) Las exposiciones. 
d) Educacion fisica. 
e) Economia Domestica. 
f) Las Bbliotecas. 
g) Aborro Postal - Los aetos eulturales. 
b) Sociedad de ex alumnos. 

3. - Edificio. 
4. - Datos estadisticos. 

a) Cuadro NY 1. 
b) Cuadro NY 2 - Seeciones de grado. 
c) Cuadro NY 3 - Personal titular. 
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1. - LOS NUEVOS PROGRAMAS 

'El nuevo ritmo, marcado pOl' los programas en ensayo, ha constituido 
el acontecimiento saliente de la vida de la escuela; como tenia que ser, 
para responder eficientemente al proposito del Consejo al someter a 
prueba dichos programas. 

Se puede expresar con satisfaccion, que todo el personal de las 4-
(rmatro) escuelas que funcionan en el Instituto "Felix ]'-'ernando Ber
nasconi" ha puesto el mayor empeno en la mision de interpretar los 
nuevos programas y de aplicarlos debidamente. 

Para facilitar el trabajo de los maestros la Direccion General del 
Tnstituto dio a los mismos las siguientes instrucciones: 

"Puesto que se trata de programas cuyo ensayo determinara bonda
des y defectos, seria aventura do empezar pOl' juzgarlos. POI' eso, al poner
les en manos de los directores y maestros, me concreto a dar algunas in
dicaciones que tienden a uniformar el trabajo de interpretacion y apli
cacion que toca a V ds., tal como la de ajustar al tiempo la extension de 
las materias; fijar el alcance y forma de efectuar los ejercicios y practi
cas que Ee consignan con el nombre de "actividades", as! como las nor
mas que han de seguirse para la or dena cion de los asuntos, en la parte 
quP dejan al criterio del maestro. 

"Respecto al primer punto () sea el de ajustar la extension de las 
materias al tiempo que se les destina, entiendo que, ante todo, hay que 
cnmplir la finalidad edllcativa que los mismos programas se proponen_ 
Si dada la ensenanza en tal forma, el tiempo falta para tratar algunos 
de los asuntos que se consignan, significa que no se puede hacer 10 im
po:,ible y que la observacion debe consignarse con las respectivas, dentl'o 
del cuaderno que, para este fin, cada maestro llevara. Dichas observacio
nps, donde se consignaran tanto las bondades com{) los defectos del plan, 
seran recogidas pOI' los directores y una vez comprobadas, se enviara una 
copia de ellas al Director General, al finalizar cada mes de trabajo. 

"Respecto a los eje1'cicios y pniciicas de o1'den social, higienico, este
"fico, manual, etc. debe hacerse estudio metodico de ello, a fin de separar 
las practicas comunes de la vida a que vamos habituando a nuestros alum
m ·s, de los verdaderos trabajos escolares de aplicacion 0 de fijacion de 
conocimientos; por 10 cual no deb en ser encomendados sino despues de
It'hbe1'Se dado el conocimiento 0 habers.e guiado a su descubrimiento, cuan
do se trata de investigaciones. 

"No se puede ni debe lanzar al nino a realizar trabajos sin estar 
preparado para ello y mucho menos exigir que se traiga hecho () se haga 
::;in darle las fuentes de investigacion y sin vel' si aIli puede encontrar los. 
a"'lmtos . 

• 
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"El maestro debe enterarse previamente de que cuenta con los me
dios de poderlo realizar. 

"En cuanto a las normas para los asuntos no ordenados debe bus
carse para dicha ordenacion, las dependencias que indican una sucesion 
de hechos coordinados 0 por 10 menos la coordinacion que haya entre 
e!los. 

"En 10 que respec al llamado ambiente eSGOla1' nada mejor puede 
Cllcontrar el nino que el que Ie obece este palacio. No pueden mezclarse 
en el los ornatos hechos por los ninos. La decoracion que este edificio exi
ge, cOl'responde a las autoridades". 

Los resultados de este ensayo, van consignados en el ru r 40 "Ense
ijanza" sacados de los in formes de los directores y, en su debido tiempo, 
fueron elevadas las observaciones a la Comision respectiva. 

Con el mismo proposito de facilitar el trabajo interpretativo en la 
c(Jlnprobacion que da el examen, se dieron las siguientes instrucciones: 

"AI acercarse la fecha en la eual deben tomarse las pruebas de me
wados de curso y visto el hecho de que las norm as establecidas anterior
mente no pueden aplicarse en todas sus partes con los nuevos programas, 
me dirijo a. los senores direct ores para establecer las condiciones en que 
se tomal'11n dichas pruebas. 

"Teniendo en cuenta que de 19 a 39 grados los asnntos y Los 1'amos 
i"tstl'llmentales establecen propositos e£peciales: eminentemente formati
vo el uno y adquisitivo el otro, las pruebas de examen tenclran caracteres 
Clnalogos y constaran: 

a) de las pruebas que se toman ordinariamente para apreciar la 
a<1quisicion de conocimientos y 

b) de una prueba especial, especie de test, preparada para compro
bar la capacidad adquirida pOI' los alumnos bajo la faz formativa: agu
deza de observacion, poder de raciocinio, etc. 

"Las aptitudes manuales se mediran por los trabajos realizados en 
todos los grados. 

"En los grados superiores, 49 , 59 y 69, las pruebas responderan al 
p1'ograma de conocimientos, especialmente, donde se introduciran ejer
cicios convenientes a la comprobaci6n de la capacidad adquirida. 

"Estas pruebas permitiran al mismo tiempo apreciar la eficiencia 
o fanas de los programas, pOI' 10 cual recomiendo a los senores directores 
y maestros que concreten su accion a verificar este punto, anotando los 
resultados para agregarlos al balance general", 

Y despues, al llegar el momento de dar cumplimiento al pedido del 
C:msejo sobre las observaciones relativas a resultados, se dieron las ins
trucciones que se refieren a la forma practica de presentar dichas obser
vaciones, reducidas a los asuntos flllndamentales, que dicen : 

"A fin de responder al pedido de la Inspeccion Tecnica General fo1'
mulada pOI' circular cuya copia aeompano y, con el proposito de con
cretaI' las observaciones relativas a los asuntos fundamentales de su con
ienido, hecho que facilitara el trabajo de la Comision, sin perder de vista 
la importancia de las que cada maestro debe pres en tar, en su iillorme, 

• 



- 113-

~:compano a la presente los puntos sobre los cuales deben emitir opinion, 
('on el agregado de las observaciones de caracter personal que puedan 
haeer. 
1. - Conveniencia 0 inconveniencia de los asnntos. 

a) Como valor formativo. 
b) Como medio de relacionar los asuntos de la ensenanza. 

2. - Extension de los programas. 
a) En relacion al tiempo. 
b) Como contenido, en relaci6n a las adquisiciones que correspon

den a los alumnos de la escuela primaria y al proposito de que 
sirvan como medios formativos. 

3. Apreciacion de los programas por las relaciones 0 coordinacion de 
los asuntos que comprende cada materia y pOl' las referentes a las 
diversas materias entre s1. 

11. - Apreciacion de materias especiales que requieren atencion particu
lar dentro de un programa de instruccion primaria (matematica>:, 
lenguaj e, geografia). 

5. - Las actividades. Su utilidad e interes. i, Responden las indicadas en 
los programas, a las necesidades de la ensenanza 7 

Nota: Las observaciones deberan fundarse en hechos concretos y 
:=,er breves, sin perjudicar la claridad". 

Como se ve, se ha puesto toda la mejor voluntad al servicio de este 
cnsayo, pero, pOl' mas que se ha hecho, no ha podido darnos conceptos 
,definitivos sobre el, pOI' las razones ya' expresadas de haberse puesto en 
practica simultaneamente en todos los grados y de comenzarse despues 
de un mes de clase. 

Para obviar estas dificultades, ademas de las instrucciones de la 
Direccion General del Instituto, los directores se reunieron en conferen
-eias para su mejor interpretacion y aplicacion. 

2. - E~TSENANZA 

La noticia de la implantacion de nuevos programas en las escuelas 
de la Capital desperto gran expectativa entre los maestros, avidos de co-
11ocerlos, para trabajar en su estudio, y aplicacion, acostumbrados como 
('stan, al esfuerzo de continua superacion. 

Se transcribe, para su mejor apreciacion, algunos parrafos de los 
informes de los directores sobre este particular: 

"EI personal docente ha traba;iado con empeno y con inteligencia en 
la practica de las nuevas normas, tratando de superar dia a dia las difi
cllltades de una tarea graduada en forma nueva. No cayo en el error 
f.c confundir los medios con el fin y cumplio, pOI' 10 tanto, el proposito 
de las llamadas "actividades", con la discrecion, la oportunidad y In 
mesura con que ya 10 cumplia antes de que se implantaran los programas 
l)UeVos". 

"En los grados iniantiles, 1Q inferior, 1Q superior, 2Q y 3Q, la prac
tica de los programas en ensayo ha resultado en general bastante satis
factoria. 

.. 
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a) Las confe1'encias realizadas en las 4 escuelas, versaron, casi en 
~u totalidad, sobre los temas de referencia. 

b) Las excursiones respondieron a la misma finalidad. 
c) Las exposiciones de trabajos pra~ticos, han mostrado, en un 

abmdante material, los mismos propositos interpretativos del programa, 
llpgando, en nnmero a llenar dos salones, como la preparada por la escue
]a de ninas de la manana y la de la escuela de varones del mismo turno. 
Algunas han pasado a enriquecer el haber ilustrativo del lnstituto. 

En todos los casos se ha procurado que sean realmente la expres on 
y obra del nino. 

d) En cuanto a Ed1tcaci6n Fisica se ha impartido con resultados 
sil'mpre satisfactorios. 

Como estimulo, se realizaron concursos a los que asistio, particularmen
te invitado, el autor del sistema. 

e) Analoga interpretacion s:e ha dado a la ensenanza de la Econo
mia Domestica, con resultados provechosos como ha podido comprobarlo 
la inspectora del ramo. 

f) Las Bibliotecas, tanto del aula coino la Popular, han tenido ma
yor movimiento de lectores, hecho auspicioso, no obstante la poca expan
<.:ion que ha podido darseles pOl' falta de recursos. 

g) Entre las practicas con :las cuales la escuela propende a formal' 
h5,1)itos de prevision y de cultura que se extiende a la sociedad, se ha 
proseguido con ellas: el Ahor?'o Postal se ha atenditlo con empeno. Los 
aetos c~tlt~t1'ales se han llevado a cabo con motivo de los amversarios pa
trios, de concursos en el "Dia del libro" y se han colocado of rend as £10-
rales y explicado la vida y obra de San Martin y Sarmiento, cuyo retrato 
~.' monumento decoran el lnstituto. , 

19ual of rend a se hizo ante el busto de Bernasconi, en el aniversario 
de su muerte, 

El intercambio de correspondencia entre escolares del interior y 
otros paises, se ha proseguido igualmente. Y la revista "Cometa", que es 
otro medio de educacion cultural de extension a la sociedad, ha continua
do publican dose mediante el esfuerzo solidario del personal de las escue
las de niiias de ambos turnos y de la escuela de varones del turno de la 
tarde, La revista, como en anos anteriores, intereso en forma muy hala
guena a los ninos, quienes participaron con entusiasmo en los frecuentes 
concursos que promovio con fines, de cultura literaria, artistica y de edu
cacion fisica. 

Como accion de la sociedad hacia la escuela, cabe senalar la de la 
Sociedad Cooperadora la que ha continuado desarrollando su accion 
bene£ica. 

h) Sociedad de ex-alurnnos, La sociedad de ex-alumnos de la escuela 
de niiias del turno de la manana, fundada hace tres anos ha continuado 
desarrollando su programa, prestando sus asociadas, eficiente concurso 
p:lra ciertas iniciativas y recibiendo de la escuela los beneficios de la bi
hlioteca y de las reuniones culturales, en las que se trataron temas intere
santes de indole instructiva y moral. 
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3. - :EDIl'ICIO 

Los detalles de arreglo de puertas, pintura de las mismas, colocaci6n 
de pasadores, reposici6n de vidrios, etc., han' debido atenderse con la 
partida de eventuales. 

4. - DATOS ESTADISTICOS 

a) Cua.dro N · 1 

.... ui 
Grado. c c 0 c c ° Total •• ° '" 

..., ... VI -0 - -
./ 

I 
Inscripcioll al 30 de marzo . . 462 402 377 349 2951 318 220 2 .423 
Inscripcion 301 21 de noviembre 409 371 365 328 283 291 211 2.258 
Asistencia mIJdia . 371 333 328 299 257 266 193 2.047 
0/0 de asistencia . 89 88 88 90 90 88 89 89 
Nfunero de promovidos 357 302 320 257 226 234 185 1 .881 
% de promovidos . 88 81 88 78 79 82 88 83 

Secciones de grado 

Grado. to I. t' S. 2· 3° 4· 5· 6' Total 

En 130 manana . 6 6 6 6 5 6 4 39 

En 130 tarde. . . . / 8 6 6 6 5 4 4 39 
I 

Total. . . 14 12 12 12 10 10 8 

I 
78 

c) Cua.dro N° 3 

Personal titular 301 21 de Noviembre 

Maestros 
Mae.stros 

Directore.s Vic.dirtcloru 
t " IZ" 3' 4" e.spc.ciales 

4 4 11 20 

I 
47 5 8 

-
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CAPITULO IV 

ESCUELAS PARA ADULTOS 

SUMARIO 

1. - Consideraciones generales. 
2 . - Numero de escuelas, secciones pnmanas y cursos especiales de las escuelas) 

nocturnas. 
3 . - Accion de las escuelas para adultos 0 nocturnas en la Capital . 
... - Exceso de alumnos. 
5 . - M asas corales. 
6 . - Banda municipal. 
7. - Cooperadoras y Bibliotecas. 
8. - Inspeccion de las escuelas. 
9 . - La concentracion y desfile de 30.000 alumnos. 

10 . - I nscripcion de alum nos en los cursos especiales durante el ano. 
11 . - Inscripcion de alum nos en las secciones de grado durante el ano. 
12 . - Resumen general. 

a) Secciones primarias. 
b) Cursos espeeiales. 

13 • - Numero de cursos especiales durante el lano. 

14 . - Escuelas primarias anexas a los Cuerpos del Ejercito, Marina y Ccirceles. 
15 . - Univecsidades populares. 

a) Escuelas populaces. 
b) Reeu rsos. . 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

I 

Durante el ano de 1936, se ha seguido, tanto en las escuelas para 
adultos como en las anexas a los cuerpos del Ejercito, Marina y C&r
celes, el mismo empeno de anos anteriores, para mejorar la ensenanza, 
haciendola cada dia mas eficaz y mas adaptable a los alumnos que con
curren a dichas escuelas. 

Dos hechos prueban que se ha conseguido mejorar considerable
mente la ense;anza: 

1Q El aumento de la inscripci6n y asistencia media. 
2Q El mantenimiento de los alumnos durante toclo el ano escolar, 

f:,lll los descensos que se nota ban en ailos anteriores. 
La enseilanza se ha mejoraclo, mediante las directivas que el Oon

sejo diera a los inspectores seccionales y especiales, en reuniones y pOI' 
circulares donde se consignaban las normas a que debian ajustar su 
ilcci6n. 

La ensenanza se ha mejorado, por el contralor permanente de los 
inspectores, por su acci6n tecnica para conseguir mayor r endimiento 
de aquella; porIa obra de los directores y maestros, que toman la ta
rea con inteligencia y con profundo amor, siendo ellos los verdaderos 
autores de la obra que realizan las escuelas de adultos y militares. 

2. - NUMERO DE ESCUELAS, SECCIONES PRlMARIAS Y CURSOS 
ESPECIALES DE LAS ESGUELAS NOCTURNAS 

Las cifras consignadas en este Capitulo se han obtenido directa
mente de las escuelas, pOI' cuya raz6n no coinciden exactamente con 
las incluidas en el Capitulo XII "Estadistica Escolar". En este ultimo 
se consignan guarismos depurados, tomandose el mes en que ellos 
son mayores. 

Durante el curso de 1936, han funcionado ciento cuarenta y cin
co (145) escuelas para adul tos, distribuidas en los vein te (20) conse
jos escolares de la Capital Federal, cincuenta y seis (56) escuelas 
primarias anexas al Ejercito, nueve (9) an ex as a la Marina, doce (12) 
anexas a las carceles y una (1) en Puerto Nuevo. 

Ademas exist en treinta y dos (32) universidades populares, que 
funcionan en locales del Consejo y que se hallan bajo el contralor de 
la Inspecci6n General de escuelas para adultos. 

En las escuelas para adultos, han funcionado, quinientas ochenta 
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y ocho (588) secciones primarias, con quinientos ocho (508) precepto
res y ciento sesenta y dos (163) dias habiles y la inscripcion en las 
mismas ha llegado a catorce mil setecientos sesenta y nueve (14.769) 
alumnos mayores de catorce afios, de los cuales eran argentinos once 
mil doscientos sesenta y tres (11.263) y extranjeros tres mil quinien
tos seis (3.506). 

En las mismas escuelas han funcionado, ochocientos cincuenta y 
siete (857) cursos especiales, atendidos pOl' ochocientos cuarenta y tres 
(843) profesores y con una inscripcion de treinta y cinco mil trescien
tos seis (35.306) alumnos de ambos sexos, de los cuales treinta y dos 
mil trescientos (32.300) eran argentinos y tres mil seis (3.006) ex
tranjeros, habiendo egresado, pOl' term; _ar los ciclos de estudio ca
torce mil ochocientos cuarenta (14.840). 

De 10 dicho se desprende, que hubo catorce mil setecientos sesen
ta y nueve (14.769) alumnos en las secciones primarias y treinta y 
cinco mil trescientos seis (35.306) en los cursos especiales, 10 que da 
un total de cincuenta mil setenta y cinco (50.075) alumnos. 

Funcionaron en cambio, setenta y ocho (78) escuelas primarias 
anexas al Ejercito, Marina y Carceles, con un total de trescientas diez 
y ocho (318) secciones de grado, siendo atendidas pOl' setenta y cinco 
(75) directores, (con grado anexo) y doscientos cuarenta y cuatro (244) 
preceptores, contando con una inscripcion de ocho mil veinte y ocho 
(8.02B) alumnos en marzo, siete mil ochocientos veinte y nueve (7.829) 
en junio y siete mil quinientos ochenta y uno (7.581) en septiembre. 

De este total de alumnos, seis mil setecientos setenta y dos (6.772) 
eran analfabetos absolutos y mil cuatrocientos treinta y dos (1.432) 
semi-analfabetos (tomando la cifra de marzo). . 

En las treinta y dos (32) universidades populares han funciona
do quinientos sesenta (560) cursos especiales, atendidos pOI' quinien
tos cuarenta y nueve (549) profesores y con una inscripcion de diez 
y seis mil doscientos veinte y un (16.221) alumnos de ambos sexos. 

3. - ACCION DE LAS ESCUELAS PARA ADULTOS 0 NOCTURNAS 
EN LA CAPITAL 

La escuela para adultos se compone, como se sabe, de seCClOnes 
prim arias y de cursos especiales. 

A las primer as, concurren alumnos de ambos sexos, mayores de 
catorce (14) afios, que desean a.prender el minimo de ensefianza que 
determina el articulo 6Q de la Ley 1420. 

Esta ensefianza est a organizada en cinco (5) secciones 0 grad os, 
que equivalen a los seis (6) grados en que esta dividida la ensefianza 
en las escuelas diurnas. Cuando till alumno ha terminado la quinta (5~) 
seccion, se Ie otorga un certificado que tiene el mismo valor que el 
de sexto (69 ) grado de las escuelas comunes. Este valor 0 significado 10 

uan las resoluciones del Consejo Nacional de Educacion y del Minis
terio de J usticia e Instruccion Publica de la N acion. 

Los alumnos que concurren son pOI' regIa general, aquellos que 
pOI' diversas causas no pudieron asistir a la escuela entre los seis (6) 
y catorce (14) afios de edad, y tambien aquellos, que se vieron obliga-
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dos a desertar de los grados intermedios antes de los catorce (14) anos. 
El Consejo asigna a estas secciones prim arias una importancia con

siderable, porque elias permiten rectificar la vida a numerosas per
sonas y les proporcionan el medio legal de continual' estudios 0 sim
plemente de adquirir los conocimientos elementales que necesita todo 
habitante del pais. 

La primera seccion, que corresponde a los analiabetos, tiene un 
numero reducido de alumnos: mil seis (1.006) en marzo y mil cincuen
ta (1.050) en octubre. 

La segunda sec cion, ya consigna un aumento de casi un 50 % con 
respecto a la primera (1/j.) : dos mil cuarenta y dos (2.042) alumnos en 
marzo y mil novecientos c-garenta y uno (1.941) en octubre. La ter
cera (3Q.) tu~o dos mil setecientos sesenta y cuatro (2.764) en mayo y 
dos mil seiscientos cincuenta (2.650) en octubre. La cuarta (4/j.) tres 
mil trescientos doce (3.312) alumnos en marzo y tres mil ciento sesenta 
y uno (3.161) en octubre y pOl' Ultimo la quinta (5/j.) tuvo cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco (4A:45) en marzo y cuatro mil quinien
tos sesenta y ocho (4.568) en octubre. 

La estadistica que acabamos de cit aI', prueba dos cosas : primero, 
el ascenso de la inscripcion despues de la segunda (21j.) secci6n y, se-

undo, el mantenimiento del numero de alumnos de marzo a octubre. 
En la primcra seccion se han perdido durante el ano solamente once 
(11) alumnos; en la segunda, ciento un (101) alumnos; en la tercera, 
ciento catorce (114); en la cuarta, ciento cincuenta y uno (151), y en 
la quinta, hubo un aumento de ciento veinte y tres (123) alumnos, 
aumento que se realiza en abril, mayo, junio y julio. 

Hay que tener en cuenta que las escuelas para adultos son es
cuelas de puertas abiertas, es decir, que la asistencia no es obligatoria 
y que el alumno concurre mientras Ie interesa la enseiianza. 

El mantenimiento de los alUlnnos en todos los meses del ano es
colar es la prueba mas concluyente de como se ensena en las escuelas 
de adultos y el alto concepto de la funcion educadora que tiene el 
personal directivo y docente. El lema de estas escuelas es: no defraudar 
el justo anhelo de mejoramiento que los alumnos sienten al concurrir a 
sus aulas. 

Como se ha dicho ya, en las escuelas para adultos funcionan ocho
cientos cincuenta y siete (857) cursos especiales, cuya nomina de ma
terias se consigna mas adelante. A estos cursos concurren treinta y cin
co mil trescientos seis (35.306) alumnos y la asistencia es tan normal 
como en las secciones primarias, explicandose as!, no solamente por 
la eficacia de la ensenanza y por el funcionamiento COl'recto y pun
tual de las escuelas, sino tambien pOI' el mayor interes que ofrecen las 
materias practicas. 

El alumno, reclama, por regIa general, los cursos que tienen en
senanza util para la lucha por la vida 0 para completar los quehaceres 
de hogar. 

4. - EXCESO DE ALUMNOS 

En otra epoca, el problema de las escuelas para adultos y la pe
sadilla de los maestros y directores, era la falta de alumnos, espe-
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cialmente en las secciones prim arias y, sobre todo, la desercion que se 
iniciaba en mayo y era catastrMica en octubre y noviembre. En cambio, 
en el curso de 1936, hubo que rechazar por falta de personal docen
te, trescientos treinta (330) alumnos en las secciones primarias y dos 
mil trescientos noventa y siete (2.397) en los curs os especiales; inscri
biendose el maximo de alumnos que puede atender eada maestro. 

Una prueba de que los cursos de estas escuelas tienen el maximo 
de inscripcion posible la da la cifra cornparada con las universidades 
populares, que son como se sabe, entidades privadas. Las escuelas de 
adultos con ochocientos veinte y seis (826) profesores especiales, a+i.en
den treinta y cinco mil trescientos seis (85.306) alumnos. Las un~versi
dades populares con quinientos cuarenta y nueve (549) profesores es· 
peciales, atienden tan solo, diez y seis mil dOl:lcientos veinte y un (16.221) 
alumnos. Quiere decir, entonces, que corresponde un promedio de cua
renta y dos (42) alumnos por cada profesor en las escuelas de adultos, 
mientras que solo corresponden veintinueve (29) alumnos a cada profe
SOl' de las universidades populares. 

Las secciones primarias dan un promedio' de veintinueve (29) alum-
110S pOl' cada maestro. 

5. - MASAS CORALES 

Durante este afio se ha continuado empefiosamente en la tarea de 
arraigar entre los alumnos adultos, el gusto pOl' el canto coral y se 
puede decir, que paso ya el momento del ensayo para constituir una 
fun cion normal de estas escuelas. 

A la masa coral modelo que durante el afio 1935, hizo su presenta
cion oficial en el Teatro Cervantes, hay que agregar cuatro masas 
corales mas, las cuales reunen algo ma,s de mil (1.000) alumnos. 

Estas mas as corales son: 

19 Coro central mixto, que funciona en la escuela "Carlos Pe
llegrini" formado pOI' los alumnos de las escuelas 1, 2, 4 y 5 del C. E. 69 

Y 7 del C. E. 39, 

29 COl'O mixto formado pOI' los alumnos de las escuelas 3 y 7 del 
C. E. 79, que funciona en la escuela NQ 1 del C. E. 79. 

39 COl'O mixto de las escuelas N9 3 y 6 del C. E. 179 que funciona 
en el local de la escuela N9 1 del C. E. 179. 

49 COl'O mixto de las escuelas N9 2 y 3 del C. E. 129 que funcio
na en la escuela N9 1 del C. E. 129. 

5Q Coro mixto de la escuela NQ 4 del C. E. 5Q que funciona en la 
mlsma. 

Todas las masas corales estan bajo la superintendencia tecnica del 
maestro Felipe Boero y todos los directores que tienen a su cargo la 
ensefianza del canto corallo hac en en caracter honorario, costeando 
las sociedades cooperadoras de las escuelas, los gastos que demanda 
Ia construccion de las gradas para que se coloquen convenientemente 
los alumnos. 

EI afio proximo, funcionaran veinte (20) mas as corales; es decir, 
una por cada Consejo Escolar. 
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La direcci6n artistic a del Teatro Co16n de Buenos Aires, solici
t6 al Consejo, la colaboraci6n del COlro Central para que, en la fun
ci6n de gala conque se celebra el aniversario de la Revoluci6n de Ma
yo, cante dicho coro el Himno N acional, cosa que se accedi6 resultan
do toda una revelaci6n la calidad artistica del mismo . 

• 
6. - BANDA MUNICIPAL 

Como el ano anterior, en 1936, la Banda Municipal, di6 diez con
ciertos a los alumnos de las escuelas eon un programa de musica cla
Slca, convenientemente elegida. 

7. - COOPERADORAS 'Y BIBLIOTECAS 

Cada escuela cuenta con una sociedad cooperadora, que tiende, no 
a reunir fondos, sino a formar el habito de la cooperacion entre los 
alumnos. Estos forman 1a comisi6n directiva, enos gobiernan la aso
ciaci6n y se procura que formen el eoncepto de responsabilidad ante 
las autoridades de la escuela y ante los demas alumnos asociados que 
son sus mandantes. Con los fondos que se reunen se costean los gastos 
mas premiosos de 1a escuela y de los alumnos que 10 necesitan, forman
dose asi, una comunidad inseparable: la escuela y los alumnos. 

Los padres y los vecinos, concurren con interes y con el concepto 
de cooperaci6n bien arraigado, facilitando 10 que el Consejo Nacional 
no puede costear por carecer de partidas en el presupuesto, 0 por ser 
escasas las que existen. 

Se tiende, ademas, y ya se ha conseguido, a formal' bibliotecas con 
libros selectos adecuados, que una comisi6n ad-hoc vigila, para formar 
asi al autodidacta y la tarea de orgalllizaci6n y selecci6n de libros la 
realizan los maestros con interes . 

• 

8. - INSPECCION DE LAS ESCUELAS 

Los inspectores, realizaron una illltensa y activa tarea de direc
ci6n y contralor. Todas las escuelas estan constantemente vigiladas por 
los inspectores seccionales que son cinco, y la ensenanza de los cursos 
especiales es seguida con celo por los inspectores respectivos. 

Los datos siguientes demuestran la frecuencia con que se visitan las 
cscuelas de adultos: 

5 

Total general de visitas de inspectores seccionales: 1.136. 
Total general de visitas de inspectores especiales: 1.459. 
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9. - LA CONCENTRACION Y DESFlLE DE 30.000 ALUMNOS 

Siguiendo una practica ya consagrada, el 25 de octubre se reali
.z6 la concentraci6n de treinta mil (30.000) alumnos de las escuelas 
para adultos y cinco mil (5.000) ale las universidades populares en la 
Plaza del Congreso, para hacer :La entrega simb61ica de doscientas 
(200) banderas argentinas a las eseuelas mas apartadas de las provin
cias v tprritorios. 

El Presidente del Consejo N alcional de Educaci6n, Ingeniero don 
Octavio S. Pico, dirigi6 la palabra para explicar el significado del acto, 
y luego la inmensa masa de alumnos, con las autoridades del Consejo 
a la cabeza y acompanados pOI' funcionarios de la Naci6n y pOl' el 
Excmo. Senor Ministro del Interior, doctor Ram6n S. Castillo, desfi
laron con las doscientas (200) banderas enarboladas, pOI' la Avenida 
de Mayo, hasta la Plaza del mismo nombre, dando asi, a la Capital, un 
hermoso espectaculo altamente educativo y civico. 

10. - INSCRIPCION DE ALUMNOS EN LOS CURSOS ESPECIALES 
DURANT:E: EL ANO 

Castellano . 
Contabilidad 
iDactilografia . 
Dibujo . . 
Matematicas . 
Portugues .. 
Taquigrafia . . . . 
Estenotipia . . . . 
Declamaci6n . . . . 
Radio y Electricidad 
Ingles . . . . . . . 
Quimica . .. .. . 
Electrotecnica .. . 
Telegrafia . . . . . . 
Labores . . . . . 
Frances . . . . . . . . 
Telares . . . . . . .. . . 
Flores y Frutas . . 
Economia Domestica . . . . . . 
Sombreros . . . . . . . 
J ugueteria . . . . . . 
Encuadernaci6n . . . . . 
Carton ado . . . . . . . . 
Trabajo Manual . . . . . . 
Corte y Confecci6n . . . . . . 
Bordado a Maquina . . . . 
Taxidermia . . . . . 
Fotografia . . . . 

Total de inscriptos 

962 
1.998 
6.783 
3.018 
1.495 

18 
1.909 

75 
26 
39 

2.940 
96 
92 

137 
5.196 
1.565 

319 
90 

356 
101 

40 
25 
24 
51 

5.933 
942 
865 
211 

35.306 
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11. - INSCRIPCION DE ALUMNOS E:N LAS SECCIONES DE GRADO 
DURANTE E:L ANO 

" 2 ~ 
0 - 0 0 .9 -" .. .~ " a ~ ;., 'a " -" " "3 0 

.~ 
~ ...: ~ " - en - ...: 1.1 

<Il 

p Secci6n 1061 1154 
I 

1107 1142 I I 
1190 U70 1090 

2> Secci6n 2042 2134 2123 2156 2222 2190 2091 
3' Secci6n 2764 2867 2855 2845 3025 2978 2708 
4' Secci6n 3312 3345 3360 3372 3501 3307 3273 
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13. - NUMERO DE CURSOS ESPECIALBS DURANTE EL A&O 

Castellano . . . . . . . . 
Contabilidad . . . . . . . . 
Dactilografia . 
Dibujo . . 
Matematicas ..... 
Portugues .. 
Taquigrafia . 
Estenotipia . . . 
Declamaci6n . . . 
Radio y Electricidad . . . . . 
Ingles . . . . . . . . 
Quimica ... 
Electrotecnica . . . . . 
Telegrafia . . . . . . . 
Labores .... 
Frances . . 
Telares . . . . . 
Flores y Frutas . . 
Economia Domestica . 
Sombreros . . . . . . . 
J ugueteria . . . . . . . . 
Encuadernaci6n 
Cartonado ...... . 
Trabajo Manual . . . . . . 
Corte y Confecci6n . . . . . 
Bordado a Maquina . . . . 
Taxidermia . 
Fotografia . . . . 

Total de cursos . 

28 
53 

154 
83 
43 
1 

40 
1 
1 
1 

70 
3 
2 
3 

136 
50 

8 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
3 

133 
26 
1 
1 

857 

14. - ESCUELAS PRlMARIAS ANEXAS A LOS CUERPOS DEL EJERCITO. 
MARINA Y CARCELES 

Funcionaron en el ano 1936 sin mayores inconvenientes, todas 
estas escuelas: cincuenta y seis (56) en el Ejercito, nueve (9) en la 
Marina, doce (12) en las Carceles y una (1) en Puerto Nuevo. 

Se inicia el curso con setenta y ocho (78) escuelas, cerrandose 
('on igual cantidad, pues si bien se refunde la treinta y tres (33) en 
la ocho (8), mas tarde se ere a con el primero de esos numeros otra 
en la Carcel de Esquel. 

De doscientas setenta y siete secciones que habia en 1934, se pasa 
en 1935 a trescientas seis (306), llegando en 1936 a trescientas diez y 
ocho (318). 

Estas secciones han estado atendidas por setenta y cinco (75) 
directores y doscientos cuarenta y cuatro (244) preceptores, 0 sea un 
total de trescientos diez y nueve (319). 
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Se inicia el ano escolar con un problema serio: el traslado de 
varias unidades del Ejercito, 10 que trae aparejado el de otras tantas 
escuelas anexas a las mismas: la NQ 8, de Campo de Mayo a Comodoro 
Rivadavia; la NQ 53 de Concordia a Campo de Mayo; la NQ 10 de Con
cepci6n del Uruguay a Campo de Mayo; las Nros. 49 y 50 de C6rdoba 
y Tucuman, respectivamente, a Concepci6n del Uruguay. Felizmente 
pudo solucionarse la situaci6n de to do el personal de las mismas, 
ubicandolos en forma que contempla sus intereses, ya que el trasla· 
do Ie" ('ra perjudicial. 

Con el traslado de la NQ 8 a Como dol'o ]~ivadavia, qued6 suprimi
da la NQ 33 que funcionaba en esa localidad como anexa a un destaca
mento del mismo Regimiento 4 de Infanteria. 

Los a1umnos de est as escuelas, se dividen en dos grupos: analfa-
1etos y semianalfabetos, considerandose comprendidos en estos liltimos 
a los que apenas tienen algunas nociones de lectura-escritura. 

La Ley 1.420 habla de ineducados, no de analfabetos; pero la in
terpretaci6n restrictiva dada pOI' las autoridades militares obliga a 
Dae;er la divisi6n en la forma antes expresada. 

El movimiento de alumnos ha sido el siguiente: 

Inscrip. en Marzo 

An.lI.betos 

6.772 

Semianal~ 

f.botos 

1.432 

Inscrip. en Junio 

Anallabetos 

6.649 1 

Semianal .. 

f.betos 

1.176 

Inscrip. en Setiem.bre 

An.lI.betos 

6.847 

Semianal .. 
f.betos 

1.025 

Terminado el periodo de recluta y en meses sucesivos, previo exa-· 
men tornado de acuerdo con la autoridad militar se dli de baja en la 
escueIa, en las secciones de semianalfabetos, a todos aquellos que He
naron las condiciones reglamentarias en sus conocimientos. Es asi co
mo de ocho mil veintiocho (8.028) inscriptos ep. marzo, quedan siete 
mil ochocientos veintinueve (7.829) en junio y siete mil quinientos ochen
ta y nno (7.581) en setiembre. 

Los periodos de recluta y de compania que establece el reglamen
to militar, 0 sea de instrucci6n individual y colectiva, que comienzan 
PH en pro y junio, respectivamente, y que terminan en mayo y sep
tiembre, coloca a las escuelas anexas en distintas condiciones con re
laci6n al tiempo horario de clases, pues mientras es de dos horas en 
el primero, se reduce a hora y media en el segundo. 

POl' otra parte el periodo de clases que se inicia alrededor del 
15 de febrero termina el 15 de septiembre. Estas disposiciones no ri
gen para las escuelas anexas a institutos, arsenales y companias con 
destinos especiales, ya que para eHos las clases comienzan el 1 Q de 
marzo para terminal' el 30 de noviembre. Esto mismo sucede con las 
anexas a la Armada y a las Carceles. 

En el Ejercito, el ano escolar, pOl' razones de orden militar, resul
ta muy breve, circunstancia que obliga al personal a un trabajo in
tensivo en las asignaturas basicas, a las que se ve obligado a concre
tarse. Terminado el curso escolar en septiembre, los alumnos insufi-
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cientes, deben continuar su aprendizaje, tarea en la que se turn a el 
personal a fin de gozar de algunos, dias de vacaciones. 

Los resultados de la enseiiam:a han sido altamente satisfactorios, 
habiendo llenado las condiciones reglamentarias al terminar el curso: 

SUFICIENTES 

Analf. S.mianalfab<tos Total 

4.666 2.443 7.109 

IN SUFI CIENTES 

Analf. Semiallalfab<tos Total 

638 166 804 

El personal se descompone en la siguiente forma: 

P. N. N . . . 
M.N.N .. . 
Otros titulos 
Sin titulos . 

25 
217 

27 
50 

Total 319 
1=== 

Las planillas de concepto profesional, arrojan los siguientes datos: 

Muy Bueno . . . . . . . . 270 
Buenos . . . . 27 
Regular . .. . .... , 3 
Sin conceptuar . . . . . . . . 19 

Total 319 
1=== 

Fueron inspeccionadas sesenta y siete (67) escuelas. 

De las anexas a las unidades del Ejercito solo quedaron: la cua
renta y dos (42) de Goya (Corrientes) y la cineuenta y cinco (55) 
de Las Lomitas (Formosa). Las demas no inspeccionadas corresponden 
a Carceles de Territorios y de esta Capital. 

La escuela militar, va saliendo del anonimo en que viviera du
rante tantos aiios y su labor tan altamente beneiica ha despertado cu
l"iosidad en la opinion publica, en la prensa y en los educadores. 

Se ha formado en la escuela el ambiente de trabajo ordenado y en 
el personal la preocupacion constante pOl' el estudio y la solucion de 
los much os problemas que la naturaleza de este tipo especial de es-
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tablecimiento y de alumno exige. Hoy puede decirse que hay contrac
ci6n en su personal, concepto definido de la funci6n en cuanto signifi
ca disciplina y noci6n de jerarquia, conducentes a realizar una labor 
met6dica y seria. 

15. - UNlVERSIDADES POPULARES 

Las escuelas populares de adultos, son instituciones particulares 
que funcionan en edificios del Consejo Nacional de Educaci6n y que 
por ello, se ha reservado el derecho de fiscalizarlas en cuanto dicho 
funcionamiento no afecta la conservaci6n del edificio y muebles y 
utiles escolares, como asi, la mas estricta moralidad. Esta tarea de fis
calizaci6n, no puede ir mas alIa de esas normas generales, siendole 
dificil, que dichas entidades ajusten la ensefianza a los programas of i
eiales, por cuanto elIas desean tener libertad de acci6n en ese sentido. 
'l'ampoco ejerce contralor sobre los gastos que realizan, por tratarse de 
fondos que acuerda el Congreso Nacional 0 el Concejo Deliberante de 
la Capital Federal a titulo de subsidio, quedando a cargo del Conse
jo de Educaci6n los gastos Je luz y se permite el uso del mobiliario 
escolar. 

La tarea de fiscalizaci6n de las treinta y dos (32) escuelas po
pulares, estuvo a cargo en 1936, de dos inspectores. Uno fiscaliz6 las. 
que se hallan en jurisdicci6n de los Consejos Escolares 10 ., 30 ., 60 ., 70 ., 

!)9, 109, 119, 139, 189 Y 199, Y otro las que estan en los Consejos 29, 4Q, 
59, 99 , 129, 149, 159, 169, 179 Y 20Q. 

De los informes presentados por los inspectores, se desprende que 
el fllncionamiento fue normal, si bien reclaman medidas que aseguren 
una fiscalizaci6n efectiva en la enseiianza y en el manejo de los fondos. 

He aqui, los cuadros estadisticos que explican la inscripci6n de alum
nos, numero de cursos y profesores: 
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a) Escuelas populares 

INSTITUTO 

Elcodoro Lobos 
Populcr de la Boca . 
El Rogal' Y la E euela . . 
Bernardo de lrigoyen . 
Jose M. Estrada 
Florentino Ameghino 
Femcnina Palermo 
La Argentina 
Mignel Navarro Viola 
Comerrial de Mujeres 
Nicolas Avellaneda 
V. de la Plaza 
Asoe. Bellefactores Esc. B. Zorrilla 
Asoc. Amigos de la Educaci6n 
lnst. Pop. M. Belgrano 
Esc. Pnel'tas Abiertas San Cris-

t6bal 
Univ. Pop. de Boedo 
Uni\'. Pop. Cortejarena 
Ulli,'. Pop. T. de Alvear 
Univ. Pop. Acbuval Rodriguez 
Univ. Pop. Flores Sud 
Univ. Pop. B. Rivadavia 
Univ. Pop . Saenz Pefia 
Univ. Pop. Velez Sal'. field 
Univ. Pop. G. Rawson . . . 
LTniv. Pop. Bme Mitre 
Univ. Pop. P. Goyena 
Esc. Ellfermeras C. Roja . 
Univ. Pop. V. Ortega 
Esc. M6.sica Municipal 
Soc. Protectol'a del Obrero 
Asoc. Cruz Celeste 

·1 
./ 

Totales .1 
I 

Inscripc. 
ink. 

13H 
1.~54 

275 
38!) 
190 
650 
237 
319 
172 
232 
228 
54 
36 

1.302 
45 

378 
948 
185 
6£17 
384 
4[i6 
544 
172 
Hi8 
3iil 
416 
197 

'10 
265 
42 

1.8'19 

12.650 

lnscripc. 
term. 

297 
757 
380 
424 
139 
609 
259 
480 
263 
188 
302 
126 
145 

2.613 
80 

350 
856 
350 
940 
606 
376 
442 
364 
829 
435 
310 
190 

40 
461 

42 
1 .798 

16.221 

lnsc.ripc. 
cursos 

297 
1.300 

436 
524 
228 
722 
259 
480 
306 
188 
335 
126 
145 

2.613 
80 

350 
1.148 

350 
1 .042 

606 
376 
442 
364 
829 
435 
602 
190 

40 
461 

42 
1 . 798 

17 . 094 

cursos 

12 
35 
11 
17 
15 
20 
17 
18 
16 

8 
15 
14 
13 
28 
6 

16 
29 
11 
23 
23 
23 
12 
18 
17 
25 
28 
19 

2 
23 

2 
44 

560 

Prof. 

12 
18 

9 
17 
14 
11 

9 
18 
16 
48 
14 
14 
13 
28 

6 

16 
29 
11 
22 
22 
18 
14 
15 
16 
22 
23 
15 

2 
21 

2 
44 

549 
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b) Recursos 

INSTITUTO Matricula 
Contribuc. 

Suhve.nciones 
alumnos 

I 
Popular de la Boca - I - 4.415.84 
El Hogar y la Escuela . - - . 2.085.-
Bernardo d0 Irigoycll 500 147.- 2.180.-
FlOI'Clltillo Ameghino . . · - 2.990.- 9.782 .50 
Femcnina de Palermo . . · - l.52l.- l.249.50 
La Argentina · 520 l.903.- 416.50 
Comcrcial de Mujcrcs .' - - -

U ni \'ersidades Populares · 5.890 28.863.- 63.750.-

Eleodoro Lobos . - - -
Jose M. Estrada . - - -
M. Navarro Viola - - -
Nicolas Avellaueda - - -
V. de la Plaza, etc. .. - - -
Asociaeioll Bellefactores Esc. B. Zorrilla 424 4.824.- -
Asoc. Amigos de la Educ. - - -
lnst. Pop. M. Bdgrallo 146 553.- -
Esc. Pu()rtas Abiertas Sau Cristobal - 3.200.- l. 249.50 
Uuiv. Pop. de Boedo - - 3.800.-
Uuiv. Pop. Cortcjarena . 

'. \ 
(5) - 6.500.-

Univ. Pop. '1'. de Alvear - 4.008.34 3.174 .99 
Uuiv. Pop. Achaval Rodriguez (6) - 10.000.-
Ulliv. Pop. Ri,adavia - - 6.766.61 
Univ. Pop. Siienz Pella (1) - -
Uuiv. Pop. V. Sarsfield 829 4.08l.- -
Univ. Pop. G. Rawson (2) - -
Uuiv. Pop. B. l'llitre (3) - -
Uuiv. Pop. Pedro Goyena (4) - -
Esc. Enfermeras C. Roja - - -
Univ. Pop. Ortega . . (7) - 7.500.-
Esc. Musica Municipal - - -
Soc. Protect. del Obrero - - -
Asoc. Crnz Celeste - - -
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5.890 28 .863 .- 63.750 .-. 
.. 
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1. - Comideraciones generales. 
2. - Reglamento de la Oficina de Obligaci6n Escolar y Cemo. 
3. - Ninos imcriptos prolJisionalmente en las escuelas. 
4. - Carteles murales. 
5. - M odificacion de los medios para combatir la inasistencia y desercion eseolar. 
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a) Ninos de inasistencia reiterada. por Consejo Escolar y por meso 
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c) Ninos de inasistencia reiterada., por mes y por causa. 
d) Ninos de inasistencia reiterada. por mes y por grado. 
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a) Por Consejo Escolar y por mE~S. 
b) Por mes y por causa. 
e) Por Consejo Escolar y por cama. 

8. - Alumnos ingresados a las escuelas de la Capital despues de iniciado el curso 
a) Por mes y por grado. 
b) Por Consejo Escolar y por grado. 
c) Por Consejo Escolar y por me:s. 

9. - Promedio de asistencia media en la Capital. 
a) Por orden decreciente - varones. 
b) Por orden decreciente - mixtals. 

10. - Varones en 5 9 y (69 grados en las escuelas mixtas. 
11. - Los turnos intermedios en La Capital ,Federal. 

a) Cantidad de escuelas con turno intermedio agrupadas por Consejo Escolar. 
b) 
c) 
d) 
e) 
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Cantidad de grados en turnos intermedios. c1asificados por Consejo Escolar. 
Cantidad de alumnos en turnet intermedio. por Consejo Escolar. 
Cantidad de alum nos en turno intermedio. por Consejo Escolar y por grado. 
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12. - Inmigrantes analfabetos. 
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Resultado de la accion de los Inspectores de Obligacion Escolar. 
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a) Por Consejo Escolar. por edad y por sexo. 
b) Por Consejo Escolar. por n:acionalidad y grado aprobado. 
c) Por Consejo Escolar. por causa y por resultado de Ia accion de los 1ns

pectores de Obligacion Escolar. 
14. - Nuevas escuelas en la Capital Feder·al. 

a) Fecha en que comenzaron a funcionar. 
b) Resumen. 
c) Alumnos concurrentes a las nuevas escuelas. 

15. - Censo de la Capital Federal; ninos: concurrentes a las escuelas prrmanas y que. Ii' 

la vez, trabajan. 
16. - Reglamento de bonificacion por cur'sos especiales. 
17. - Supresion del pago de los gastos de movilidad de los maestros-inspectotes. 
18. - Libretas de trabajo. Certificados de cumplimiento de la obligacion escolar. 

a) Menores que concurrieron dlurante IS's aiios 1914 a 1936 inclusives. soli-
citando certificacion de instruccion recibida. 

b) Certificacion clasificada por nacionalidad. 
c) Por edades. 
d) Por meso 
e) Por grado de instruccion. 

19. - Solicitando a la Intendencia la nomina de analfabetos denunciados POt el Cuarto 
Censo General de Poblacion. 

a) Nota del Consejo. 
b) 1nforme de la Direccion del Cuarto Censo General de Poblacion de la 

Ciudad de Buenos Aires. 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

EI cumplimiento de la ob~igaci6n escolar establecida en la Ley de 
Educaci6n Comw NQ 1420 ha sido una constante preocupaci6n del Con
seJo. 

EI cambio operado en los sistemas para llevarlo a la practica ha dado 
optimos resultados. 

Los medios compulsivos reemplazados por los persuasivos; las cita
ciones a los padres para que concUJrriesen a la oficina respectiva substi
tuidas por visit as del Inspector al domicilio del niiio; las planillas que 
denunciaban recien a los 30 dias el egreso 0 inasistencia de un alumno 
por la ficha que 10 hace dentro de las 24 horas, permitiendo una acci6n 
rapida, han dado la justeza necesaria para dar cumplimiento con exacta 
r ficacia a fin ali dad perseguida. 

Durante los 8 meses escolares del aiio -marzo a octubre--- han reali
zado los maestros inspectores cuarenta y siete mil ciento setenta y seis 
(47.176) visitas domiciliarias que representan un promedio mensual de 
cinco mil ochocientas noventa y siete (5.897). Sumadas a las realizadas 
en 1935 y 1934 -fecha en que se ere6 el Cuerpo-- alcanzan a un total 
de ciento treinta y seis mil ciento ochenta y tres (136.183) visitas. 

2. - REGLAMENTO DE LA OFICINA DE OBLIGACION ESCOLAR 
Y CENSO 

EI Consejo en sesi6n de fecha 4l de marzo de 1936 (Expte. 22.5401CI 
935) aprob6 el siguiente reglamento para la Oficina de Obligaci6n Es
colar y Censo. 

Articulo 19 - Correspondcl'a a la Oificina de Obligacion Escolar y Censo: 
a) Hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la con· 

currencia de los niiios a las escue1!ts, a cuyo efecto debera: 
19 - Efectuar visitas domiciliarias de persuacion a los hogares de los ni· 

nos inasistentes. 
29 - Secundar la accion del personal de las escuelas. 
39 - Sub~ anar con el concurso de las sociedades cooperadoras la falta de 

ropa y calzado que det~rminare la inconcurrencia de los alumnos a la 
escuela. 

4° - Dar cuenta a la Inspeccio:n Medica Escolar de los casos de inCOllCU' 
rrencia de los niiios a la escuela pOl' razones de salud. 

59 - Tomar nota de to do pedido 0 reclamo de los padres, tutores 0 eucar· 
gados de los niiios, fundado en la falta de vacante 0 en el rechazo de 
los mismos de las escuelaa, pasandolos a la Inspeccion Tecnica Gene· 
l'al de Escuelas de la Capital a sus efectos. 
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b) Levantar cen~os parciales tendientes a conocer la cantidad de loft nmos que 

no pudieron rumplir con la ol)ligaeion escolar porIa falta de eicuelas, in1i
cando en cada easo la edad, el grado de instrucci6n y el domici,lio de los ni
iios, con expresion de la distancia de este ultimo a la escuela Dills cere ana. 

c) Procurar la concurrencia a las escuelas diurnas de los niiios inmigrantes y 
a las escuclas nocturnas dc los inmigrantes adultos do acuerdo con las co
Dluuicaciones que rccibieren de la Direccion General de Inmigracion. 

d) Proyectar, dirigir y realizar los censos en la forma y las fechas quo e~ ta
hleciera 01 Consejo N acional, clasificando los materiales aportados y compi
lando BUS resultados 

e) Certificar en las libretas de trabajo de los Dlenorcs, en base a los compro
hantes escolares quo Ie fueran exhibidos, el cumplimicntq del minimum de 
instrucci6n obligatoria. 

f) Interyenir en los asuntos relaciouaclos cou la creaci6n, el traslado, la amplia
ci6n 0 la clausura de las escuelas como asi mismo la rendvacion de los con
tratos de locacion y en los ofrecimientc-s de venta de los inmuebles. 

g) Llevar los siguieutes datos estadisti('os: 
19 - Niiios no concurrel1tes, separados pOl' meses y Consejos Escolares, COli 

e pecificaci6n de la causa de su incollcurrencia. 
29 - Alumnos inscriptos con posterioridad a la iniciaci6n del curso sepa

rados pOI' meses y Consejos Escolares, con especificaci6n de la causa. 
3° - Alumnos de asistencia irr~gular, separados pOl' meses y Consejos Es

('olares, con especificacion de Ia causa. 
4Q - Alumuos egresados antes de la terminacion del cur so escolar, sepa

rados pOl' meses y Consejos E colares, con especificaci6n de la causa. 
59 - Alumnos de los turlJ.OS intermedios quo funoionaren on las escuelas de 

la Capital, separados pOI' grados y Consejos Escolares. 
69 - Niiio" y adultos inmigrantes analfabetos y srmianalfabetos. 
79 - Niiios intervenidos porIa Policia de la Capital y que no hubieren 

cumplido con cl minimum de instruccion obligatoria. 
Art. 2° - A los cfectos de las disposiciolles contenidas ell el articulo anterior, lll

ciao "a" la Oficina de Obligaci6n Escolar y Censo tendra jurisdiccion sobre la Ca
pital Federal y ejerceru la vigilancia rcspectiva pOl' medio de un cuerpo de Inspecto
res de Obligaci6n Escolar. 

Este reglamento fue cumplido en todas sus partes y del resultado 
de la acci6n se da cucnta en esta memoria. 

3. - NmOS INSCRIPTOS PROVISIONALMENTE EN LAS ESCUELAS 

Con respecto a los nifios rechazados de las escuelas primarias de la 
Capital por falta de asientos vacantes, el Consejo dispuso en fecha 21 
de febrero de 1936, el envio, a las direcciones de las escuelas por inter
medio de los Consejos Escolares, de la circular que a continuaci6n BC 

transcribe: 

CIRCULAR N9 20 

Exp. 4187/0/936. 
Buenos Aires, febrero 21 de 1936. 

"19 - Las direcciones de las escuelas diurnas de la Capital, remitirtm antes del 
20 do marzo a la Ofioina de Obligacion Escolar y Censo conjuntamente con la pla
nilla de Inscripci6n, una n6mina de los alum nos rechazados por falta de asielltos va.
cantcs hasta el dia 16 inclusive, consignando los siguientes datos: feoha de inscnp
ci6n provisional, grado, edad, sexo y domicilito. 

29 - Recordar a las dirccciollcS de las eocuelas de la Capital, a los efectos db 
au fiel complimiento, la siguiente disposici6n: 

"A medida que se produzcan vacantcs en los grad os los directores deberan llonar
las con los lliiios que hayan solicitado inscripci6n en la e~cuela y figuren anotado~ 
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eu d registro respectivo, comuuicaudolo a los padres, tutores 0 encargados por orden 
de fecha de auotaci6u y dando pre£l'rencia a los de mayor edad. Si delltro de los 
tres dias no \lUbiera obteuido eontestaci6u de aquellos, acordarau los asieutos a otros 
!linos en cl o~den l'stablecido (" Digesto", pag. 214, art. 239 sobre Matriculaei6n 0 
Iuscripci6u de alumuos en las cseudas de la Capital"). 

Los senore~ direetorcs pod ran bOlieitar direetamente a la Oficina respectiva para 
haeer esa comuJl,icaci611 a los padres, tutores 0 encargados, el concurso del Cuerpo de 
Inspcctores de Obligaci6n Escolar". 

Por la acci6n de los maestros inspeetores de Obligaci6n Escolar se 
consigui6 -ant~s del 30 de abril del mismo ano-- ubicar en las escuelas 
vecinas a todos aquellos ninos que no habian ballado ubicaci6n al ini
eiarse las clases, 

1 

4. - CARTELES }y'rnRALES 

• Por Expte. 3.8261D1936 se dispuso, como en anos anteriores, la impre-
5i6n de los carteles murales que contienen la n6mina de las escuelas pri
marias de la Capital con especificaci6n del distrito al que pertenecen, 
categoria, sexo, numeraci6n y direcci6n. 

Estos carteles impresos en cantidad de tres mil (3.000) fueron dis
tribuidos entre los veinte (20) Consejos Escolares a fin de darles una 
divulgaci6n conveniente. . 

El texto del encabezamiento de estos carteles fue modificado, que
rlando en definitiva redactado en la siguiente forma: 

"CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. OBLIGACION ESCOLAR Y CENSO. 
ARO 1936 

A LOS PADRES DE FAMILIA - A LOS PATRONES - A LOS DIRECTORES 
DE ESCUEIJA 

La instrueci611 es obligatoria para todo nino de 6 a 14 aiios. Dentro de esas eda· 
des, los niiios debeu asistir a la eseuela. La autoridad escolar provee gratuitamente a 
los niiios pobres los libros y 6.tiles neccsarios". 

[i. - MODIFICACION DE LOS MEDIOS PAE~A COM:BATIR. LA INASISTENCIA 
Y DESERCION ESCOLAR 

Durante el curso escolar de 1936, se aplic6, con caracter de ensayo 
en algunas escueJas de la Capital, el nuevo sistema para combatir la in
asistencia y deserci6n escolar. 

Este cambio de procedimiento fue dispuesto por resoluci6n de la 
Presidencia, adoptada en fecha 5 de febrero de 1935 y debido al tiempo 
Que demand6 la impresi6n del nuevo material no fue posible ponerlo en 
practica basta marzo de 1936. 

El texto de la disposici6n de la Presidencia es el siguiente: 

A fin de atender como cor responde de acuElrdo a 5U importancia la. £altas conti
lluadas y la. deserci6n de los alumnos de las escuelas de la Capital, el Presidente del 
Consejo resolvi6 modificar los articulos 5' y 8' de la reglamentaci6n sobre "Asisten· 
eia y movimiento de alumllos" que regia desde el 31 de diciembre de 1913. 
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C6mo las nommas de los nmos de asistencia regular y la de los egre{ados antes 

de finalizar el curso escolar de cada aiio 0 prematuramente de la escuela primaria, so 
efectuabau dell al 5 de cada mes, 10 que significaba establecer un largo .~utervalo 9.U

tes de que los maestros-inspectores de Obligaci6u Escolar, realizaseu ll,s visitas do
miciliaria'i de persuaci6n, intervalo que se bacia mayor aun dada la Mumulaci6n en 
los cinco primeros dias de cada mes de esas denuncias procedentes de los directores de 
todas las escuelas de la Capital, se ha establecido que, en 10 sucesivo, las escuelas co
municaran a la Oficina de Obligaci6n Escolar y Censo esos casos np bien se bayan 
producido, para 10 cual queda suprimida - una vez efectuada la imtrega del uue
vo material - el envio mensual de lasplanillas de egresados, inasi$tentes e ingresa
dos, 

Los partes de referencia se remitiran a Ia nombrada Oficina ep. el mismo dia (Ie 
la dcsercion - 0 cuando se hubieran producido tres faltas - en las tarjetas pos
tales impresas que se adoptan, en las cuales se consignara el nonlbre y apellido de 
los desertores, faltadores e inscriptos tardiamellte - un modelo dEl tarjeta para cada 
uno de esos tres casos -, domicilio, edad, causa cOllocida 0 probable de esas faltas 
de cumplimiento a la ley y, 01 numero de la escuela, Consejo Escolar y Director 0 Vi
ce do la escuela de que proceden las denuncias, Al reverso de las rarjetas, la OficillU 
citada consignara el resultado practico y concreto conseguido 0, en su defecto, la so
lucion aconsejable y que debe ser prornovida. 

Estas tarjetas circularan sin sobres y la Oficina corrospondiente hara de inme
diato gestiones directas ante la Direcci6n General de Correos para obtener, si fuera 
posible, las franquicias reglamentarias a fin de que circulen sin estampillas, y con 
quince 0 veinte palabras como maximo manuscritas. En esa forma las comunicacio
nes seran mas rapidas, con menor y mas eficaz empleo del tiempo, a la vez que ee 
organiza como corresponde, la atencion de esos niiios necesitados dr la acci6n es
colar i pOI' estas razones se recaba, de todas las autoridades que t.mgan atingencia 
con los fines a que respond en estas medidas, la mas preferente atenci6n:-

Esta dispO' icion comenzara a regir desde la entrega de esos tres modelos de t.ar
jetas, que sel'an impresas en forma de talonarios, con talon perforado, para constancia 
de la direccion 0 de la dce-dirccci6n respecto de cada caso comunicado i el tal6n y la 
tarjeta resprctiva telldran un mismo numero. 

Todo esto es en cuanto a las comunicaciones de las escuelas a la Oficina de refe
reneia i en las comunicaciones de las escuelas a los padres, seguiran remitiendose las 
boletas de illasi tencia al tercer dia de producirse cst a ultima. 

La presente resoluci6n tendra caraeter de ensayo durante el pr6ximo curso es
colal', a cuyo tCl'millo se rcsolvera defillitivamente. Las Inspecciones Generales de Pro
vincial! y Territorios, illformaran acerca de la posibilidad de emplear igual forma en 
las delluncias de los diroctores en cuanto a los nmos inasistentes y desertores, en basc 
siempre a la colaboraci6n que pudieran prestar1e las sociedades cooperadoras, elltida
des culturales, funcionarios y vecinos de reconocida buena voluntad en las respecti
vas localidades. 

Esta medida, en su practica, mejorara el aprovechamiento escolar, justamentc 
en quienes mas 10 necesitan y eluden habitualmente con los perjuicios mucbas veces 
irreparables consiguientes. 

Aumentara asi, en 10 posible, 101 asistencia media y los alumnos promovidos. 
Como g ' neralmente los padres de e:stos niiios no cumplen con los deberes inhe

rentes al ejercicio de la patria potestad, recomiendase a los maestros-inspectores que 
fijen la atencion al visitar los hogares, acerca de la forma en que se desenvuelve la 
vida de los hermanos pequeiios del cuestionado, a los efectos educativos que fueran no
cesarios, 

Este medio de relaci6n directa y rapid a entre el Consejo y los pa
dres de los niiios inasistentes 0 desertores, era 10 que se necesitaba para 
que la acci6n en pro del cumplimiento de la i'nstrucci6n obligatoria al
canzase el maximo de eficiencia. 

La estadistica de los resultados obtenidos esta agregada en cuadros. 

r 
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6. - INASISTENCIAS DE ALUMNOS EN LA CAPITAL 

Durante el curso escolar de 1936 fueron cinco mil quinientas noven
ta y tres (5.593) las denuncias recibidas en el Consejo ' de alumnos de 
asistencia irregular en las escue~as primarias de la Capital. Con el obje
to de conocer las causas de estas inasistencias y procurar la con curren
cia regular de estos niiios a las escuelas, todos e110s fuel' on visitados en 
sus domicilios POI' los maestros inspect ores . El r esultado obtenido en es
tas visit as ha sido el siguiente: 

Enfermedad .................................. . 
Regularizaron su asistencia posteriormente ....... . 
Cambios de domicilios -con curren a otra escuela .. 
No hab'dos ................................... . 
Casos de doble inscripci6n .................... . 
Por ausentarse de 1a Capital ................... . 
POI' atender a la subsistencia de sus padres 0 la de 

la propia ........... ......... ....... .... .. . 
Por cambio de turno en la misma escuela ...... . . 
POI' indigencia ............................... . 
POI' haber cump1ido e1 minimum de la enseiianza obli-

gatoria .................................. . 
POI' haber cumplido 14 aiios de edad ... ..... ... . 
N 1· . 
1 eg 1gencla ..... ....... ......... .. ............ . 
Por carecer de escuelas cercanas ............... . 
Fa11ecidos .................................... . 
No concurren 

TOTAL GENERAL ......... . 

, 

1.293 
2.476 

615 
610 

2 
170 

61 
114 

11 

125 
56 
16 

2 
16 
26 

5.593 



a) NmOS DE INASISTENCIA REITERADA., POE CONSEJ'O ESCOLAR Y POE MES 

ME S E S 

ConseJo Escolar 
TOTAL 

. Mano Abril Mayo Junlo Julio Agosto SetiWlbre Octubre 

1° · ............. - - - - .- - - - -
29 · ... ........ .. - 1 - 3 - - 13 3 20 
3° o ••••••••••••• - 1 1 1 - 3 - - 6 
49 · ............ . - - - - - - 17 6 23 
5° o ••••••••••••• 75 88 35 59 17 47 25 8 354 
6° · ............. - 12 6 4 - 10 1 7 40 
7° · ............. 1 - - - - - - - 1 
89 - - - - - - - I 1 1 · ............ 
9° o ••••••••••••• - 4 2 - - - 2 - 8 

10° · .......... ... 1 2 3 15 11 - 9 12 53 
~ 

119 · ............. 13 30 2 8 5 17 65 12 152 
]2' · ............. 56 55 48 46 13 45 8 23 294 
13° o •••••••••• • •• 25 17 11 20 3 42 247 107 472 
14° · ..... ........ - 62 25 17 10 36 40 33 223 
159 · ......... , ... 26 49 18 50 42 41 39 15 280 
16° · ............ . 53 78 57 85 40 108 92 45 558 
17° · ............. 123 108 93 127 79 72 81 39 722 
189 · ............. 25 72 43 101 58 104 ~ 135 62 600 
19° · ............. 54 92 lit: 102 33 52 74 -- 46 519 
20° · ............. 135 152 u; 196 72 141 163 95 1.052 
Inst. Bernase. . ... - - - - - 147 33 35 215 

587 823 508 834 383 865 1.044 549 

I 
5.593 

.... 



• 

b) Nmos DE INASISTENCIA REITERADA, POR CONSEJO ESCOLAR Y POR GRADO 

GRADOS 

Cons.;o Escolar 
1 _ Inl. l' Sup. l- 3° t' 5° 6-

19 · ........ ........... - - - - - - -
20 · ................... 8 3 3 3 1 1 1 
30 

........... . ......... - 1 - 4 1 - -
49 · ........ .. ......... 11 8 2 - 2 - -
5° o • • • • • • • • • • • • • .. •• •• 91 44 67 54 45 32 21 
60 

• ••••••••.•••••••••• 16 8 11 2 2 - 1 
7° · ................... - - - - 1 - -
89 · ............. ...... - - 1 - - - -
n. - 2 2 2 2 - -l1 V · ................... 

10° 14 5 14 4 . 4 9 ft · ... ........ ........ .;) 

119 .................... 37 37 19 33 14 8 -1 
12- · ................... 84 57 41 35 23 31 23 
13° o ••••••••••••••••••• 140 88 69 52 59 33 31 
140 .................. . . 59 25 41 20 36 20 22 
159 · ................... 104 33 30 45 23 21 24 
16° .................... 161 78 94 66 89 42 28 
17° · ................... 229 142 122 103 67 43 16 
189 .................... 143 105 68 109 83 46 46 
19° • •••••••••••••••••• 4 153 80 113 62 63 28 20 
20° .................... 286 182 194 148 119 78 45 
Inst. Bernase. . ......... 69 32 23 39 20 18 14 

1.605 930 914 781 654 410 299 

TOTAL 

-
20 
6 

23 
35-1 
40 

1 
1 
8 ,,,, ...... 

152 
294 
472 
223 
280 
558 
722 
600 
519 

1.052 
215 

I 
5.593 

i--' 
~ 
<:l1 



1\farzo 
Abril 
Mayo 

Mucs 

Junio . 
Julio . 
Agosto 
Setiembre 
Octubre . 

c) NmOS DE INASISTENCIA REITERADA, POR MES Y POR CAUSA 

... 
~ 

"0 .. 
~ 
J 

119 
179 

88 
44 

102 
246 
369 
146 

g 
k d ... -
·c ~ .. .. 
;; :; 
'" ~ .. .. 

c:o: 

218 
310 
238 
472 
114 
394 
454 
276 

1293 r 2476 

" o -.I .:= ::s 
.- u u .. °e t.,I 

o oS 
... !:: 
.. 0 

"0 .. 

o .. ._ k 

..c ... 
8 ~ 
.. u 

U g 
U 

84 
112 

65 
67 
59 
83 
42 

103 

615 

.g 
;C 

~ 

~ 

84 
115 

64 
128 

50 
62 
97 
10 

610 

~ 

'" 'u 
.!!-... 
u 
~ 

.9 .. :c 
8 

1 
1 

2 

.. 
"0 

~ -; 
... -... -- '" 5 .. 
~ u 
~ .. ~ 
;; 

Il< 

33 
31 
21 
20 
12 
26 
21 

6 

170 

.. 
"0 .. 

.,; 'a 
~ e .. '" .. .. --
II 0 

"0 
~ '" .. .. - ... .. "0 
... .. 
o '" ~ 

I 
" I 

11 I 
31 

6 I 
17 I 
14 

5 1 

61 

~ .. 
"0 

o ;c 
8 
U 

14 
15 
12 
35 
17 

20 
1 

.. 
.~ 

'" :;; 
.9 
... 
o 

Il< 

10 

1 

:: 
u .. 
8 
~ 
;; 
8 .. 
o ·c .. 
U .. 
J:: .. 
c:o: 

_ I 

"i1 .~ ... 
o 0 ..... -.... _ to 

- 0> C. 6.1 .... g"O :g 
U a 
... ~ .. .. e H 

,.Q'" ~ .. ~ .. 
..c'" u:: 8 .. 
... ~ 

o 5 
Il< 

10 I 
17 
18 
45 

8 
16 
10 

1 

o 
:'200 - .. 
"'"0 8 .. 
~ 
u .. 

"0 ... .. ~ 
..c 0 ... ~ 
..c .. 
... ... 
o -

Il< 

1 1 

4 
2 
8 
7 

18 
15 

1 

I I I I 
114 \ 11 \ -- \ 125 \ 56 

.. 
.~ 

.!!, 
c;, .. 
z 

3 1 
10 

3 

16 

.. .. 
-.I 
~ 

~ '" .. .. .. ; 
"0 u 
~ II 
.. u 
~ ... .. 
u 

2 

~ .g 
] 
-;; 
Il< 

1 
1 

9 

3 
2 

2 i 16 

~ .. ... ... 
~ 
u 
~ 

8 

~ 

4 ! 
17 

5 

I 
26 \ 

-.l 
...: ... 
o ... 

587 ~ 
823 0"> 

508 
83-" 
383 
865 

1044 
549 

5593 



: .. -

t 

- ---- ---

ME S E S 

Marzo ........ .. ....... 
Abril · .. .. ... .. ..... .. . 
Mayo · ............ .... . 
JUJiio · .. ..... ....... ... 
Julio · . .... .. . ....... .. 
Agosto .... . ... .. ...... 
Setiembre . . ...... . ..... 
Octubre .. .... . .... .... 

d) Nmos DE INASISTENCIA REITERADA, POR MES Y POR GRADO 

- - --- --

GRADOS 

10 W . l ' Sup. 2' 3° 4' 5' 

136 97 103 86 75 46 
204 145 148 94 109 72 
140 55 87 56 77 58 
241 I 148 148 " " DS 54: iiv 

132 49 59 63 43 27 
271 , 145 134 131 91 51 
328 176 153 158 106 69 
153 115 82 80 55 33 

1.605 . 930 914 781 654 410 

6' 

44 
51 
35 
32 
10 
42 
54 
31 

299 
I 

----------

TOTAL 

587 
823 
508 
834 
383 
865 

1.044 
549 

5.593 

...... 
~ 
-:t 
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7. - ALUMNOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL ANTES 
DE FIN ALIZAR EL CURSO 

De las visitas realizadas pOl' los inspectores a los domicilios de los 
treinta y dos mil ochocientos sesenta y dos (32.862) nifios que egresaron 
de las escuelas antes de finalizar el cur so de 1936, se han obtenido los re
sultados siguientes: 

Concurrian a otra escuela, sin cambial' de domicilio 
Concurrian a otro turno, dentro de la misma escuela 
Se ausentaron al interior ..................... . 
Se ausentaron al exterior ..................... . 
Concurrian a otra escuela po:r cambio de domicilio 
Enfermos ............ ....................... . 
Fuera de edad escolar ....................... . 
Fa'lecidos . .................................. . 
No concurren 

TOTAL GENERAL .. ........ . 

16.768 
2.489 
2.495 

399 
10.193 

264 
6 

216 
32 

32.862 

• 

A continuaci6n se insertan cuadros estadisticos clasificando a estos 
alumnos pOl' Consejo Escolar, mes y causa. Se hace tambien la sepa
raci6n de acuerdo a como fuel' on comunicados al Consejo, es decir por me
dio del sistema anterior (planillas) 0 del recientemente ensayado (fichas) . 



. 

a) Por Consejo Escolar y por meso 

• COMUNICADOS PO R PLANILLAS COMUNICADOS POR FICHAS 

" ME S E S ME S E S ~ 

'0 
u 'i ;; '" .. OJ TOTAL ~ ~ .. <0 £ 

~ .. 0 
R - <0 .9 

<0 ..., 
.ll - 0 - 0 0 

..., 
~ -0 0 - s 0 

~ 1: '" .. .0 .. .;:: 
'" 'a '" 

..., J:. 'OJ' " " '3 0 .~ " " • ;; 0 " • ..., • " • ..., 
" '" ~ " '" 1$ ~ " '" -" ~ 0« -. -. U en ~ 0« -. -. 0« - u en 0« 0 .. 0 8 en en 

l' 251 401 394 320 259 248 249 280 2.402 4 - 9 13 - - - - 26 2.428 
2° 203 394 343 285 184 264 209 252 2.134 2 1 7 21 1 1 9 12 54 2.188 
39 228 324 212 200 172 222 215 297 1.870 - 11 12 14 3 1 - 3 44 1.911 
4° 130 179 151 151 158 158 190 185 1. 302 1 - ]2 - - - 3 6 22 1.32. 
5° 150 153 150 146 119 134 130 145 1 .127 50 33 38 31 16 68 35 62 333 1.460 
69 205 264 252 200 160 216 144 182 1.623 - 7 18 14 3 8 7 4 61 1. 68,1, 
7° 134 420 267 254 189 232 205 229 1 .930 - - 13 16 - - - - 29 1 .959 
8° 202 361 259 272 222 282 . 297 221 2.116 - - 12 10 - - 4 2 28 2.144 
9° 262 293 244 18'7 161 . 225 198 230 I 1.800 , 

6 '0 5 " 1 4 2 40 1.840 .L .LO ... ~ 

36 I 109 162 246 215 186 138 141 131 143 1 1. 36:? 18 37 41 28 10 10 36 216 1.578 
11° 140 226 218 186 130 - 153 149 122 1.324 46 23 28 35 4 22 26 \ 44 228 1.552 
120 98 128 129 89 95 65 58 60 722 118 51 61 25 2& 49 DJ 60 1 503 1. 22:1 

1.30-i '1 I 22 '1 
, 

139 207 233 200 188 141 187 74 74 21 1 171 23 1 24 1 89 1 139 1 14-i i 480 1 1. 784 
14° 135 235 158 156 136 15-i 109 91 1.174 II 86 :n 68 29 31 32 138 95 510 ].684 
15° 74 112 88 60 74 38 22 16 484 139 140 96 23 58 133 153 142 884 1.36S 
160 35 96 49 28 27 21 2 4 262 1 'L06 88 102 38 54 115 138 130 771 1 .033 
179 10 28 67 42 23 22 26 43 261 224 133 104 94 63 189 230 135 1.172 1. 433 
18° 18 86 38 26 27 43 32 35 305 146 129 107 80 65 177 202 152 1.058 1.363 
190 46 81 133 69 43 - 33 52 457 112 29 32 38 26 88 77 · 94 496 953 
209 107 116 90 71 60 - 9 10 463 164 121 106 90 143 148 190 260 1.222 1 .685 
I nst. 

89 \ Bern. - 60 40 46 28 1 - - - 174 10 33 46 263 

2.797 4.436 3.697 3 .162 
1 

2 . 546 \ 2. 805 2.482 2 .671 24.596 1.238 857 913 639 531 1.141 1.518 1.429 8.266 32 .862 

- . 



b) Por mes y por causa. 

--

COMUNICADOS POR PLANILLAS COMUNICADOS POR FICHAS 

I 
M 

I I I .:; .g I I I 
II i ~ I M I I .:; .g I " Ii J Oi 0 ~ 0 ." "il 0 ~ 0 ." 

.. 
= ~ .., ~ 

~ 
~ ~ ~ 

rJl " ~ . g 0 M " ... " .g 0 = M " ... u ·c .. ." " u ·c " ." 6 ~, " !l ~ TOTAL - ;j ~ .. - :§ 
.. u ,,~ " 

~ ~ tJ o = :§ 
.. .. ~ £ 

~ .S 5 
o 'u a c 

." 0 ~ 
.. ~ H ... ;0 .~ a = 0 ;.0 'il 0 , 0 .9 0 ." 8 • M .::: u ~ u u .D M .::: .. u tl u .D 

~ a 0 " .. M ~ ~ a 0 .. ~ ~ 

0 0 < - - tl .. " ~ 0 < d tl .. " < M ." 

" 
c rJl 0 < M ." ... rJl 

..: u 
~ 

III 
~ " ..: u 

~ III 
~ " ..: ~ ..: "IX< 

Marzo 1.419 133 289 24 I 878 22 I 32 - - 2.797 843 126 80 4 170 6 - - - 1.238 4.035 
Abril . . 2.363 605 208 28 1.026 22 94 - - 4.436 293 05 169 14 227 25 14 20 - 857 5.293 
Mayo .. 1.611 5:?6 270 73 1.172 27 6 3 - 3.697 409 08 187 21 118 2'! 52 4 - 913 4.610 
Junio .. 1.490 17 248 41 1.340 8 18 - - 3.162 369 39 37 4 180 5 - 5 - 639 3.801 
Julio . . 1.526 211 110 12 663 16 8 - - 2.546 241 51 16 4 200 4 - - 6 531 3.077 
Agost. 1.202 484 202 68 833 16 - - - 2.805 672 34 64 14 339 ~ \ 

10 - - 1.141 3.(146 
'3etiem. . 1.149 2 207 33 1.074 8 9 - - 2.482 808 I 2] 101 5 571 I 3 - - 1.518 4.000 
Octbr. . 1.645 - 85 25 903 13 - - - 2.671 728 47 I 114 29 490 I 3 I 18 - - 1.429 4.100 

12.405 1.978 1. 718 304 7.889 132 167 3 - 24.590 4.363 511 777 95 2.304 84 97 I 29 6 8.266 32.862 

• 
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c) Por Consejo Escolar y por causa. 

COMUNICADOS POR PLANILLAS COMUNICADOS POR PICHAS 

d 0 5 d 
0 5 

.,. - .. " 
.,. "ii .. " 

.,. d TOTAL " ~ .. .. ~ .. ., .. .,. 
= .. 0 0 ." .g ., .. 

~ .. = .. 0 0 ." ,9 .. 
~ -... = ·c ·c 0 .,. ... = 'S '5 0 .,. " .. .. 

'" - .. o ~ 
.,. 

" ... B " - o ~ 
.,. .. ... " .!!! 0 Consejo " " H 'u a ~ .. H 'u 6 = - .... ' ""'i :9 ;a ·s "" fl - GENERAL 0 = .0 8 " .. 0 J:. 0 " .. 0 , 

Escolar 
d .. .- " - " ... d .. " :;; " ... d ., .0 
b - a 0 .. 'd " !l 0 a 0 - " 0 ;;: .. "" '" ;;: d .,. = .. " '" 0 ;;: Po< 0 ;;: Po< " ..: u III 0 ..: u III 0 " ..: Z ..: Z Po< 

1 I 
, 

1 I I 
10 · · 1.265 144 252 51 668 12 10 - 2.402 26 - - - - - - - - 26 2.428 
29 · · 1.0R"" 162 165 28 670 7 15 3 2.134 36 - 8 1 8 - - 1 - 54 2.188 
30 885 127 147 16 686 . 6 3 - 1 .870 23 1 I 4 - 11 3 - 2 - 441 1.914 
40 · 639 82 02 ]8 458 10 3 - 1.302 I 14 1 I 2 1 4 - - - - 22 ] .324 
50 · 528 85 93 24 385 6 6 - 1.127 I 163 I! I 27 8 110 - 11 - - 333 1.460 
60 · · 766 165 156 12 504 15 5 - 1.623 I 45 3 - 8 - 1 - - 61 1 .684 
70 · 974 174 126 19 614 11 12 - 1.930 29 - - - - - - - - 29 1 .959 
89 · · 1.208 146 100 29 607 7 19 - 2.116 I 26 - - - 2 - - - - 28 2.144 
go · · 926 173 1~4 23 522 7 25 - 1.800 I 23 6 2 - 8 - 1 - - 40 1.840 

100 · · 686 101 62 10 494 5 4 - 1. 362 I 110 9 28 7 56 3 1 2 - 216 1.578 
110 · · 710 106 68 7 423 3 7 - 1.324 I 135 10 13 2 55 4 7 2 - 228 1 .552 
]20 · · 339 77 56 4 236 5 5 =\ 722 ;' 260 .... 2 60 8 121 6 1 5 - 503 J 1.225 
130 · · 635 113 42 11 493 8 2 1. 304 1 239 19 34 4 179 2 3 - - 480 1.784 
]49 · · 535 102 63 18 435 16 5 - 1.174 ; 254 38 66 2 142 1 7 - - 510 1.684 
15· · · 221 52 50 3 143 2 13 - 484 1 449 41 100 18 255 9 9 3 - 884 1.368 
169 · : I HO 29 9 1 77 2 4 - 262 ; 385 50 63 4 251 5 8 3 2 771 1.033 
170 106 26 39 7 80 1 2 - 261 i 631 113 84 11 289 31 7 4 2 1 .172 1.433 

305 I 
, 

] 80 · 182 26 18 1 71 2 5 - 572 51 96 10 312 3 10 4 - 1.058 I 1.363 
190 · 254 31 23 \ 21 121 1 6 - 457 1 278 31 29 13 131 5 6 1 2 496 953 
209 · 210 52 21 1 165 4 10 - 463 1 629 79 133 6 339 12 22 2 - 1.222 1.685 
Ins. Bernas. 112 \ 5 \ 12 I - 37 I 2 6 -I 174 I 36 2 25 - 23 - 3 - - 89 263 

I 1 , 

3 \ 24.596 \ 4.363 
I 

12.405 1.978 1.718 304 7.889 132 167 511 777 95 2.304 84 97 29 6 8.266 I 32.862 
I I 
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8. - ALUMNOS INGRESADOS A LAS E:SCUELAS DE LA CAPITAL DESPUES 
DE INICIADO EL CURSO 

Posteriormente a la i'niciaci6n de las clases correspondientes al curso 
escolar de 1936, ingresaron a las escue]as de la Capital veintid6s mil qui
llientos ochenta y un (22.581) alumnos. 

En los cuadros estadisticos que a continuaci6n 'se insertan se ha hecho 
la clasuicaci6n de estos ninos pOl' Consejo Escolar, pOl' mes y pOl' grado. , 

• 



a) Por mes y por grado. 

COMUNlCADOS POR PLANILLAS " COMUNICADOS POR FICHAS 

GRADOS GRADOS 

I 
.. .. TOTAL 

0 -j ci. ii 0 GENERAL MESES - c. -= • = ,;, 
VJ 0 0 0 0 0 .0 - VJ 0 0 0 0 0 .... '" 

I 
... '" '" = .... '" ... '" '" = 0 0 VJ 0 0 VJ 

~ ~ ~ ~ .. 
Marzo ... 1.318 730 752 614 600 \ 505 \ 398 \ 4.917 I 341 166 208 157 I 137 I 99 1 95 11.203 1 6.120 
Abril . 964 592 522 459 385 I 283 289 \ 3.494 I 251 170 152 113 \ 123 \ 6~ \ 63 I 934 \ 4.428 
Mayo . 685 457 3!J5 I 335 293 193 140 2.498 ! 336 172 157 149 110 78 58 I 1.060 3.558 

• Junio . 536 399 356 268 235 168 119 2.081 I 159 85 106 98 73 36 27 584 2.665 
Julio . 418 307 251 223 141 112 71 1.523 91 82 74 57 51 17 20 392 1.915 
Agosto 316 313 228 230 159 1H 46 1.406 181 99 96 75 59 52 25 587 1.993 
Setiem. . 235 195 146 119 94 58 19 866 124 113 94 64 51 35 17 498 1.364 
Octubre . 79 75 55 51 35 15 9 319 57 44 36 33 20 21 8 219 538 

I 
. 

I 
4.551 3.068 2.705 2.299 1.942 1.448 1.091 17.104 I 1.540 931 923 746 624 400 313 5.477 I 22.581 

• 
• 



o ~ .- '" ~ -
~ B 
81<i 

I· 
2· 
3" 
49 
5· 
6· 
79 

8· 
9· 

109 

11· 
12· 
13· 
H· 
159 
16· 
17· 
189 

19· 
20· 

.1 

Inst. Ber. 

b) Por Consejo Escolar y por grado. 

3 
• -

Do = en 
• -

429 354 
325 217 
386 288 
317 197 
257 150 
322 244 
303 229 
341 260 
352 218 
270 145 
243 189 
102 53 
259 148 
185 108 

87 40 
73 49 
34 29 
29 20 
90 51 

117 67 
30 12 

4 .551 3.068 

COMUNICADOS POR PLANILLAS 

GRADOS 

• N 

275 
238 
245 
180 
131 
177 
182 
218 
214 
159 
155 

67 
134 
119 

35 
29 
18 
16 
34 
61 
18 

• 
'" 

264 
214 
190 
140 
101 
185 
148 
200 
149 
132 
113 
46 

130 
84 
32 
35 
18 
14 
39 
50 
15 

I 

• ~ 

203 
213 
202 

96 
90 

150 
125 
155 
140 
101 
110 
44 

102 
70 
40 
22 

9 
13 
20 
33 

4 

2 .705 2.299 i 1.942 

o 
on 

188 
147 
106 

61 
80 
98 
78 

117 
128 
84 
87 
34 
74 
37 
21 
19 
10 
16 
19 
30 
14 

1.448 

~ 

133 
119 
80 
66 

~~ ( 
68 

101 
95 
60 
67 
36 
42 
25 ,. 
18 
15 

8 
6 

12 
21 

9 

1.091 

-;;; 
~ 

o 
~ 

J, 
= en 

1.846 
1.473 
1.497 
1.057 

847 
1.248 
1.133 
1.392 
1.296 

951 
964 
382 

889 II 628 
273 
242 
1~6 

114 
265 ,. 
379 
102 I 

II 

17.104 

j 
• -

1 

16 

82 
2 

2 
4 

35 
17 

138 
46 

124 
197 
116 
217 
169 

89 
278 

7 

1.540 

Do = en 
• -

1 
7 
2 

31 
4 

2 
2 

23 
6 

86 
53 
79 

104 
82 

147 
112 

64 
121 

5 

931 

COMUNICADOS POR FICH)\$ 

GRADOS 

• N 

2 
2 

an 
u~ 

7 

1 
2 

38 
12 
93 
26 
61 

112 
79 

143 
117 

47 
117 

2 

923 

• 

• 
'" 

2 
6 

38 
4 

1 
3 

30 
8 

68 
21 
68 
90 
51 

103 
83 
47 

122 
1 

746 

• ... 

2 

30 
1 

20 
15 
45 
24 
62 
71 
51 
83 
98 
23 
97 

2 

I 
624 , 

• on 

1 
2 
1 

13 
1 

1 
5 
7 
4 

46 
6 

38 
44 
~2 
75 
57 
12 
54 

1 

400 

Co 

3 

24 
1 

14 
5 

32 
8 

20 
35 
29 
37 
48 
15 
38 

4 

313 

-;;; 
2 , 
.Q 

= en 

1 
9 

35 

2:: II 
7 Jl 

16 
167 

67 
508 
184 
452 
653 
440 
805 
684 
297 
827 

22 

5.477 

TOTAL 

GENERAL 

1.847 
1.482 
1.532 
1.060 
1.127 
1.268 
1.133 
1.399 
1.312 
1.118 
1.031 

890 
1.073 
1.080 

926 
682 
931 
798 
562 

1.206 
J9~ 

22.581 



c) Por Consejo Escolar y por meso 

COMUNICADOS POR PLANILLAS COMUNICADOS POR PICHAS 

ME S E S ME S E S 
o ~ I ' .. 1 .. TOTAL .- ~ 

~ '0 ~ '0 ~- ~ ~ 
'" 0 0 - 0 0 ~ 

~ - 0 0 ~ 
~ - GENERAL c u H .~ 0 0 - .0 .0 • H ::: 0 0 0 - .0 .0 • 

8111 ~ ~ ~ 'a ;::: '" a = .0 ~ ~ ~ 'a ;; '" 2 = .0 = .0 ~ 

= = 0 .!! U = ~ .0 ~ 0 u = ::s ..: ::s ..... 0> 

'" ::s ..: ::s = ..... 0> ::: '" ..... ..: ... 0 
..... ..: 0 ~ 

I '" '" 
43 I 

I 
1° . 460 

, 
411 269 235 180 149 99 1.8,16 ; - - - 1 - - - - 1 1.847 

2° . 335 331 254 166 137 143 63 44 1.473 I - - - 2 - 3 4 - 9 1.482 
3° . 459 356 181 173 127 114 63 24 1.497 - - 19 6 5 - - 5 35 1.532 
4° . 440 156 132 110 80 65 59 15 1.057 - - - - - - - 3 3 L060 
5° . 370 138 89 82 57 61 37 13 847 63 54 61 33 9 32 22 6 280 

I 
1.127 

69 . 438 216 162 124 110 120 55 23 L248 - 9 - 3 3 5 - - 20 1.268 
7° . 163 256 194 183 106 107 93 31 ~.~~ I - - - - - - - - - I 1.133 
Sl9 .11)~ <)"'-'7 1QQ 1A Q "!~ , . 1 'l 00 <)1 - - - - "'- - <) - '7 1 '100 
v ~vv ~v. ~uu ~~u ~"" ~~" vv ~~ ..l..u ...... " ~ • I ...vvv 

9° . 503 219 151 123 85 119 68 28 1.296 - 4 1 3 - 1 4 3 16 I 1.312 
10° . 253 142 169 144 97 87 44 15 951 41 29 26 26 13 14 ' 7 11 167 1.118 
110 . 234 226 117 151 76 72 66 22 964 5 19 7 12 9 7 8 - 67 1.031 
120 . 109 65 74 44 40 25 22 3 382 I 128 82 125 50 21 42 32 28 508 890 
139 • 244 151 151 106 113 80 34 10 899 I 35 27 19 22 15 12 33 21 184 1.073 
14° . 136 145 97 95 41 73 30 11 628 I 53 6,1 146 45 22 45 62 15 452 1.080 
159 . 58 64 47 44 38 16 3 3 273 I 180 1-15 91 53 48 1 61 48 27 653 926 
160 . 30 93 54 26 30 9 - - 242 

1/ 

116 - 85 44 59 56 67 13 440 682 
17° . 22 15 38 11 10 16 9 5 126 165 142 I 109 106 I 63 137 54 I 29 805 931 
18° . 27 32 24 4 12 7 5 3 114 188 133 93 90 51 67 44 . 18 684 798 
199 • 59 97 29 50 21 - 7 2 265 , 68 49 51 22 23 37 32 15 297 562 I 
20° . 174 90 47 42 13 - 10 3 379 I 161 177 227 66 46 62 69 19 827 1.206 
Instil. 

102 II Berna. - 34 31 20 17 - - - - - - - - 6 10 6 22 124 , 
, , , , I I I 

866 i ' 1/ 219 I , 4.917 , 3 .494 , 2.498 , 2.081 , 1.523 , 1.406 , 319 , 17.104 II 1. 203 934 1.060 584 392 587 498 5.477 22.581 
, , , I , I I I I , , 
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9. - PROMEDIO DE A8ISTENCIA MEDIA EN LA CAPITAL 

El por ciento de asistencia media mensual de alumnos, a las escuelas 
primarias de la Capital alcanzo a 85,73 70 . 

Esta cifra corrcsponde al mes de jun;o de 1936 y fue obtenida en base 
a las p1anillas de insC'ripcion que mel1sualmente sc reciben en el Consejo. 

El resu~tado de f'sta estadlstica, hecha la clnsificacion por consejos 
bscolares y por escueia -para varones 0 mixtas- es el siguiente: 

Consejo Escolar % VARONES % MIXTAS 

1° . \ 87,44 84,90 
20 88,98 87,17 
3- 87,76 85,77 
40 88,21 8ti,19 
5° 85,83 84,98 
60 88,42 85,60 
79 89,01 87,29 
8° 86,84 85,97 
99 88,60 8665 

109 . I 87,21 86,06 
11° 8-1,94 84,44 
l~o 85,29 84,10 
13° 99,39 86,13 
14- 84,46 84,23 
15° 86,51 81,84 
16° 85,86 84,06 • 
17- 83,19 81,68 
180 94,73 82,78 
190 80,49 79,28 
200 81,41 75,88 

Termino medio de la asistencia. en los 20 CC. EE.: 85,73 %. 

• 
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a) Por orden decreciente. - Varones. 

Consejo Esco[ar % 

130 · · · · · · · 99,39 
180 · · · · · 94,73 
7· · · · · · · · 89,01 
20 · '. 88,98 
90 · 88,60 
60 · · 88,42 
4· · · 88,21 
30 · 87,76 
10 · · · 87,44 

10· · · · · · · 87,21 
80 · · · 86,84 

150 · · · · · · · 86,51 
160 · · · 85,86 
5· · · 85,83 

I 120 · · 85,29 
llo · · · · · 84,94 
14· · · · · · 84,46 
170 · · · · 83,19 
200 · · · · · · 81,41 
190 · · · · · 80,49 

-

Promedio: 87,22 0/0 

b) Por orden decreciente. -- Mixtas. 

- Consejo Escolar % 

7· 87,29 
20 87,17 

r 90 86,55 
4· 86,19 

130 86,13 
100 86,06 

80 85,97 
39 85,77 
60 85,60 
50 84,98 
19 84,90 

llo 84,44 
140 84,23 
12· 84,10 
160 84,06 
180 82,78 
150 81,84 
170 81,68 
190 79,28 
20· 75,88 

Promedio: 84,25 0/0. 

6 
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10 . - VARONES EN 59 Y Ei9 GRADOS EN LAS ESCUELAS ;MIXTAS 

Al 30 de junio de 1936, eiento veintiocho (128) escuelas mixtas te
nian inscriptos en 5Q y 6Q grados a novecientos cineuenta y ocho (958) 
aluihnm:-varoneS". _._. _. -- _. - -- - -- --

EI detalle pOl' Consejo Eseolar y por. grado es el siguiente: 

CON SEJO ESCOLAR En 5' Grado En 60 Grado T OTAL 

I 
19 108 

1 

38 146 
20 58 28 86 
39 25 I 2 27 

49 30 

I· 
5 35 

5' 30 9 39 
60 1 1 
70 16 5 2:i. 
8' 14 6 20 
99 46 12 58 

10' 19 3 22 
11' 38 11 49 
12' 14 14 
13' 11 5 16 
14' 68 36 104 
159 9 

. 1 

15 24 
16° 56 30 86 
17° 64 I 17 81 
189 25 

f 
21 46 

19' 17 8 25 
20' 34 I - 24 58 

I I 
TO'fAL ./ 683 

t 
275 958 

- -_._-- -- ~ - - I 
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11. - LOS TURNOS INTERMEDIOS EN LA CAPITAL FEDERAL 

Los alumnos que concurrian a estos turnos sumaban -al 30 de junio 
de 1936- once mil ochocientos nueve (11.809); al fi"nalizal' el curso la 
cifl'a habia di minuido en dos mil seiscientos noventa y ocho (2.698). Esta 
disminuci6n fue motivada pOl' el func:onamiento de nuevas escuelas y el 
egreso de alumnos antes de finalizar las clases. 

a) Cantidad de escuelas con turno intennedio agrupadas p;)r Consejo Escolar: 

Consejo Escolar N° d. escut:las con 
Turno Intermedio 

1° 1 
3° 1 
5° 1 
7- 1 

10° 2 
120 1 
13- 3 
14° 3 
15° 4 
16° 1 
17- 14 
180 5 
190 3 
20- 13 

I 
TOTAL. .1 53 

-b ) Cantidad de grados en turnos intermedios clasificados por Consejo Escolar. 

Consejo Escolar Niimero de Grados 

1° 13 
3° 4 
59 1 
7° 14 

10· 6 
129 6 
130 18 
14° 12 
150 29 
16° 7 
170 75 
180 30 
199 13 
20° 91 

I 

TOTAL. .1 319 
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c) Cantidad de alumnos en tUl1l10 intermedio, por Consejo Escolar: 

, 

Consejo Esc(Jllar Alumnos 

19 406 
30 100 
50 . 29 
7Q . 445 

100 • 164 
120 179 

. 130 511 
149 . 371 
150 750 
160 . 222 
179 2.117 
180 770 
19" 337 
200 . 2.710 

I 
, 

'l'OTAL 9 .111 

d) Cantidad de alumnos en turno intermedio. Por Consejo Escolar y por grado: 

C. E. 10 Inf. I ' Sup. 20 3° 40 5° 6' TOTAL 

I I 
65 ! 19 69 38 62 57 66 70 427 

2" No hay -
39 69 31 -- - - - - 100 
4° · . No hay -
5° 38 - -- - - - - 38 
6° No hay -
7° 201 155 121 61 35 30 33 636 
8° 71 61 61 36 - - 23 252 
99 No hay -

10° 68 28 29 30 - - - 155 
110 No hay -
12° 101 30 49 52 81 52 - 305 
139 165 157 105 88 55 55 43 668 
14° 324 199 78 88 104 74 52 919 
150 289 179 128 54 49 56 31 786 
169 · . 169 90 119 84 68 32 22 584 
17° · 866 692 400 285 191 78 52 2.564 
18° 288 197 163 44 47 50 46 835 
199 227 125 143 88 - 49 22 654 
20° 733 630 511 395 292 143 122 2.826 

I 
I 

TOTAL. 3 .678 2.612 1.969 1.362 988 689 511 11.809 



e) Detalle de los turnos intermedios e:n la Capital, al 31 de agosto de 1936. 

Conse:jo Escolar 
Cantidad 01. Cantidad d. C.ntid.d d. 

Turoos Interm edios Gr.do! Alumnos 

: I I 
1" · 1 13 r 416 
29 · · - - -
3° . 1 4 97 
4° · · · - - -
5° · 1 1 35 
69 · · - - -
79 . 1 14 458 
So - - -
9° . - - -

10° 2 6 169 
11° - - -
] 20 

: I 2 13 362 
13° 3 22 657 
140 · 3 17 558 
159 · · 5 29 763 
16° 1 7 223 
17° 14 84 2.459 
]8° 5 30 805 
199 4 18 

I 
477 

200 · · 13 90 2.756 

'l'OTALES . ./ 56 3-!8 10.235 

f) Detalle de los turnos intermedios en la Capital al 31 de agosto de 1935. 

Consejo Escolar 
Ccntid.d d. Cantid.d de C.ntid.d de 

Turoo! Intermedio! Grado! Alumnos 

19 1 13 414 
20 1 2 61 
3° - - -
4° "" . - - -
59 .1 1 4 113 
6° · 2 10 156 
7° · · 2 16 494 
80 · - - -
9° - - -

100 · · - - -
11 9 1 8 223 
12° · - - -
13° 1 2 61 
14° · 2 7 190 
150 3 15 463 
160 6 43 1.199 
17° 17 103 3.437 
189 . 8 45 1.202 
190 · : I - - -
20° · 15 113 3.429 

TOTALES . .. 1 60 381 11.442 

g) Cifras comparativas de turnos intermedios 1935-1936. 

Pecha. 
Cantid.d d. Cantidad d. C.ntid.d d. 

Turoos Interme.dios Gr.do. Alumnos 

Agosto 1935 
' / 60 381 11.442 

Agosto 1936 ·1 56 348 10.235 

Difel'encia en menos ,I 4 33 1.207 
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h) Alurnnos en turnos intermedios en las escuelas primarias de Ia Capital al 31 de octubre de 1936. Por Consejo Escolar. Escuela. Sexo y grado. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

" ~ 
'0 
u Z ~ 

II 
~ 

0 0: CaU. N° 
iI ., B • ., 
0 ~ 
) 

1 I 8 
I 
I 

Libertad . 581 
3 23 C aseros . . . . . ~178 
5 2-~! Lynch. · 3475 
7 1 Triunvirato .. 632 . 
0 7 Loreto . · 3050 
D 10 Tcodoro Garcia . 2467 
2 IS E . Garzon . · 4346 
3 III I Casafouts . . . . 761 
'} I ,,, 1, .. _ t T"\. ' "' - -1 ' 
, .LV lYlOll C lJIllcro . . J I::> I 
3 20 Bahia Blanca . · 1551 1 
!l 2 Roseti . · 1·150 I 
!l 11 Moran . · 2899 I 
± 24 Bolivia . . . . . 2569 1 

-I 6 Cramer y Besares 
~ !J Congreso y Estom])a 
5 l~ Arcos . . . . . . 430~ 
5 25 Tronador . · 4HG 1 
6 25 Acha ...... 4452 
7 1 F . de Inciso · 4451 
7 2 Av. San Martin . 6387 
7 :1 Jontc . . . . . . 4651 I 
7 4 Av. Tres Cruces . 45"*8 1 
7 fi Martin Fierro . . 5a51 1 
7 9 Bahia Blanca . · ~~4() 
7 11 Pedro Lozano . . 4250 
7 12 Jonio . . . . . . 5075 

I 

..; 
" -0 -

5 
29 
29 
54 
23 
2] 
25 
30 
29 
31 
29 1 
46 
45 
63 
1.J. 
31 
26 
36 
-
12 
13 
J4 
:?8 
-17 
:1D 
76 

VARONES 
...:I 
< 
Eo< 

Q. 0 ..; 

= Eo< c 0 0 0 0 0 -'" '" '" ... '" 
.., 

0 0 - -
3 4 1 1 - - 14 58 
9 - - - - - 38 40 

- - - - - - 29 -
25 15 8 3 - - 105 84 
16 14 10 - - - 63 30 
- - - - - - 21 -
10 ~ 

I - - - - 42 42 
29 31 28 - 30 23 171 -
25\ 31\ 29\ 29\ 22\ 21 186

1 621 20 - - - - - 51 
-1-1-1-1-1- ~9 23 1 
13 - - - - - 59 65 
20 - - - - - 65 59 
20 10 - - - - 93 83 
11 11 9 3 1 - 49 30 
27 26 29 30 20 - 163 -
17 26 - - - - 69 24 
30 39 20 1,1 - - 139 36 
- - - - - - - 29 
25 - 23 26 - - 96 -
10 9 3 - - - 37 54 
18 6 - - - - 38 37 
26 - 49 24 - - 127 -
10 27 11 - - - 95 38 
2:? 14 H - - - 8D 60 
60 ~9 - - - - 165 -

------ ----

NI~AS TOTAL VARONES Y NI~AS TOTAL 
...:I'" ...:I ...:I 

~ < <0 
Eo< Eo< ° I ., 

Q. 0 ..; Q. 0 w ., ...:I O~ 
= Eo< c = Eo< c ~ < Eo<~ 0 

01
0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 !9 Eo< til '" '" ... '" 

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

" 0 0 0 
~ Z 0 - - - > Eo< 

68/ 6,1 j 392 
I 

35
1 i 

406
1 

141 392
1 

406/ 1~ 32 55 54 61 63 59 55 62 68 64 
22 - - - -1- 62 69 31 - - - - - 100 38 62 100 4 

- :?9\ - - - - - - 29 29 - 29 1 
I 

60 49 51 33 30 331 340 138 85 64 59 36 30 33 445 105 340 445 H 
15 16 19 - - - 80 53 31 30 29 143 63 80 143 5 
- - - - - - - 21 - - - - - - 21 21 - 21 1 
21 20 - 32 22 - 137 67 3] 27 - 32 22 - 179 42 137 179/ 6 
- - - - - - - 30 29 31 28 - 30 23 171 171 - 171 6 

• 

411 = 29 25
1 

31 29 29 22 21 186 186 1861 7 
-1-1-1-

- -
- --- 103 93 61 - - - - - 15,1 51 103 1541 5 

- - -1-1-1- 23 52 - - - - - - 52 29 23 52 2 
19 - - - - - 8,1 111 32 - - - - - H3 59 8,1 143 5 
52 - - - - - III 104 72 - - - - - 176 65 III 176 5 
59 12 - - .- - 15-1- 146 79 22 - - - - 2,17 93 154 247 9 
22 15 14 14 34 31 160 44 33 26 23 17 35 31 209 49 160 209 9 
- - - - - 31 27 26 29 30 20 - 163 163 . - 1631 (j 

15 23 -1-1 621 50 1 32 1 491 - -1-1- 1311 09 1 62 1311 5 
24 14 9 --I ~~I 72 30 63 34 23 - - 2221 139 83 222 7 

28 -- 29 28 - - - - - 57 - 57 57 " ~ 
215 23 

I 

-1- - - - - - 12 - 26 - - 96 96 - 96 ·1 
82 59 33 25 - - 253 69 92 68 36 25 - - 290 37 253 2901 9 
41 21 - - - - 99 51 59 27 - - - - 137 38 99 137 5 
- - - - - - - 28 . 26 - 49 24- - - 127 127 - 127 5 
26 30 16 - - - I 110 85 36 57 27 - - - 205 95 110 205 7 
25 20 17 - 122 99 471 34 31 - - - 211 89 122 211 7 

-.. , - 76 60 29 - - - - 165 165 - 1651 G 

1 I 1 I 1 

'. 
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Ii /13 Cortina . . . . . 2440 68 12 - - - - - 80 56 ]8 - - - -/......, I 74 124~ 30 
- -1- - -1''' 80 74 1541 5 

17 14 San Alberto . . . 3370 37 21 5 63 56 31 -I 21 - 108 93 52 . _ . - - ' 2] 5 171 63 108 171 " , 
17 16 Caldcr6n . . . . . 3073 - 29 28 29 25 - - III - - -- - - 29 28 29 25 - - 111 111 - III "1 
17 18 Mercedes ... · 40966 21 30 31 - - - - 82 12 25 24 - - - - 61 33 55 55 - - - - 143 82 61 143 5 
17 22 Cuenca . . . . · 50409 23 28 30 26 32 26 33 198 - - - - - - -

-\ 
23 28 30 26 32 26 33 198 198 - 198 7 

17 23 Av. Nacional . · 3650 23 29 - - - - - 52 - - - - - - - 23 29 - - - - - 52 52 - 52 2 
18 12 Lope de Vega . . 922 82 - 27 - - 21 18 148 - - - - - - - ;1 82 - 27 - - 21 18 148 148 - 148 6 
18 16 Lisboa . 666 340 25 18 - - - 6 83 33 27 11 - - - 22 67 62 29 - - - 28 176 83 93 176 G 
18 17 Ibarrola . . . . . 7249 31 26 - - - - - 57 - - - - - - - - 31 26 - - - - - 57 ·57 - 57 2 

.. 

18 21 San BIas .. . . 5387 - - - - - -- - - 26 26 53 22 23 - - 150 26 26 53 22 23 - - 150 - 150 150 6 
18 22 Cuzco . . . . . . 116 28 U 5 3 - - - 70 35 36 35 17 19 27 - 169 63 70 40 20 19 27 - 239 70 169 230 10 
10 13 Carabobo . . . . 1425 - - -1- - - - - -I - - 23 - 22 - 40:3 - - - 23 - 22 - 45 - 45 45 2 • 
19 16 Carabobo . . . . 1340 30 28 29 31 - 23 21 162 - - - - - - - - 30 28 29 31 - 23 21 162 162 - 162 6 
19 10 Lobos . · 3624- - - - - - - - - 50 30 50 - - - - 130 50 30 50 - - - - 130 - 130 130 5 
20 1 Cossio . . · 7463 29 6 - - - - - 35 37 26 - - - - - 6;3 G6 32 - - - - - 98 35 63 98 4 
20 J Oliden . . . . 1652/30 12/ 9 51 2/-/-' 1 20 14 17/ 24\ 20/ 321 29/ 37 ' 

, ~ o 26 po . 29 22 32 29 on nnn nn ", ,, 202 8 .l/(l ~o (10 ,;,V,;, ~v J. I ':> 

20 4 Man uel Artigas . 5951 1 59 71 361- - - - 166 39 28 29 33 -I -- 129 98 99 65 33 - - - 295 166 129 205 5 
20 7 Car hue . . . . . 2157 1 17 10 14 11- - - 42 - -----/- - 17 10 14 1 - - - 42 42 - 402 6 
~o 8 Fonrouge . . 370 64 78 71 67 67 - - 347 - - - - --- - M 78 71 67 67 - - 3407 347 - 347 13 
20 0 Larrazabal . 420 9 240 10 - - - - 43 88 34 28 20 36 58 35 308 07 58 38 20 36 58 35 351 43 308 351 10 
20 11 Oliden . . . . . . 2851 0 24 10 - - - - 43 24 26 25 - - - - 75 33 50 35 - - - - 118 .43 75 118 4 
20 12 San Pedro · 5551 44 26 27 24 20 - - 141 24 26 25 - - - - 75 68 52 52 24 20 - - 216 141 75 216 (j 

20 l:l Piedrabuena . . . 4863 62 14 3 1 - - - 80 59 61 25 28 19 - - 102 121 '75 28 20 19 - - 272 80 192 272 R 
20 15 Av. Riestr'a . .. 6000 - - - - - - - - 30 33 23 - 28 23 -- 137 30 33 23 - 28 23 - 137 - 137 137 5 
20 21 Tapalquc . · 6858 28 33 35 67 37 28 26 254 - - - - - - - - 28 33 35 67 37 28 26 254 254 - 254 8 
20 22 Chicago . . . . . 7240 28 3 28 16 - - - 75 36 33 28 8 - - - 105 64 36 56 U - - - 180 75 105 180 7 
20 2:3 Tafi .. .. · 4347 I '29 56 34 33 27 - 19 108/ - - - - - - - - 29 56 34 33 27 - ·19 198 198 - 198 7 

1 ! 1 I 

1 

I I 1 , 
3.037/2.099 1.46.J. 032\669 505 3950.1114.5924.5199.111\30 1 ! 1.564 1.062 740 534 338 171 173 4.592 1.473 1.037 724 398 331 334 222 4.519 

i I 1 -
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12. - INMIGRANTES ANALl'Al3ETOS 

Durante el ano 1936 la Direcci6n General de Inmigraci6n, de acuerdo 
con la coordinaci6n de esfuerzos establecida en el ano 1934 comunic6 al 
Conscjo la l~egada de dos mil doscientos veintiun (2.221) jnmigrantes 
analfabetos. 

Estos inmigrantes analfabetos comprenden a los ninos, j6venes y 
adultos hasta la edad de 45 anos. 

a) Clasificados por Consejo Escolar y por edad: 

~ 

1 UERA EOAt 
~ 

"0 
A~OS OE EOAO u ESCOLAR ..:l '" 1<1 ..( 

t-< 
0 '" '" 0 'il ~ ~ 

Eo< 
'" '" ... '" 0- 0 ~ N '" '" = ~ ~ ~ ~ ~ 

0 + \ u 

1° · . 47 53 63 74 35 42 44 42 54 77 52 583 
2° · 31 26 33 47 20 16 35 29 35 51 29 352 
.3° 13 16 24 22 10 10 9 13 23 42 14 196 
1° 9 6 6 9 3 6 7 5 5 10 10 76 
59 3 4 3 5 3 4 7 1 2 14 2 48 
I)" · 2 5 4 5 2 1 1 5 4 8 1 38 
79 · · 11 11 12 11 4 10 6 5 11 11 4 96 
8" · 3 7 8 11 6 7 4 6 1 9 5 67 
9° 10 12 12 18 4 9 8 10 11 18 8 120 

10" 10 3 17 16 6 9 6 7 6 11 5 96 
110 · 8 3 13 9 5 5 - 3 7 5 4 62 
12~ · 2 5 4 4 - 2 3 1 6 11 2 40 
13" · 4 5 8 15 9 9 7 11 10 9 6 93 
}4" · 9 4 8 11 2 5 5 4 7 9 4 68 
1-· ::> · 7 4 8 8 3 6 3 8 7 12 - 66 
16" · 3 2 6 8 4 3 3 3 7 6 4 49 
17" · 10 3 3 8 7 7 6 7 4 9 2 66 
18" · · - 1 2 2 - 1 - 3 2 - 1 12 
Hlo · · 5 4 5 7 4 3 2 5 2 10 6 53 
20" · 3 3 2 6 1 1 3 4 3 12 2 40 

I 
190 177 241 296 /128 156 159 172 207/334 ! 161 2.221 

I 
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b) Por Oonsejo Escolar y por nacionalidad: 

" ., ., 0 0 
v.I 0 en u 'I en en III 

v.I cn 0 ~ ~ en ~ cn ~ cn cn ~ cn ~ ~ 0 ~ ~ . ~ 0 0 
o. 0 " -0 '" e Itlo ftI 2 iii 0 til 4j 0 Cf'l ~ .~ Ie ro: '"' Ir. 00') ~ CI) ""g u 
CI u ".:! c;I -'" Q,I c:l en :,I 0) 0 W' '" 6) 0 (J toi' '.. to) ... to co to Q 1~ !..t! (f) co v ~ til c:nC,.1'-~ 01_'" end S tnc:f\~'''' 

o ;.: - fI,I rl 6;::: ::I ~ a d = '"& :s ... .~ Dol 8 'W; '; d 0 :c "'ii co a .t 
..... ftI ,..0 = a- ~ _:s ~ t:n :s f .~ d t: ,';\ tI) 0 I'CI IQ f/) .:s c:l.. U j:Q ..0 ... In 

~:= -,( ~ <= =~~~- 0'-' ~t:0I~ =~ ~zo< 

" " 'a 

j 
" g .. 

..0 

" U 

., 
;; 
~ 

" ~ 
..0 

~ 

., .. 
!l 

il< 

" >- il<"" 0 
r~ U Z II 

19 

29 
, , , '206 26 6 3 23 4 2 6 1 8 9 1 15 --7 4 2 IIi _I -1-1-1-1-1 " 

70 11 2 2 1 3 4 3 3 7 2 4 3 1 - 1 2 1 1 2 
103 
121 

52 
46 
14 
20 
29 
30 

78 
64 
7 

77 
45 
23 3° 

4° 
5° 
69 

79 

8° 
go ,I 45 

10° 23 
11° 26 
129 13 
139 30 
14° 24 
159 . ."\ 10 

16<> .. 20 
179 

180 
199 

209 

32 
3 

18 
17 

5 
3 
4 
4 

27 10 
2 16 

19 8 
17 17 

2 16 
1 4 

10 20 
5 6 
3· 20 
3 8 
9 5 
3 2 

90 7 - - - 1 1 - 1 12 1 -I 1 1-1-1-, 
21 - - - 3 - - - - 1 - - 2 - -I 

. 2 -I - - - -20 1_' -, -, -, -, -, -, - 3 
11 
19 
14 
31 
23 

1 1-1--1 -, 
~ 1 -.: = 2 2 3 1 1 _! =1 =1 =1 =1 =1-':1-':1 
8 211 1 5 -I -I -,-,-,-,-,-,-, 

1 

1 -I - . 5 21 i 4 -I 3 -I -1-1 -I -1- 1 1 -1- -I - - - - 4 13, -, -, -
20, -, -
25 
12 

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

3,--,--,--,--,--,--,--,-- 3 
2 

, il =/2, 
51-1-1 

3/=/=:=:= 3 , _ 
41-1-'- ~I_, 1 ' - 3 ' - 2, --, --, --, --,-- 2, --, --, --, --,--13 1 

14 
15 

21-1-1-,-,-,-,-,-,- 2,--, ,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2, --, --,--, --, --,-- 1 1,-- ,--,--,--, -- ,--,--,--,--,--,--,-- 1 

3 1 
11 , 15,- 2, --, --,-- 5, --, --, --,-- 2,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--

31 71 91 3 1 -/-/-I-,-,-/-,-,-,-,-,-/-,-/-j-;-;-;-;-;-;-;-;-" 
---+--+-----c -'-'-'-'-'-'-'-'-1 " 

676 258 306 6441 71 8 10 1 41 16 12111 5 51 15 15 29 1 16 5 4 2 1 I 2 5 1 5 2 5 1 2 1 

1 

~ o 
l-< 

583 
352 
196 

76 
48 
38 
96 
67 

120 
96 
62 
40 
93 
68 
66 
49 
66 
12 
53 
40 

2.221 
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c) Resultado de la acci6n de los inspect::Jres de Obligaci6n Escolar: 

Consejo Escolar Concurren No babidos 

]0 . 132 42"* 
20 91 225 
90 48 125 U' 

4" 27 4"* 
50 . 9 27 
CO 10 22 
79 34 56 
80 . 36 19 
90 40 60 

100 33 56 
:;19 17 37 
]2" 11 20 
J3° 27 57 
]40 17 48 
]5 0 . 21 40 
H)O 15 26 
] 70 27 30 
18~ 10 2 
J.9t:t 6 39 
200 . . . 8 26 

I 
'rotal . . . . . . . . / 619 1.383 

I 

(J J 143 no concurre:nte:s son mayQces de 14 anos. 

No 
concurrentes 

23 
29 
22 
5 
9 
6 
5 

10 
16 

7 
6 
!J 
9 
3 
4 
8 
8 

-
8 
3 

/ (1) 190 
I 

-

Sin edad 
csc:olar 

4 
7 
1 

-
3 

-
1 
2 
4 

-
2 

-
-
-

1 
-

1 
-
-
3 

29 " II 

TOTAL 

583 
352 
196 

76 
48 
38 
96 
67 

120 
96 
62 
40 
93 
68 
66 
49 
66 
12 
53 
40 

2 .221 

13. - SITUACION DE LOS NINOS QUE NO CONCURREN A LA ESCUELA. 

DATOS ESTADISTICOS 

Por la naturaleza de su trabajo, exclusivamente domiciliario, los ins
pectores de obligaci6n escolar ben en oportunidad de verificar la falta 
de cumplimiento al minimum de instrucci6n obligatoria que establece la 
ley 1420. Durante el ano 1936 se han registrado cuatrocientos sesenta y 
un (461) casos de ninos que no concurrian a las escuelas; en todos eUos 
te hizo un estudio de la causa a que obedecia tratando de remediarla y 
conseguir su concurrencia a las aulas. El resultado obtenido es de 10 mas 
satisfactorio sobre los cuatrocientos sesenta y un (461) casos de no concu
rrentes los inspectores hicieron asistir a clase a cuatrocientos veinticinco 
(425) ninos, represelltanc10 esta cifra el 92,19 %. 
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a) - Por Consejo Escolar, por edad y por sexo. 

POR EDAD II PO R SEX 0 
--~,-~---,--,--,,--~--,---~-,~--~~ 

Consejo Escolar 
C> - -- .., - ... -

~ :'l = ~ e ~ 

> ~ 
----~·---T--TI-~-~-+-~--T-~'--------~---+-=-+.----

]". . 2 1 - - 1 - - - - 4 2 2 4 
2" 

~ 1 ~ 
3 1- 1 1----- 6 1 

11---1--- 2 2 
4 6 1 3 3 :l f 2 - I - 22 II 9 13 II 22 

! 1 ~ ~ ~ ~ = = ~~ I =1 ~ =1 1 11- ~ 
- - - - -1-1- - - I -II -

,0 
- I -

flO 1 - - - - -- - - - 1 1 
Hlo 3 1 1 1 1 -- 2 1 i 11 7 4 
119 1 1 3 - 1 1 2 - - 9 3 6 
12· 6 7 2 5 2 1 5 2 - 30 15 15 
] 3" i 3 4 4 - 4 2 - - 18 8 10 
11°' 6 2 2 3 2 4 3 - - 22 10 12 
] 5" . 16 7 4 4 2 1 2 1 - 37 21 16 
](jO, 15 9 4 4 3 7 6 2 4 54 33 21 
17° 16 9 12 8 15 '7 14 - 2 83 38 45 
l.'l~ .. 16 15 9 4 3 7 2 2 1 58 24 34 
] 0<> • ' .. 9 7 2 1 3 3 4 1 1 31 15 16 

1 
I1 

9 
30 
18 
22 
37 
54 
83 
58 
31 
62 _:!0_0 _____ . _____ : __ 1_2 ~1_9 _8 _3 _~ ___ 6 ___ 1 __ 1_ : __ 6_2 ____ 3_3 __ 2_9 

TOTAL ,,/117/83/55/48/40 /49/50 /11/ 9/ 461 !I 2231 2381/461 r , 

b) ·/ Por Consejo Escolar, por nacionalidad y grado aprobado. 

f· • POR NACIONALIDAD 

" 
POR GRADO 

" " '" " 0 0 ~ " '" 
0 ~ "" .9 - 0 

~ ] ~ 
..: '" .;, ~ il 

0 = " oj " Consejo Escolar ,,' .~ '" 
.;; - UJ 0 .9 .. ~ 0 '" 0> '" 3 " ~ 0 z 0 

" " I 
~ " !-< - - 0 

!-< .« ~ - ;:l t:Q -. . 
] o. 4 - - - - 4 1 - 1 2 :4 
00 - - - - - - - - - - --
3'~ 

. 
. 6 - - - - 6 1 1 - 4 6 

.~ Q 1 - 1 - - 2 1 - 1 - -2 
5~ 19 - 3 - - 22- 3 5 4 10 22 
(j~ 6 

: 
1 7 2 5 7 - - - -

7° .. . 4 - - - - 4 - I 1 -
/ 

3 I 4-
89 . - - - - - ~ 

~ .\ 
- - - - I -

90 1 - - - - - - -
1 

1 

1 

1 
• 10" . 10 - 1 - - 11 3 2 2 4 11 

11 ~. - · ' . - 9 - -.. l - - 9 2 2 2 I 3 I 9 
] :!I) . · . 30 - - - - 30 8 5 6 11 30 
l:l~ . 18 - - - - 18 11 1 2 4 18 
I-l-v . 20 1 1 - - 22 5 9 3 5 22 
1 :3(.' 37 - - - - 37 11 5 3 18 37 
1 5~ · 52 - 1 - 1 540 10 9 10 25 54 
] 7~ 83 - - - - 83 ]7 I 17 21 28 83 
Hi" - . . 

57 1. 58 11 I 9 9 29 58 - - -
1 ~r 30 1 - - - 31 9 5 5 11 31 
209 61 1 - - - 62 15 14, 11 22 52 

. . . -

.1.448.1 4. r 7 I. 1 .1 .1 . 4tH. ~ 110 1 86 1 80 1 185 1 461 



c) Por Consejo Escolar, por causa y por resultado de la accion de los inspectores de Obligacion Escolar. 

Consejo 
Eo.of.r 

10 
• 

20 

39 
49 
50 • i 

60 

70 

80 

90 

109 
119 
]20 

130 
• • • • 

140 

]50 

] 60 

179 

189 

190 

200 

:; 
·c 
W 

.9 
Ol 
Q 

3 

1 
1 
1 

6 

:1 
W 

.ll 
~ 

3 

2 

2 

1 
2 

1 
4 
6 
1 
5 
5 

32 

o ... 
.<> 

~ 

2 

2 
1 
4 
4 
1 
1 

15 

.., 
~ 

"S e 
~ 

~ 

4 

10 
3 
1 

1 
5 
5 

23 
11 
11 
26 
28 
46 
32 
16 
44 

266 

W 
~ .., .. 
'" -W .., 
> 

1 

1 
1 

2 

3 

3 
7 
8 

11 
4 
1 
6 

48 t 

w 

! 
u .. 
> 
W .., 
.l! 
-; 
It< 

1 

1 
2 

1 

5 

2 
6 
8 
1 
5 

32 

W 
.., 0 

0= ., " '" ' e 8 
.. 0 u.., 

1 

3 
4 
4 
1 

13 

POR CAUSAS 

~ 

'g 
W 

.2' 
C> 
Z 

2 
7 

1 
1 
1 
5 
2 

3 
3 
2 
6 
1 

34 

o .., .. 
~ 
w .., 
] 

1 

=1 
-\ 
-I 
-I 

1 

-I 

1 

• 
~ ... ., .. 

:EonS 
o !;;.S 
-oWg 
;:: 1=1 'e' 
"'-0 
~ 'u 
u 

1 

1 
1 

3 

~ .. 
0-., W 

.Q ~ 

e ~ U W 

2 

2 

'" 'u rIj 

5 .!:! ., g 
u ' .. 

..:: tJ) 
~ ... 
~ 0 .s 

1 

1 

..9 

i 

1 
1 

-1 

2 

.. 
::l 
1: .. 
'" 
'0 
'il ... 
W 

"-'. 

1 

-I 
1 

~ 

:§ 
W 

.<> 
Ii 

1 

1 

.. 
.9 
C. 
'u 
~ 

'il .s 

=1 

1 
1 

2 

'" ~ 
'y -; .. ~ 
'" g 
'" w 
~ a 

=1 
1 1 

1 

1 

2 I 

~ 
o 
f-< 

4 

6 

2~ I 
~I 
1 

11 
9 

30 
18 
22 
37 
54 
83 
58 
31 
62 

461 

RESULTADO DE LA 
ACCION 

g 
W 

o ~ z 1: 
8 

1 

3 
~ 

=1 
3 

3 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
4 
2 
2 

36 

~ ... 
~ g 
8 

3 

3 
2 

22 
7 
1 

1 
11 
6 

29 
17 
18 
36 
49 
77 
54 
29 
60 

425 
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14. - NUEVAS ESCUELAS EN LA CAPITAL FEDERAL 

Al finalizar el ano 1936 es grato dejar constancia que han ftillCiona
do en la Capital treinta y dos (32) nuevas escuelas de .las treinta y seis 
(36) que fueron creadas pOl' el actual Consejo. 

Las :;uatro escuelas que no funcionaron 10 haran en el ano 1937. Dos 
de los edificios ya fueron recibi'dos: los de las calles San BIas entre Se
gurola y Sanabria y Moron 4460; los otros dos se estin construyendo en 
las calles Deheza entre Miller y Lugones y Tequendama entre Llavallol 
y Campana. 

Se agregan dos cuadros indicando la fecha en que comenzaron a fun
cionar estas escuelas y la cantidad de alumnos que al 31 de octubre ppdo. 
concurrian a ellas. 

a) Fecha en que comenzaron a funcionar. 

Comenzaron a funcionar en 1934 

C. E. Escutla UBICACION Atllas SeIO -

I I 
14 8 I Andonaegui ................ 1532 

I 10 M. 
17 25 

l 
Argerich . ................. 5651 7 V. 

18 16 Lisboa ................... . . 666 I 6 M. 
I 

Komenzaron a funcionar en 1935 

C. E. Escuela UBICJ~CION Aulas 8 .. :0 

I II I 
7 22 Rojas · .................... 747 6 V. 
8 13 Cachimayo ................. 1657 I 10 M. 
8 20 Muniz · .................... 2147 I 7 V. 

14 25 Av. San Martin ..... ...... 5021 8 M. 
15 12 Arcos · .............. ...... 4302 

I 7 V. 
16 19 Gavilan ................... 4246 8 M. 
16 21 Acha ...................... 2250 I 7 M. 
18 6 Lope de Vega ............. 1221 6 M. 
18 13 Camarones .... .. ......... ... 4351 8 

\1 

M. 
18 25 Montiel · .................... 153 10 M. 
19 3 Tilcara · ...... .. ............ 2856 8 V. 
19 

I 11 Lafuente ................... 2931 5 V. 
20 17 Miralla · ...... ... ........... 2666 8 M. 
20 24 Bragado ...... .. ............ 5350 I 7 V. 
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Comenzaron-" t, funcio-nar en 1936 .- , 

, C. E. Escuda UB,ICACION 

- I I , . . . 
• 7 Aux. 18 Darwin · ................... 37 

7 26 Alvarez I " . 123 · ......... .... ... ... 
8 24 Saraza · ............ .... ... 470 , , 12 

I 
"24 Homero 1157 · ................... 

13 25 I Garmendia ................. 4779 
14 26 I Helguera ........ ... ..... . .. 2435 
16 26 Bebedero · ................. 5863 , 
17 16 1- Calderon ................... 3073 
17 26 Tinogasta · ................. 5046 
17 27 Beni to Juarez .............. 2702 
18 20 Barragan · ................. 366 
19 4 Victor Martinez .... ..... .. 1780 
19 23 San Pedrito -. 1137 ....... ....... . 
20 25 Tellier · ................... 1171 
20 26 Echeandia ................. 5650 

, -

Comenzariin a funcionar en 1937 

c. 

16 
17 
18 
18 

. 
E. .. Escuela 

27 
28 
27 
28 

b) Resumen. 

-
, 

. 
UBICACION 

. 
-- " -

Deheza y Lugones 
Tequendama y LlavalJol 
San BIas y Segurola 
Moron .................... 4460 

. . 

1 
I 
I 
I 
j 

. 

Aulas 

5 
8-
7 
7 
7 
8 
9 
8 
8 

11 
5 
8 

10 
7 
9 

Aulas 

9 
8 
8 " 
S 

, 

I 

- . - . ,-

En 1934 comenzarOl1 a funcionar ................... .. ... . 3 
14 
15 

4 

" 1935 comenzaron a funcionar 
" 1936 comenzaTon a funcionar 
., 1937 comenzariin a funcionar 

TOTAL 36 

. . ........ . 

S(':XO 

M. 
V. 
M. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
M. 
V. 
V 
M. 
V. 
V. 
V. 

'- -

Sexo 

M. 
V. 
y. 
M. 

. ' 

--. - . ~ 
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c) Alumnos concurrentes a las nuevas escuelas. 

. 
I TOTAL ' I 

INSCRII.'CION 
N° de 

C. E. Esc. UBICACION 
orden 

I 
I Vorones Mujeres 1 

1 1 . 
1 

1 -I 1 
-/ 

7 Aux. ]8 I DarWlll 37 151 I 151 
2 7 ~2 Rojas 747 1 253 253 
3 1 7 26 Alvarez 123 1 166 166 
4 1 8 13 Cachimayo 1657 1 22 523 545 ' 
5 1 8 20 Muniz 2147 I 329 329 
6 

1 

8 24 Saraza 470 1 24 307 331 
7 12 24 Homero ll57 I 168 168 
8 1 13 25 Gatmendia 47'79 1 251 251 
9 14 8 Andonaegui 1532 I 206 391 597 

10 14 25 Av. S. Martin 5021 1 136 260 396 
II 14 26 Helguera 2435 1 353 353 
12 15 12 Arcos 4302 1 525 525 
13 16 19 GaviHin 4246 

1 

218 180 398 
14 16 21 Acha 2250 217 180 397 
15 16 26 Bebedero 5863 1 434 434 
16 17 16 Calderon 3073 1 549 549 
17 17 25 Argerich 5651 

/ 

301 301 
18 17 26 Tin'ogasta 5046 99 368 467 
19 17 27 B. Juarez 2702 I 475 475 
20 18 6 L. de Vega 1221 1 36.3 363 
21 18 13 Camarones 4351 ll9 287 406 
22 18 16 Lisboa 666 319 424 I 743 
23 18 20 Barragan 366 80 80 
24 18 25 Montiel 153 ll5 515 630 
25 19 3 Tilcara 2856 1 380 380 
26 19 4 V. Martinez 1780 1 79 89 1 168 
27 19 II Lafuente 2931 I 247 -I 247 
28 19 23 S. Pedrito ll:l7 1 130 -I 130 
29 20 17 Miralla 2666 1 -I 316 1 316 
30 20 24 Bragado 5350 j 367 I 367 
31 20 25 Tellier ll71 1 413 I =/ 413 
32 20 26 Echeandia 56150 I 496 496 

1 I I 
TOTAL GENERAL .................... ·· 1 7.622 14.2;-I ll.825 

1 I 

15. - CENSO DE LA CAPITAL FEDERAL; NI:&OS CONCURRENTES A LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS QUE, A LA VEZ, TRABAJAN 

A pedido del Departamento Nacional del Trabajo el censo que en 
el ano anterior se hiciera con caracter de ensayo en los consejos ~scola
res 1 Q Y 29, se lleva a cabo en el ano 1936 en los 20 consejos escolares. Es
ta tarea fue autorizada en sesi6n de fecha 13 de marzo de 1936 y realiza
da por los inspectores de obligacian escolar. 

Solicitados los datos en todas las escuelas se anotaron -segUn mani
festaciones de los alumnos- cinco mil ochocientos sesenta (5.860) casos. 

En las visitas posteriores realizadas a los hogares de estos ninos se 
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comprobo que trescientos noventa (390) no vivian en los domicilios dados; 
dos mil setecientos cincuenta y tres (2.753) no trabajaban como 10 habian 
manifestado en la escuela y solo 10 hacian dos mil setecientos diez y sie
te (2.717). 

Se agrega a cont.inuacion un detalle de esta clasificacion agrupada pOl' 

Consejo Escolar. 

Tolal 
Consejo Escolar alumnos No vivan en e1 No trabajaban Trabajan 

visitados do.micilio dado 

1 ° . . . . . . .1 366 1 42 164 1 160 
29 · 457 41 160 I 256 

·3° 476 34 175 . 267 . · 49 . 379 29 97 253 
5° 170 8 74 88 
6° · 261 16 137 108 
7° 339 11 

I 
79 249 

8° 302 13 102 187 
9 244 12 107 125 

10° · · 260 16 150 94 
119 . 197 10 121 66 
129 230 18 132 80 
130 · . 315 28 173 114 
140 · · 296 13 223 60 
15° · · 190 13 110 67 
16° · 246 19 110 117 
179 290 22 161 107 
189 342 27 

t 

186 129 
19° 171 5 101 65 
200 . 237 10 143 84 
lnst. Bernase. 92 3 

I 
48 41 

TOTALES. 5.860 390 2.753 2.717 

16. - REGLAMENTO DE BONIFICACIONES POR CURSOS ESPECIALES 

Con el objeto de evitar que determinado numero de maestros aspiran
tes a cargos do centes en la Oapital acumulasen demasiados puntos de bo
nificacion al desempefiar las funciones de Inspector de Obligacion Esco
lar y seguir conjuntamente alguno de los cursos bonificables que se dictan, 
auspiciados por el Oonsejo, en el Museo Escolar Sarmiento (Taxidermia 
y Fotografia) y en el Instituto Bernasconi (Trabajo Manual Educativo) 
se reglamento estas bonificaciones en sesion de fecha mayo 27 de 1936. 
Posteriormente, y a fin de evitar el caracter retrospectivo que pudiese te
ner la aplicacion inmediata de la reglamentacion dispuso que esta entrase 
a regir desde el 1 Q de enero de 193'7 (sesion fecha 22 de junio de 1936). 

REGLAMENTO DB BONIFICACIONES 

"19 No acordar mas de un punto .a.e bonifieaei6n por ano a los maestros as 
pirantes a puesto doeente que simultaneamellte bayan seguido y apro-
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bado los estudios correspondientes a los cursos de Taxidermia, Trabajo 
Manual Educativo y Fotografia y Cinematografia. 

20 Declarar incompatible, al s6lo efecto de la bonificaci6n dentro de un 
mismo ano, la condici6n de alumnos en algunos de esos cursos y la de· 
signaci6n de Inspector de Obligaci6n Escolar. 

39 Fijar en tres el maximo de puntos de bonificaci6n acumulables por la 
aprobaci6n de dichos cursos especiaJes 0 el desempeno de las tare as de 
Inspector de Obligaci6n Escolar. 

4° A dichos maestros Inspectores no podran ser acordados mas de dos pun
tos de bonificaci6n, dentro del mencionado maximo de tres y a raz6n 
de uno por cada ocho meses de tareas con concepto Muy Bueno. 

5° A los efectos del cumplimiento de esta resoluci6n la Inspecci6n Tecnica 
General de la Capital en cuanto a los alumnos del curso de Manualida
des; la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos para los alumnos 
de Taxidermia, Fotografia y Cinematografia y 1a Oficina de Obligaci6u 
Esco1ar y Cens"o en cuanto a los Inspectores dependientes de la misma 
deberan confrontar, reciprocamente, las n6minas que eleven a 1a Pre
sidencia solicitando la bonificaci6n pertinente. 

69 Mantienense en vigor las bonificaciones, no modificadas por la presente 
resoluci6n ". 

17. - SUPRESION DEL PAGO DE LOS GASTOS DE MOVILIDAD DE LOS 
MAESTROS-INSPECTORES 

Por Expte. 12.774101936 se resolvJio: 

"19 Suprimir a partir del 19 de enero del corriente ano, e1 pago de gastos de 
movilidad de los Inspectores de Obligaci6n Escolar, en. virtud de las ra
zones expuestas a fs. 7 y 9 por el Senor Jefe de Obligaci6n Escolar y 
Censo. 

20 Dejar sin efecto la segunda parte del articulo 8° de 1a resoluci6n de di
ciembre 27 de 1933 (Exp. 13 . 0461P1933) ". 

La segunda parte del articulo 8Q de la resolucion del 27 de diciembre 
de 1933 (Expte. 13.046 IP I933) establecia: 

t t Los gastos de tranvia y otros medios de tras1ado econ6micos, ser'm 
abonados pOl' el Consejo semanalmente, para 10 cual se destina la cantidad de 
quinientos pesos moneda nacional ($ 500 min.) a cuyo efecto Direcci6n Ad
ministrativa informara acerca de 1a imputaci6n". 

Esta medida pudo ser tomada sin ningun perjuicio para las funcio
·nes que se tienen asignadas a estos inspectores y como consecuencia de las 
facilidades que se les otorga al distribuirles las tareas, merced al nuevo 
sistema de fichas --que con caracter de ensayo se implanto en este ano
a que se hace refer en cia en punta aparte de este mismo capitulo. 

18. - LIBRETAS DE TRABAJO. - CERTTI'llCADOS DE CUMPLIMIENTO 
DE LA OBLIGACION ESCOLAR 

En cumplimiento del articulo 17 ode la Ley 11.317, relacionada con el 
trabajo de las mujeres y menores, el Consejo certifico el grado de instruc
cion escolar a mil ochocientos setenta y cuatro (1.874) menores que con 
tal objeto concurrieron a ella. 



- 174-' 

a) Menores que concurrieron durante los afios 1914 a 1936 inclusives, solicitando cer-
, , , 

tificacion de instrucci6.n recibida. 

A~OS TOTALES I A~OS TOTALES 

I 

19]4 · . . . . . . . . . 1.97!J 1926 (1) · ......... -
1!J15 · .... . .... 1.859 1927 · ......... 131 
1916 · ......... 2.331 1928 · ......... 832 
]917 · ......... 3.208 1929 · ......... 767 
1!J18 · ......... 4.597 1930 · ......... 3.158 
1919 · ......... 4.842 1931 · ......... 2.380 
1920 6.542 1932 . 1.867 · ......... · ......... 
1921 · ......... 6.017 1933 · ......... 1.957 
1922 · ......... 6.127 1934 · ......... 2.272 
1923 · ......... 6.393 1935 · ......... 1.989 
1!J24 · ......... 5.303 1936 · ......... 1.874 
1925 (1) · ......... - I l 

(1) En J925 y en 1926 e:l rcgistro civil no expidi6 Iibretas de: trabajo. 

lJ) Certificacion clasificada por nacionalidad. 

Argentinos 1.647 
Alemanes 5 
Austriacos 2 
Bolivianos 1 
Brasilefios 4 
Checoeslovacos 4 
Chilenos 1 
Dominicanos 1 
Espafioles 54 
Griegos 1 
Italianos 115 
Libaneses 2 
Polacos 12 
Portugueses 3 
Rusos 1 
Rumanos 4 
Sirios 2 
Turcos 2 
Ul'Uguayos 5 
Yugoeslavos . 8 

TOTAL . 1.874 

c) Por edades. 

De 12 alios 62 
De 13 alios 287 
De 14 alios 606 
De 15 afios 445 
De 16 alios 309 
De 17 alios 161 
De 18 alios 4 

TOTAL 1.874 
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d) Por meso 

Certificadas en 01 mes de Enero . 
Certificadas en el mes de Febll"ero 
Certificadas en el mes IJe :Marzo . 
Certificadas en el mes de Abril 
Ccrtificadas en e1 mes de Mayo . 
Certificadas en el mes de J unio .. 
Certificada~ en el mes de J ulio . 
Certificadas en el. mes de Agosto . . . 
Certificadas en el mes de Setiembre . 
Certificadas en el mes de Octubre . 
Cel·tificadas en el mes de Noviembre 
Certificadas en el mes de Dici.embre 

TOTALES . .. 

<) Por grado de instruccion-: 

Habian ' cumplido con la Obligacion Escolar 
No cumplieron ' con la Ob1igacion Escolar 

TOTAL . . . 

, 

277 
244 
164 
142 
115 
145 
15.8 
126 
129 
107 
129 
138 

1.874 

~ . 

; 

,. 

1.604 
270 

1. 874 

La proporcion de los menores quo no habian aprobado e1 minimum de instruc
cion obligatoria representa el 14,40 % . 

. . • 

19 . - SOLICITANDO A LA INTENDENCIA LA NOMINA DE ANALFABETOS 
DENUN CIADOS POR EL CUARTO CENSO GENERAL DE PQBLACION 

En las ceduJas de familias utilizadas por la Municipalidad de ]a Ca
pital para el levantamiento del cuarto censo general de poblaci6n de la 
_Ciudad de Buenos Aires se solicitaban datos referentes al grado de ins
'trucci6n -de la poblaci6n. 

Con el objeto de que 1a Municipalidad proporcionase al Consejo los 
datos de los habitantes que no sabian leer ni escribir -a fin de bacerlos 
concurrir a lflS escue1as primarias dim'nas 0 nocturnas seglm la edad- se 
dirigi6 nota al Senor Intendente Municipal. 

Estas ge tiones no dieron resultac10 pOl' las consideraciones del infor
me de la pirecci6n del Cuarto Censo General de Poblaci6n que el Senor 

' Intendente al elevarlas haee suyas. 
Se transcriben a continuaci6n la nota del Consejo y el informe de la 

'Direcci6n del Censo . 

, . 
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a) Nota del Consejo. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1936. 

Sefior Intendcnte Municipal de la Capital: 
Doctor Mariano de Vedia y Mitre 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Intendente, solicitandole que la Intenden
cia a su digno cargo se sirva proporcionar los datos relativos a nombre, edad y domi
cilio de los habitantes recientemente censados, que no saben leer y escribir com
prendidos entre los 6 y 40 afios, con el fin de que la Oficina de Obligacion Escolar 
y Censo procure su concurrencia desde marzo proximo a las Escuelas Primarias 
Diurnas 0 Nocturuas, segun la edad. 

Este Consejo no desconoce el Art. 69 del decreto del Sefior Intendente de fecha 
14 de agosto ultimo pero considerando que el fomento de la educacion publica es uno 
de los deberes y fundamentos principales y esenciales del Estado, confia en que el 
Senor Intendente cooperara en la realizaeion de la fiualidad patriotica que iuforma 
este pedido toda vez que en esta forma nQ se violenta el caracter reservado de los da
tos declarados en el Censo y esta repartici6n no lleya objeto de publicar. 

Al mismo tiempo debo manifestar al Sefior Intendente, que en caso de no ser po
sible a la Direcci6n del Censo General, encargarse de la tarea retpectiva, este Consejo 
destacara Maestros Inspectores de Obligaci6n Escolar que realizarian los trabajos per
tiuelltes. 

Por otra parte la colaboraci61l solicitada ellcuadra dentro de las prescripciones del 
Art. 619 de la Ley 1420 que transcribo a cOlltinuaci6n: 

"Toda autoridad nacional IIlsta en el deber de cooperar en su esfera 
" a las funciones del Consejo Nacional de Educacion, 0 de las perso
t< nas que obI' en a su nombre Bea en la ejecucion de las medidas esco
" lares dictadas pOI' el Consejo sea en 10 referente a datos e informes 
"que aquel pudiere necesitar para los fines del cargo." 

Con tal motivo reitero al Sefior Intendente, el testimonio de mi consideraci6n 
distinguida' '. 

b) Informe de la Direcci6n del Cuarto Censo General de Poblaci6n de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

"Sefior Secretario: 

La Direcci6n a mi cargo no desconoce la importancia de la informaci6n que i-e
quiere el Consejo Nacional de Educaci6n en la precedente nota ill escapa a su crite
rio la utilidad que para combatir el analfabetismo puede proporcionar el conocimiento 
de los analfabetos pOI' edad, domicilio y nombre y apellido. 

Pero considerando que uno de los aspectos pOl' los cuales se pidi6 a la poblaeion 
de la Capital su amplia colaboraci6n era el del absoluto seereto de los datos que prop 01'

cionarall en sus declaraciones, estima esta Direcci6n que no es posible acceder a 10 so
licitado porque se eorreria el riesgo de que en posteriores censos la poblaci6n pudie· 

• ra resistirse a sumiuistrar illformaciones de este earacter 10 que redundaria en per
juicio del exito del relevamiellto. 

Ademas debe tenerse en cnellta el absoluto secreto prometido a la poblaci6n en el 
Art. 69 del Deereto de fecha 14 de Agosto de 1936 ratificado con la promesa de que 
sus declaraciones seTian iucineradas en acto publico una vez terminada la compila
ci6n del censo y si se sumiuistrara el dato solicitado se conspiraria contra la seriedad 
del procedimiento. 

Cree esta Direcci6n que 10 maximo que se puede conceder en 10 que a 10 soli
eitado se refiere, es que se envie al Consejo peticionante, una vez concluida la com
pilacion, un detaile de analfabetos clasificados por edad, dentro de cada circuns
cripci6n y a su vez clasificados pOl' secci6n y pOl' man zan a, pero excluyendo la infor-
maci6n relativa al nombre y domicilio de 10!1 mismos. -

Buenos Aires, diciembre 22 de 1936". 
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CAPITU1:'O VI 

HIGIENE ESCOLAR EN LA CAPITAL 

SUMARIO 

l. - El estado sanitario de la Capital. 
2. - La epidemia de partilisis infantil. 
3 . - Revacunacion general antivariolica. 
4. - Colonias de vacaciones. 

a) Plan de funcionamiento. 
b) Colonia para 250 nin~s. Insulacion y funcionamiento. 
c) Reglamen to. 

d) Deberes y atribuciones del pe ronal. 
c) Asuntos de urbanidad y buenas maneras. 
f) Asuntos de higiene. 
g) Horario. 
b) Adaptacion al clima y belioterapia. 
i) Licitacion de elementos. 
j) Menu. 

k) Inauguracion de edificio en Tandil. 
I) Construccion de edificio en Mar del Plata. 

m) Donacion de terreno y construccion de edificio en Cordoba. 
n) Adquisicion de inmueblc en Baradero. 
0 ) Diversas resoluciones. 

5 . - Designacion de visitadoras ad-honorem. 
6 . - Examen individual de los escolares. Morbilidad. 
7 . - I nspeccion higienica de los locales escolares. 
8 . - Visitas domiciliarias al personal. 
9. - Secretaria tecnica y educacion sanitaria. 

10. - Propaganda anti-canccrosa en las escuelas para adultos de la Capital. 
11. - Inspeccion Odontologica escolar. 
12 . - Seccion profilaxis especifica. 
13 . - Clinica de nutricion. 

a) Estadisticas generales. 
b) 
c) 
d) 
e) 

Estadistica de resultados obtenidos. 
Estadistica de defectos corregidos 0 suprimidos en los ninos que mcjoraron. 
Estudio estadistico comparativo de tres grupos de control. 
Estadistica comparativa de la concurrencia y resultados obtenidos du-
rante cinco anos. 

14. - Comcdoces escolates. 
a) Antecedentes sociales y familiares. 
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b) Asistencia a los Comedo res. 
c) Tiempo de permanencia. 
d) Variaciones en eI peso de I.os nifios. 
e) Alimentacion. 
f) Resumen de trabajos ejecutados por las visitadoras. 

15 . - Laboratorio. 
a) Resumen de tareas. 
b) Investigacion del bacilo de , Leffler. 

16. Consultorio de clinica medica y rayos X. 
17. Consultorio de enFermedades pulmonares. 
18. Consultorio psicoFisiologico. 
19 . - Servicio de oFtalmologia. 

a) Examen de los nifios de V1SllOn anormal. 
b) Clinica oftalmologica para nifios. 
c) Examen de refraccion y clinica of talmo logic a para maestros y empleados. 
d) Tratamiento de los estriibicos. 
e) Clasificacion de nifios ambliopes. 
f ) Anotacion y registro de recetas. 
g ) Investigacion, profilaxia y curacion de los casos de tracoma. 
b) Resumen comparativo del trabajo realizado en los cinco iiltimos afios. 

20. Consultorio de enfermedades de la piel. 

2!. Consultorio de obstetricia y ginecolo!7ia. 



1. - EL ESTADO SANIT.ARIO DE LA CAPITAL 

El est ado sanitario escolar fue durante el ano 1936 satisfactorio en 
terminos generales como en anos anteriores, pero dos circunstancias 
particulares: la aparici6n de un brote de paralisis infantil coincidiendo 
con la apertura de las clases y la presencia de algunos casos de viruela 
en el pais y la misma Capital al promediar el curso escolar, exigieron 
la intervenci6n del Consejo con medidas diversas: aislamiento, clausura 
de grados y escuelas y revacunaci6n antivari61ica. 

2. - LA EPIDEMIA DE P .A.RALISIS INF ANTIL 

Promediaba febrero de 1936, cuando comenzaron a llegar a la Ca
pital, noticias que pronto encontraron confirmaci6n, de que habian apa
l'ecido en los pueblos de la linea Norte de la Capital y pr6ximos a ella 
(San Fernando, San Isidro, Tigre) algunos casos de paralisis infantil. 

Pocos dias despues, se presentaron a los hospitales de la regi6n 
oeste de la ciudad, enfermos provenientes de la zona de Villa Lugano, 
Lomas del Mirador, etc., que presentaban las caracteristicas de la temi
ble enfermedad de Heine Medin. 

Facil es comprender que, pr6ximas a abrirse las clases, preocupara 
desde el primer momento al Consejo la aparici6n de un brote epidemico 
de dicha enfermedad, que se presentaba, ademas, con un caractcr de 
intensidad y difusi6n poco comunes entre nosotros. Fue asi que, desde 
el comienzo de las tareas escolares fuera llamada la atenci6n de todos 
los medicos de distritos, para que prestaran particular cuidado en ese 
sentido y, secundados pOl' las visitadoras y la observaci6n de asistencia 
a clase pOI' parte de las autoridades de las escuelas, se avel'iguara las 
causas de inasistencia de los alumnos, para que, a la menor sospecha, se 
denunciara. 

Hay que convenir que, desgraciadamente, todas las precauciones y 
motivos de preocupaci6n tuvieren su Jl'az6n de ser y fueron ulterio rmcn
te confirmados por los numerosos casos que se produjeron desde enton
ces, llegando a un total de casi novecientos (900), de los cuales m~s de 
seiscientos {600) de la Capital Federal, cifra que no habia sido jamas 
alcanzada hasta ahora, pues en la Capital, en 1912, llegaron a noventa 
y ocho (98) y en 1922, a ciento noventa y seis (196) casos. 

No tardaron, pues, en aparecer los primeros casos en ninos de edac1 
escolar, siendo denunciados ellos en el Distrito XVII. 

• 
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Desde ese momento y sin seguir ritmo ni curso parejo, la enferme
dad se fue extendiendo a todos los rincones de la ciudad llegar.do a 
producirse no pocos decesos pOl' dicha causa, no solamente en nilios de 
los primeros grados, sino en los de trece (13), catorce (1~) y quince (15) 
alios. 

Ante el incremento que iba tomando la enfermedad el Director de la 
Inspeccion Medica Escolar reunio a todos los medicos de distrito, a fines 
de abril, con el objeto de recoger impresiones respecto al estado sanita
rio en cada uno de los consejos escolares y para uniformar las pra.cti
cas higienicas y profil~cticas que l.labian de aplicarse, _ de acuerdo COll 
la triste experiencia sufrida por otros paises, en partieuIal' Estados Uni
dos de Norte America, Dinamarca y Rolanda, que habian sido seria
mente atacados por grandes epidemias los ultimos alios. Se estableei6 
asi que, partiendo del principio (que pOl' otra parte parece, hasta hoy ~l 
menos, definitivo) de que 1a puerta de entrada de la infeccion sean 1as 
vias aereas superiores y la boca, aconsejaran frecuentes inhalaciones con 
~ustancias no irritantes para las fosas nasales y en caso de enfermedad 
de algun miembro de la familia del nilio que concurre a clase, sppa-

• rarlo a este de la escue1a por un periodo de tres semanas, que es, £egun 
las experiencias, el tiempo posible de contagiosidad del mal, conta
giosidad que admitida con reservas por algunos distinguidos pediatraR" 
hasta no hace mucho, hoy es un hecho incontrovertible e incuestionable. 

Asi la epidemia que hizo su aparici6n en los primer os elias de mar
zo en la Capital, lleg6 al maximum de casos en el mes de mayo, para 
elecrecer luego rapidamente hasta julio, epoca en que, pueele deeirse, 
dejaron de observarse enfermos de esta naturaleza. 

PadLlisis in/antil 

CASOS 

EDADES 
Capital Campana TOTAL 0/0 

. \ \ 
1 

De 1 a 11 meses . 25 9 34 1 10,27 
De 1 :\110 ·1 72 29 101 30,51 
De 2 anos , ·1 51 22 73 22,05 
Dc 3 [.nos ·1 31 4 35 10,57 
De 4 anos ·1 20 7 27 8,15 
De 5 "nos ·1 21 1 22 6,64 
De 6 anos ·1 14 5 19 5,74 
De 7 afios : \ 2 1 3 0,90 
Dc 8 ufios 5 2 7 2,11 
De 9 afios ·1 2 1 3 0,90 
De 10 niios ·1 2 1 3 0,90 
De 11 anos ·1 
Dc 12 ~fios · 1 . 2- 2 0,60 
De 13 [lnos ·1 1 1 0,30 
De 14 ::;iios ·1 1 1 0,30 

1 

Total de enfermos .......... . ............... 331 
Fallecieron ................................ 12 
Enfermo& de la Capital ................. .... 249 
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Enfermos de la Capital preesco]ares ......... 220 
Enfermos de la Capital escolares .. . . . . . . . . . . 29 
Enfermos de la Campana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Enfermos de la Campana preescolares ....... 72 
Enfermos de la Campana escolares .......... :10 

3. - REVACUNACION GENERAL ANTIVARIOLICA 

Con motivo del decreto del P. E. de la Nacion sobre revacuuacion 
()bligatoria de todo el pcrsonal de la Administracion Nacional, el Conscjo 
creo en la Inspeccion Medica Escolar la seccion de vacunacion antivari6-
lica, facilitando con e~lo que cl personal de su dependencia pudiera dar 
cumplimiento a la me did a, dentro del termino establecido. 

Fueron revacunados desde el 19 de noviembre de 1936, once mil 
cuatrocientos once (11.411) maestros, personal administrativo y de ser~ 
~/icio, a quienes se les expidio el certificado corrcspondiente firmado pOl' 
los medicos de osta Reparticion, de acuerdo con la autorizacion que en 
:sn oportundad Ie confiriera ' e1 Departamento Nacional de Higiene. 

4. - COLONIAS DE V ACACIONES 

El Consejo resolvi6 que las ventajas de las colonias de vacaciones 
~'C extendieran a los alumnos de las escuelas nacionales dc provincias. 
En consecuencia, la Inspecci6n Medica Escolar procedio a seleccionar en
tre los escolares del interior aquellos que pOI' su debilidad 0 desnutricion, 
r cquirieran con mayor urgencia tales beneficios, habiendose forma do 
tres grupos y contingentes, el primero pOl' escolares de Jujuy, Salta, Tu
cum an y Santiago del Estero, a razon de cincuenta (50) nifios pOl' cada 
provincia, durante el mes de diciembre, el segundo pOI' alumnos de Ca
tamarca, La Rioja y Cordoba, durante el mes de enero, a razon de seten
ta (70) lliiios para Catamarca, setenta (70) para IJa Rioja y sesenta (60) 
para C6rdoba, el tercero para los escolares de San Juan, Mendoza y San 
l~uis, distribuidos setenta' (70) para San Juan, sescnta (60) para Men
doza y setenta (70) para San Luis, durante el mes de febrero. 

Todos estos educandos provenientes de regiones de sierras 0 mon
tanas, previamente seleccionados pOI' los medicos de la Inspecci6n, ane
micos pOI' paludismo, adenopaticos, escrofulosos, etc., gozaron de los be
neficios del clima maritimo en la ciudad de Mar del Plata durante 
treinta (30) dias. 

El ultimo grupo 10 formaron las provincias del litoral: Corrientes, 
Entre Rios, Santa F e y Buenos Aires, formando contingentes de dos
cientos treinta (230) nifios, distribuidos asi: ochenta (80) de Corrientes, 
cincucnta (50) de Entre Rios, cincuenta (50) de Santa Fe y cincuenta 
(50) de la Provincia de Buenos Aires. Estos 'l1ltimos, bronquiales y cieI'
tos grupos de asmaticos, etc., fueron enviados a la colonia de sierra 
(Ie 'fandil. Estas provincias iniciaron en diciembre la partida del pri
mer contingente, repitiendosc con otrDs iguales en los meses de enero 
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y febrero, 10 que permitio beneficial' en la temporada a doscientos cua
renta (240) nUios de Corrie:o.tes, ciento cincuenta (150) de Entre Rios, 
ciento cincuenta (150) de Santa Fe y ciento cincuenta (150) de la Pro
yincia de Buenos Aires. 

Los alumnos de las escuelas de la Capital Federal, gozaron de los 
beneficios de los tres tipos de colonias, maritima, sierra y llanura, en
viando tres contingentes con un total de novecientos (900) alumnos 
a Tandil, novecientos (900) a Baradero, seiscientos (600) a San Antonio 
de Areco, a los que se agregaron trescientos (300) nUios de las escuelas 
provinciales de Baradero y San Antonio de Areco y mil (1.000) ninos. 
que fueron enviados a Mar del Plata. 

a) Plan de funciollamiellto: 

La 1nspeccion Medica Escolar, realizo en el mes de noviembre la 
inscripcion de alumnos de las escuelas de la Capital Federal, que de 
flcuerdo con su estado general deberan beneficiarse en las colonias de
vacaciones que el Consejo tiene establecidas en Mar del Plata, Ba
radero, San Antonio de Areco, Tandil y Cordoba, y cuyo fUDrjG l1amien
to tuvo lugar en los meses de diciembre de 1935, enero, febrero y mar
zo de 1936. 

Con el proposito de seleccionar los alumnos de las escuelas nacio
nales de las 14 provincias que este ano pOI' primera vez se beneficiaran 
t'n las citadas colonia,s de acuerdo con 10 dispuesto pOl' el Consejo, la 
Inspeccion Medica destaco tres medicos inspectores con sus correspon
rlientes ayudantes con destino a las provincias de Jujuy, Salta, Santia
go del Estero, Tucuman, Catamarca, La Rioja, Cordoba, Corrientes, En
tre Rios y Santa Fe, para pro ceder a examinar y seleccionar los ninos 
que pOI' su estado de salud deb en formal' los planteles de las menciona
das colonias, y efectu6 esta seleccion en las provincias de Santa Fe, 
Buenos Aires y Corrientes. 

Los nUios fueron seleccionados entre las edades siguientes: varo
nes de ocho (8) a diez (10) anos y ninas de ocho (8) a doce (12) anos, 
aplicandoles las vacunas antivariolica, antidifterica y antitifica, debiendo 
para formal' parte de la colonia, tener la autorizacion correspondiente 
del padre, tutor 0 encarg'ado del nino. 

Se procedio tambien a examinar los alumnos de las escuelas de 
las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, y se dispuso todo 
10 necesario para alojar a los ninos de las provincias durante su esta
da en la Capital Federal hast a ser distribuidos en las colonias de Tan
dil 0 Mar del Plata. 

La resolucion correspondiente fue adoptada pOI' el Consejo el 9 de 
setiembre, en expediente NQ 20661-1- Circular NQ 131 y dice asi: 

Aprobar el siguiente plan para el funciouamicnto de las Colonias de Vacaciones: 

19 - GRUPO Y PRIMER CONTING:E: TE - MES DE DICIEMBRE. 

Jujuy 
Salta 
Tucuman 
Santiago del Estero 

que formarian un contingente de 200 alumnos, 50 por cada provincia. 

• 
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2" - GRUPO Y SEGUNDO CONTINGENTE - MES DE ENERO. 

Catamarca 
La Rioja 
Cordoba. 

formando un coutiugente de igual numero de ninos, distribuidos asi: 70 para Cat:l' 
mal'ca, 70 para La Rioja y 60 para C6rdoba. 

3° - GRUPO Y TERCER CONTINGENTE - MES DE FEBRERO. 

San Juan 
Mendoza 
San Luis 

distribuidos asi: 70 de la Provincia de San J nan, 60 de Mendoza, y 70 de San Luis. 
Todos estos educandos provenientes de rE'giones de sierras 0 montanas, previa

mente sele.ccionados pOl' los medicos de la Insp3ccion, anemicos pOI' paludismo, ade
llopaticos, escrofulosos, etc. gozarian de los beneficios del clima maritimo en la Ciu
dad de Mar del Plata durante 30 dlas. 

EI ultimo grupo 10 formarian las Provincias del litOl'al: 

Corrien tes 
Entre Rios 
Santa Fe 
Buenos Aires 

formando contingentes de 230 nmos, distribuidos asi: 80 de Corrientes, 50 de En
tre Rios, 50 de Santa F e y 50 de la Provincia de Buenos Aires. Estos ultimos previa
mente seleccionados porIa Inspeccion - bronquiales y dertos grupos de asmaticos, 
etc. -, serian enviados a la Colonia de Sierra del Tandil. Estas Provincias iniciaran 
en diciembre la partida del primel' contingente, repitiendose con otros iguales en los 
meses de enero y f ebrero, 10 que pel'mitira beneficial' en la t emporada a 240 ninos pa
ra Corricntes, 150 a Entre Rios, 150 a Santa F e y 150 a la Frovincia de Buenos Aires. 

4" - Los alumnos de las escuelas de la Capital Federal, gozarun de los beneficios 
de los tres tipos de colouias, maritima, siena :y llanura, enviando tres contingente con 
un total de 900 alumnos a Tandil, 900 a Baradero, 600 a San Antonio de Areco, !l. 

los que se agregarun 300 nmos de las escuelall provinciales de Baradero y San Anto
Ilio de Areca y 1. 000 ninos que ser{m enviados a Mar del Plata. 

5" - Pasar las actuaciones a Direccion Admiuistl'ativa para el c{tlculo e impu
tacion de los gastos de pasajes para la movilizacion de los distintos grupos escolares. 

b) ColOnia para 250 ninos. - Instalaci6n y funcionamiento: 

Persoual Al mes 

1 Medico Director $ 20 viatico diario $ 600. -
1 Vice-Directora . 

" 
10 

" " " 
300.-

1 Odont61ogo 
" 

10 
" " " 

300.--
5 Visitadoras . . 

" 
6 

" " " 
900.-

1 Profesor de Musica sueldo 
" 

200.-
15 Celadoras . 

" 
$ 180 c/ u. 

" 
2.700.-

1 Enfermera 
" " " 

180.-
1 Portero 

" 
180.-

2 Bafiistas . 
" " 180 " " 

360.-

$ 5.720.-

• 
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Instalaci6n (mayores) 

26 Camas de hierro a $ 14.50 c/ u. $ 377.-
26 Colchones . 

" " 
29.40 

" " 
764.40 

26 Almohadas . 
" " 

3.50 
" " 

91.-
104 Sabanas 

" " 
1. 50 

" " 
156.-

52 Fundas 
" " 

0.40 
" " 

20.80 
52 Frazadas 4.90 I 254.80 -

" " " " 
$ 1. 664.-

Instalaci6n para .niiios 

250 Catres a $ 9.40 c/ u. $ 240.-· 
1000 Sabanas 

" " 
1.40 

" " 
1.400.--

500 Fundas _ 
" " 

0.40 
" " 

200 .-
500 Frazadas 

" " 
4.10 

" " 
2.050.---

250 Almohadas 
" " 

2_70 
" " 

540.-

$ 4.430.-

Vestuario en general (para niiios) 

250 Guardapolvos . a $ 1 .70 c/ u. $ 425.-
250 Paiiuelos de mano 

" " 
0 .125 

" " 
31.2fi 

125 Trajes de baiio 
" " 

0.85 
" " 

106_~6 

250 Tricotas de lana 
" " 1.50 

" " 
375_-

250 Camisetas de verano 
" " 

0.35 
" " 

87.50 
250 Sombreros de brin " " 

0.56 
" " 

140.-
250 Pares de zapatillas _ 

" " 
1.25 

" " 
312.50 

125 Cepillos para uiias 
" " 

0.09 
" " 

11.25 
250 Calzoncillos 

" " 
0.50 

" " 
125 .--

125 Bolsas bramante 
" " 

0.35 
" " 

43.75 
125 Cepillos de dientes 

" " 11.35 0./ 0. 
" 

14.1g 
125 Peines 

" " 
12.90 

" " 
16_1~ 

125 Paquetes de jab6n (2 pasti-
nas c/ uno) 

" " 
0_118 c/ u_ 

" 
14_75 

250 Camisones 
" " 

1.25 
" " 

312_50 

$ 2_015.05 

Vestlfario en general (para niiias) 

250 Delantales - a $ 1.70 c/ u. $ 425_-
250 Combinaciones 

" " 0.75 
" " 

187.50 
250 Camisones 

" " 
1. 25 

" " 
312_50 

250 Camisetas 
" " 

0.435 
" " 

108.75 
250 Calzones 

" " 
0_38 

" " 
95_-

250 Paiiuelos 
" " 

0.125 
" " 

31.21) 
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125 Trajes de bano , . a $ 0.89 c/ u. · $ 111.25 
250 Tricotas de lana 

" " 
1.50 . H " 

375.-
250 Pares de zapatillas . . . 

" " 
1.25 

" " 
312.fiO 

125 Cepillos para uiias 
" " 

0.09 " . ), 11.25 
250 Sombreros de brin 

" " 
0.56 

" " 
140.-

125 Bolsas de bramante . " ,, ' 0.35 
" " 

43.75 
125 Cepillos de diel).tes " " . U. 35. 0/ 0 .. " 

14.18 
125 Peines 

" " 
12.90 

" " 
16.12 

125 Paquete' de jab6n (2 pasti-
llas c/ uno) " " 

0.118 
" 

14.75 
, 

$ 2.198.80 

ALIMENTACION 

250 nmos a $ 1.35 diario, al mes 
26 mayores " 2. 50 " " " 

$ 10.125.
" 1.950. -

• . . 
EVEN'ruALES 

Gastos menores de la colonia, como 
de farmacia, etc., etc., al mes . 

RESUMEN 

Personal. $ 5.720.-
Instalaciones mayores . 

" 
1.664.-

Instalaciones para nmos " 4.430.-
Vestuario para ninos . 

" 
2.015.05 

Vestuario para ninas . 
" 

2.198.80 
Alimentaci6n 

" 
12.075.-

Eventuales 
" 

1.000.-

'l'otal $ 29.102.85 

SCI': gastos 

(repres. 19.65 
( 

" 
5.71 

( 
" 

15:22 
( 

" 
6.92 

( 
" 

7.21 
( 

" 
41.49 

( 
" 

3.44 

$ 12.075 

$ 1. 000 .--

70 / total) 
% s/ totaJ) 
% s/ total) 
% s/ total) . 
% s/ total) 
% s/ total) 
% s/ total) 

NOTA: Se deja constancia de que e:l 9a5to que. demandaria e:l fUDcionamiento de: los de:mas contingente:s 
a partir del primero. seria menor al total calculado $ 29.102.85. puesto que habrla que dedu~ 

cirst del mismo. cI importe a que ascienden las instaJaciones para mayores y menoreS, ya que 

correspondeD a erogaciones que no debe-n efectuarse con la instalaci6n de cada conting.ente. 

COSTO DE CAD A COLONIA DE 250 NINOS 

Costo de cad a Colonia s/ planilla adjunta . ... 
Pasajes para el traslado a las mismas de los ni-

nos y personal .... 
Imprevistos . . . 

Costo total 

$ 

" 
" 
$ 

29.103.--

2.718.-
1.179.--· 

33.000.-
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Costo total de los 6.100 alumnos que integran 
todos los contingentes de las Colonias, y 
pasajes para el traslado a las mismas, de los 
nllios y personal calculado en base al im
puesto de $ 33.000.- a que asciende el cos
to de un contingente compuesto de 250 
alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pasajes para el traslado de los alumnos del In
terior a esta Capital . . . . . . . . . 

$ 805.200.--

" 
56 .000.--

$ 861.200.-

NOTA: Las Colonias funciooaran con un total de 6.100 alumnas distribuidos por cad a Colonia. en la 
proporci6n que se expresa a continuaci6n: 

Mar del Plata ....... ... ... ......... .. ... . .. . 
Tandil ......... . . .. ... . ..... . ....... . .... . 
Baradero ................................. . 
San Antonio de Areco . ...... . ............. . 
Cordoba .................................. . 

Total alumnos ... . ..... . ... . .......... . 

c) Reglamento: 

900 
1.590 
1 .050 

750 
1.810 

6.100 

Articulo 10 - La Inspeccion Medica Escolar, bajo cuya direccion 
funcionaran las colonias de vacaciones, procedera, a partir del 30 de sep
tiembre de cada ano a seleccionar los alumnos que formaran los planteles 
de las mismas, levantando la historia clinic a de cada uno de ellos que 
justifique no solamente su envio, sino tambien el tipo de colonia que Ie 
corresponde: de mar, montana 0 llanura, efectuando las vacunaciones 
preventivas antitificas, antidiftericas, etc. segun las colonias a que sean 
destinados. 

Art. 20 - Con el proposito de beneficial' el mayor nllmero de n]um
nos, las colonias funcionaran en tres turnos, cuyos contingentes se de- . 
terminal' an en relacion con la capacidad de los locales que se obtengan, 
los cuales seran previamente inspeccionados porIa Inspeccion Mfdica 
Escolar, quien indicara las obras de Ildaptacion 0 reformas que deban 
efectuarsele. 

Art. 30 - Los alumnos de las colonias seran: mujereb de 8 a 12 anos 
y varones de 8 a 10 alios, los cuales se elegiran entre los que concnrrcn 
a las escuelas al Aire Libre en proporc.ion al numero de alumnos inscrip
tos en cada uno de estos establecimientos, de los escolares de idrntica 
categoria de la Clinica de Nutricion, Comedores Escolares y Escuelas 
Comunes. Cada alumno para formar lparte de la colonia, deb era tener 
la cOll'espondiente autorizacion escrita del padre, tutor 0 encargado. 

Art. 40 - El personal de cada una de las colonias estara constituido 
de la siguiente manera: 
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Medico Director: Medico Inspector de Presupuesto a cuyo cargo es
tara la direccion de la colonia. 

Vice-Directora: Visitadora de Higiene Escolar de Presupuesto, a 
cuyo cargo estara la distribucion del personal, organizacion de la colonia 
y funcionamiento de la misma, conforme a las disposiciones de la di
reccion. 

Dentista: Odontologo de Presupuesto. 
Secretaria: Visitadora de Higiene Escolar de ·Presupuesto . 
.A.yudanta de Consultorio Medico: Visitadora de H. Escolar de 

Presupuesto . 
.A.yudanta de Con.sultorio Odontologico: Visitadora de H. Escolar 

de Presupuesto. 
Economa: Visitadora de H. Escolar de Presupuesto. 
Profesora de Musica. 
Celadoras: Una celadora para cada grupo de veinte nlllOS para 

el servicio diurno, y una celadora pOl' cada cincuenta niiios para el 
&ervicio nocturno. 

Enfermera. 
Porteros. 
Baiiistas: Cuando se trate de colonia maritima. 

d) Deberes y atrlbuciones del personal: 

Las ayudantas de los consultorios llevar{m a cabo el examen an
tropometrico de ingreso, durante la primera semana, y el de egreso en 
€I curso de la ultima (25 niiios por dia). Durante las semanas segun
da y tercera, completaran aquel confeccionando los graficos y fotogra
fias pertinentes . 

.A. las celadoras les incumbe la vigilancia inmediata de los colonos 
en la proporcion de 20 alumnos cada una. 

Reumon del personal: todas las tardes, a las 18 y 30 horas, se 
reunira el Director y Vice-Directora de la colonia con el personal, a los 
efectos de informarse de la marcha de la misma, debicndo entre gar 
cada celadora, por la tarde, un parte diario con las anotacione perti
llentes. Igualmente informara verbalmente a la Vice-Directora en Ia 
visita que haga a los colonos porIa maiiana de las novedades ocurridas 
por la noche que seran comunicadas al Director. 

De las celadoras: a parte de la constante vigilancia que solamen
te con la prevencion, puede evitarse los accidentes y de la educacion 
bigienica que impartiran oportunamente, las celadoras entregaran to
das las tardes un volante donde haran constar cua1es son los ninoH 
que no tienen apetito, que no han efectuado sus funciones regularmcn
te, que estan tristes 0 decaidos, etc .... Tambien al finalizar cada se
mana elevaran a la direccion de la colonia un parte en que COl1stf' 
las anotaciones que Ie sugieran sus funciones. 

Niiios en observacion y enfermos: los niiios que no amanezcan en 
condiciones normales, no tomaran desayuno y seran pa ados a la cn
fermeria, dando inmediato aviso al Director. Con los que 'e obser
ven enfermos durante el dia, se seguira identico procedimiento. La 
Vice-Directora de acuerdo con el Director de la Colonia, esH1. autori
zada para tomar medidas que tiendan al mejor funcionamiellto de la 
colonia, ya sea a los nmos en general, 0 al personal. 

7 
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Director: el Director de la Colonia esta obligado a fijar su re
sidencia en el local de la misma, con el fin de atender en todo mo
mento los casos de urgencia que pudieran presentarse, debiendo pasar 
un parte diario a la Direccion de la Inspeccion Medica Escolar, sobre 
el estado sanitario de los alumnos. 

Con el proposito de contribuir a la obra educativa el personal de 
Visitadoras de Higiene Escolar y Celadoras, daran a los niuos en las 
horas del almuerzo 0 en los momentos que el Director de la Colonia 
crea mas conveniente, una serie de indicaciones de aplicacion practica, 
procurando corregir 0 perfeccionar sus modalidades 'Cmaneras brU'lcas, 
incorrectas, lenguaje impropio, etc., ... ), de acuerdo con el siguiente 
programa: 

e) Aslmtos de urbanidad y buenas maneras: 

a) Del modo de conducirse en la Colonia. 
b) Del modo de conducirse en la calle. 
c) Del modo de conducirse en los espectaculos y establecimirlltos 

pUblicos. 
d) Deberes para con las personas mayores y con los compaueros. 
e) El lenguaje. Expresiones inadecuadas. La conversacion mode

rada. El gritar como indice de incultura. Los ademanes. 
f) Manera de conducirse en la mesa. La mesa es el lugar donde 

mas claramente se revela el grado de educacion y de cul
tura de las personas. lY.lanera de sentarse. 

Situarse a distancia conveniente, de modo que no haya 
ni poca ni demasiada separacion, dando al cuerpo una incli
naci6n leve hacia adelante sin tener la cabeza sobre el plato. 

No apoyar en la mesa todo el antebrazo y en modo alguno 
apoyarse con los codos. No molestar a las personas que se tienen al 
lado, con movimientos 0 golpes bruscos, como 10 sedan darle con 
el codo, mover las piernas, apoyarse en la silla. No ponerse de 
pie hast a recibir orden. No extender delante de las personas, el 
brazo, ni para dar ni para recibir cosas de otras mas distan
tes. Cuando esto sea menester, se rogara a la persona que es
ta allado para que la pase. No levantar los codos, ni para par
tir la comida con el cuehillo, ni para tomarla con el tenedor. 

g ) Modo de usar los utensilios de la mesa. 
En ninglin easo debe llevarse el cuchillo a la boca, pues 

su mision es de partir los alimentos. Respecto a la cuchara, 
no se introducira demasiado en la boca, ni por su extremo, sino 
pol' el costado. Se tratara de no hacer ruido con la cuchara ni 
el tenedor haciendolos chocar con los dientes. Los vasos y 
copas, asi como tambien las botellas, se tomaran por su parte 
media y nunca porIa boca. El cuchillo se tom a pOl' el mango, 
con los ultimos tres dedos, apoyando el pulgar en el lado in
terior y presiona,ndo con el indice en la parte superior, en el 
com~enzo de la hoja. 

'En la misma forma se toma el tenedor, sin tocar con el 
indice el nacimiento de los dientes. 

Para tomar la comida del plato, no debe auxiliarse a] te-
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uedor con trozos de pan. Es una costumbre de gente ineducada. 
No hacer caeI' migajas de pan al suelo, ni sobre el man

tel. Al cortar un trozo de pan I(lQn la mano debe tratarse que 
las migajas no caigan dentro del plato. No se debe comer acele
radamente ui muy despacio. Antes y despues de beber lim
piarse la boca usando la servilleta. 

Nose deb en oler las comidas y bebidas; asi como tam
poco debe soplarse 0 revolverse para enfriarlas. 

Al beber no se debe dirigir la vista a la copa 0 vaso y 
nunca mirar a los costados. Evitar de limpiarse la nariz, el 
sudor 0 escupir. Cuando sea necesario hacerlo, se pondra en 
eno mucho cuidado para que pase 10 mas inadvertido posible. 

No se debe enjuagar la boca con agua 0 licor mientras se 
este en la mesa 0 cn presencia de otras personas. 

Son actos muy groseros: 

Abril' la boca 0 hacer ruido al masticar. 
Sorber con ruido la sopa. Conversar mientras se mastica 

o con la boca llena. Tomar bocados muy grandes. Hacer muc
cas 0 ruidos con la boca para limpiarse las encias 0 para 
extraer comida de entre los dientes. 

h) Cuidado del edificio, mobiliario y enseres en general del 
comedoI'. 

f) Asuntos de higiene: 

i) Aseo corporal: 
Cuidado y aseo general del cuerpo. El lavado de la cara, de 
los ojos, de las orejas, del cuello. Cuidado de la cabeza. EI 
cabello, su corte. Enfermedad del cuero cabelludo, la pedicu
losis. Peligros; medios de combatirla. 

j) Aseo corporal: 
Los banos. Banos frios y calientes. Ventajas. Lavados de las 
manos. Corte de las unas. EI aseo al levantarse y al acostarsc . • 

k) Aseo corporal: 
EI cuidado de la boca. Los dientes . Importancia de la mastic a
cion. La masticacion perfecta exige dientes sanos. EI aparato 
masticatorio. Clases de dientes. POl' su forma y por la funcion 
que desempenan. Denticion temporaria y permallente. EI molar 
de los seis anos. Su importancia. Anatomia del diente. Origell 
de la carie. Proceso. Otras perturbaciones : Flemones, piorrea, 
trastornos digestivos, etc ... 

1) Aseo de los vestidos: 
Vestidos en general. Matcriales animales y vegetales empleados 
para su confeccion. Influencia del color de los vestidos. Ves
tidos de verano y de invierno. Limpieza de los vestido.:;. El 
sudol', el polvo atmosferico. 

m) Aseo de las habitaciones: 
Condiciones de higiene. Ventilacion. Lumillosidad. Materiales 
de construccion. Las ratas, ratones, aranas, cucarachas, mos
cas, etc . . .. en las habitaciones. Los alimentos al alcance de los 
animales. Enfermedad que trasmiten. 

• 
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n) Alimentos: 
Solidos y llquidos. Principios generales de la alimentacion. 
Substancias alimenticias: carnes, verduras. El agua, la lechf'. 
Bebidas aromaticas, fermentadas, destiladas. Su accion sobre el 
organismo. Rigiene de la digestion. Reglas que hay que observar 

0) Alcoholismo : 
Accion del alcohol sobre el organismo. Ilustrar debidamente 
este asunto, mostrando distintos organos de un alcoholista: 
cerebro, higado. corazon - y compararlos con los de una 
persona normal. 
Diversos tipos de tarados. Medios de combatir el alcoholis
mo: la vida de trabajo; la vida de campo. 
Influencia sobre los descendientes. Los hijos de alcoholistas . 

p) Tabaquismo: 
El tabaco. Su uso prematuro. Peligros. El aparato respiratorio. 
Higiene del mismo. 

q) Tuberculosis: 
Que es la tuberculosis. Oermen que la produce. Como y cuan
do se produce la infecc:ion. Como se evita. Precaucione'l que 
eleben tomarse para evitar la enfermedad. 

1') Breves nociones sobre enfermedades infecto-contagiosas. Es
carlatina, sarampion, viruela, elifteria. Ventajas de la vacu
nacion antidifterica y antivariolica. Tratamiento ele estas en
fermedades. Aislamiento de estas enfermedades. Profilaxis en 
general. Denuncias obligatorias. Desinfeccion. 

s) Primeros auxilios en casos de accidentes. Contusiones. Heri
clas, fracturas, quemaduras, asfixia, sincope, insolacion, piea
dura de animales ponzonosos. La mordedura de las serpicntes. 
Envenenamicntos. 

g) Horario: 

7 Y Y2 horas: Levantarse y aseo; limpieza de los dientes y ex
plicacion de su importancia. 

8 y Y2 horas: Desayuno. 
9 y 112 horas: Salida para la playa, sierras 0 parque, previa lista 

Los enfermos quedar{m bajo la vigilancia de las ayudantas del con
sultorio. 

9 y 112 a 11 horas: Aseo y helioterapia, gimnasia general, juegos 
(arena, pelota, arco, saIto, carrera y cinchada) . 

11 a 11 y 112 horas: Balneoterapia. 
A las 11 y % horas: Rcgreso de la playa, sierra 0 parque, lista 

y aseo de las manos con explicacion de su importancia. 
A las 12 horas: Almuerzo (mllsica). Rasta las 16 horas descanso. 
A las 15 y 112 horas: Bano de higiene. Recreo en el patio. 
A las 16 horas: Merienda y lista. 
16 y 112 a 18 horas: Playa, sierra 0 parque; aero y helioterapia. 

Juegos. 
A las 19 horas: Aseo general con explicacion de su importancia. 

Lista. 
A las 19 y Y2 horas: Comida. 
A las 20 y 112 horas: Silencio. 
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h) Ad~ptaci6n ~l clima y helioterapia: 

leI'. Dia: Aseo y arreglo del vestual'io. 
29 " : Aseo y arreglo del vestuario, breve paseo porIa playa. 

sierra 0 parque. 
3e1'. Dia: Aseo y arreglo del "estuario, eX\lursion porIa ciudad. 
49 " . Ira. seccion de playa, sierra 0 parque, descalzos y a la 

sombra. 
59 Dia: 10 minutos de sol comenzando pOl' pies y piernas. 
69 " : 15 minutos de sol comenzando pOl' pies, piernas y muslos. 
7Q " : 15 minutoll de sol comenzando pOl' pies, piernas, muslos y 

el tor ax 5 minutos. 
89 Dia: 20 minutos de sol pies, piernas, muslos y 10 minutos de 

torax. 
99 Dia: 30 minutos de sol general y 5 minutos de bano de mar para 

los colonos de la colonia maritima. 
109 Dia : 1 hora de bano de sol general y 10 minutos de bano de mar 

para los colonos de la colonia maritima. 
En adelante llla hora y media de bano de sol y 15 minutos de bano 

de mar para los nllos de la colonia maritima. 

i) Licitacion de elementos: 

Art. 19 - Llamase a licitacion pllbIica para adquirir dotaciolll:'S de 
yestidos para 2.679 ninos y ninas que formaran los tres con tin gentes de> 
cada una de las Colonias que funcionaran en las Ciudades de Mar del 
Plata, Tandil, Baradero, Cordoba y San Antonio de Areco. compuestas de: 

2 camlsones. 
2 camisetas. 
1 tricota de lana. 
2 delantales 

NiliaR de 8 a 12 aiios 

2 pares de zapatillas de playa tipo Champion. 
2 sombreros de brin. 
2 trajes de bano. 
2 panuelos de mano. 
2 bolsas de bramante de 50 x 40. 
Cepillos de dientes, pastilla de jabon y peme. 

2 camisetas. 
2 camlsones. 
1 tricota de lana. 
2 guardapolvos. 
2 sombreros de brin. 

Niiios de 8 a :).0 alios 

2 pares de zapati1las de playa tipo Champion. 
2 panuelos de mano. 
2 trajes de bano. 
2 bolsas de bramante de 50 x 40. 
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Art. 29 - Llamar a licitaci6n pllblica para contratar el servicio de 
alimentaci6n para raciones para los alumnos que formaran los cinco 
contingentes de las colonias y de raciones dobies para el personal de las 
mismas durante 90 dias con opci6n a 15 dias mas por parte del H. Oon
sejo y de acuerdo con el adjunto memi 

Correra pOI' cuenta del contratista que obtenga Ia licitaci6n, la pro
visi6n de cocinas, baterias de las mismas, mesas, sillas, vajillas, etc. 

EI servicio que se licita, ademas de Ia alimentaci6n comprenc1ed. 
tambien el lavado y planchado de ropa, limpieza y arreglo de local y 
demas servicios inherentes, que reclamen el mas regular funcionamiento 
de la colonia. • 

Art. 39 - Los pliegos de bases y condiciones para regir eIi las 
licitaciones de referencia deb en ser formulados a Ia mayor brevedad po- • 
sible por la Direcci6n Administrativa. 

Art. 49 - Autorizar a la Direcci6n Administrativa para que reali
ce las gestiones necesarias con las gerencias de los Ferrocarrile'l Cen
tral Argentino y del Sud a los efectos del traslado del personal y de 
los nifios de las colonias, teniendo en cuenta las fechas en que deben pal'· 
til' estas. 

Art. 59 - Fijar viatico: el de l\Iedico Director, Odont610go ~' Vi· 
sitadoras de Presupuesto: en $ 20 para medico, $ 10 para el Dentista. 
$ 10 para la Vice-Directora y $ 6 para las Visitadoras. 

Profesora de music a para cada Colonia $ 200. 
Celadoras, enfermeras, porteros y baiiistas $ 180. 
Art. 69 - El gasto que demande el cumplimiento de esta resoln

ci6n, sera imputaclo a la partida correspondiente del Presupllesto re8-
pectivo. 

j) Menu: 

LUNES 

Almuerzo: 

Sopa de fideos con verdllra. 
Fideos ............................... 30 g'l'amos 
Legumbres ........................... 25" 
Queso ............................... 5 " 

Los 25 grs. de legllmbres comprenden: 10 gramos de arvejas '>ecas, 
5 gramos de zanahoria y el resto de legumbres verdes, repollo, etc. 

Carbonada: 

Carne ............................... . 
Verduras ............................ . 
Papas .............................. . 
Patatas .............................. . 

Pan 100 gramos 

Postre: 

120 
20 

150 
30 

Fruta de la estaci6n 200 gramos 

, 

gramos 

" 
" 
'J 
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Comida: 

Sop a de semola ...... ....... .... .... . 
Queso ........ ...................... . 

Asado al horno con papas 
Carne .............. ................ . 
Papas .................. ............ . 

Postre: 

Arroz con leche 
Arroz .............................. . 
Leche . ........................ . ... . 
Azucar ............................. . 

Pan 100 gramos 

MARTES 

Almuerzo: 

Fideos con tuco: 
Fideos . . ..... .. ..................... . 
Queso .............................. . 
Extracto de tomate ................. . 
Aceite .............. ...... .......... . 

Estofado de carne con pure: 
Carne ............ .................. . 
Papas ...... ... ..................... . 

. 

30 
5 

120 
150 

30 
200 

25 

50 
15 
7 
8 

120 
200 

gramos 

" 

" 
" 

gram os 

" 
" 

" 
" 
" 
" , 

gramos 

" 
En la preparaci6n del pure, ira leche la cantidad suficiente y 12 

gramos de manteca. 
Pan 100 gramos 

Postre: 
Fruta fresca de la estaci6n 200 gramos 

Comida: 

Sopa de arroz con legumbres: 
Arroz ... . ........................... . 
Legumbres ................. . ....... . . 
Queso .............................. . 

30 gramos 
25 
5 " 

" 
Los 25 gramos de legumbres comprenden 10 grs. de porotos secus, 5 

de zanahoria y el resto legumbres verdes, repollo, etc. 

Guiso de carne con papas y lentejas: 
Carne ............................. .. . 
Papas .. ... ............ .. ........... . 
Lentejas ........ .................... . 
Aceite . ................. ............ . 

Pan 100 gramos 
Postre: 

Dulce de membrillo 80 gramps 

120 
150 

20 
10 

gramos 

" 
" 
" 

• 
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MIEHCOLES 
A1muerzo: 

Menestron preparado con: 

Fideos ..... .. ....................... . 
Porotos secos ........................ . 
Arvejas secas ....................... . 
Zapallo ............................. . 
Zanahoria y chauchas ....... .. ...... . . 
Queso ........... ...... .............. . 
Aceite .............................. . 

Pan 100 gramos 

Bifes a la plancha con papas fritas: 
Carne ...... ...................... ... . 
Papas .............................. . 

Postre: 
Fruta de 1a estacion 200 gram os 

Comida: 

Fideos con manteca: 

Fideos ................. .. ... ........ . 
Manteca ........................ .... . 
Queso ................. . ......... .... . 

20 gram os 
10 

" 10 
" 10 
" 5 
" 5 
" 2 1/ 2 
" 

120 gramos 
200 

" 

50 gramos 
10 
10 " 

" 
Carne Rost-Beef con cnsalada de papas y porotos: 

Carne ........................ . ..... . 
Papas .. ... .. ....... ................ . 
Porotos ............................. . 
Aceite .............................. . 

Pan 100 gramos 

Postre: 

Compota de cirue1as: 
Ciruelas .............. ... .. ......... . 
Azucar ............................. . 

JUEYES 
A1muerzo: 

Sa1picon: 

Carne ............................. . 
Papas .............. ..... ........... . 
Porotos 0 1entejas ...... ... ........... . 
Lechuga .............. . . . .......... . . 
Huevos ............................. . 
Aceite ................ . .. ... ........ . 
Jugo de limon .. . . . ... ............... . 

120 
150 

20 
8 

gram os 

" 
" 
" 

65 gramos 
63 

" 

100 gramos 
150 ., 

10 
30 ,. 
1 
8 ., 

c/ s ., 

, 
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Tallarines con tuco: 

Fideos _ .......................... ... . 
Ext. de tomate ...................... . 
Queso ........................ ...... . 
Carne ............................ . . . 
Aceite .............................. . 

Pan 100 gramos 
Postre: 

Fruta de la estaci6n 200 gramos 

Comida: 

Sopa' de fideos con verdura: 

Fideos ........ . .......... . ...... .... . 
Verduras .................... . ...... . 
Queso ............ .................. . 

50 gramos 
7 

" 15 
" 20 

8 
" 

30 gramos 
25 
10 " 

" 
Los 25 gramos de legumbres como han sido especificados antrrior

mente. 

Pastel de carne y papas: 

Carne .................... . ......... . 
Papas .............................. . 
Aceitunas ........................... . 
Pasa de uva ........................ . 
Huevos ............................. . 
l\'l:an teca ............................ . 
Aceite .............................. . 

Postre: 

Compota de ore jones ................. . 
Azucar ............................. . 

Pan 100 gramos 

VIERNES 
Almuerzo: 

Sopa de arroz con verduras: 
Arroz ........ ...... ....... ... ...... . 
Verduras ..... .... .... ............. . . 
Queso ............................ . . . 

Puchero con legumbres: 
Carne ............................... . 
Papas .............................. . 
Batatas ....................... ... . .. . 
Garbanzos . ....... ........... ....... . 
Verduras ........................... . 
Zapallo .............. . .............. . 

Pan 100 gramos 

Postre: 

100 gramos 
180 

" 5 
" 5 
" 1 
" 12 
" 8 
" 

45 gramos 
35 

" 

30 gramos 
25 
5 

140 
50 
50 
10 
30 
20 

" 
" 

gramos 
., 
. , 

" 
" 
" 

Fruta fresca de la estaci6n 200 gramos , 
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Comida: 

Sopa de semola: 

Semola ............................. . 30 gramos 
Queso ............................... . 5 

" 
Asado con ensalada de papas y tomates: 

Carne .............................. . 120 gramos 
Papas .............................. . 150 

" Tomates ............................ . 50 
" Aceite ............... . .............. . 8 
" J ugo de limon ....................... . ci s 
" Pan 100 gramos 

Postre: 

Dulce de leche ....... . .............. . 50 gramos 

SABADO 

Almuerzo: 

Polenta con tuco y queso: 

Harina de maiz .............. ' ........ . 50 gramos 
Ext. de tomate , .. , .................. . 7 

" Queso ...................... , ....... . 15 
" Carne .............. ,., .. ,., ........ . 20 
" Aceite .................. , ... ', ...... . 8 
" 

Milanesa con ensalada: 

Carne ............... , ......... , .... . 120 gramos 
Huevos y miga de pan ................ , 8 

" Lechuga ............................ . 40 
" Tomates ................. " ......... . 50 
" Aceite ........................ , ..... . 8 
" Jugo de limon ....................... . ci s " Pan 100 gramos 

Postre: 
Fruta de la estacion 200 gramos 

Comida: 

Sopa de fideos con verduras: 

Fideos .............................. . 
Verduras ........................... . 
Queso .............................. . 

30 gramos 
25 

5 " 
" 

, 
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Alb6ndigas con pure: 

Carne .............................. . 120 gramos 
Harina de trigo ..................... . 5 

" Pan ................................ . 8 
" Leche y huevos ...................... . ci s 

Ajo .. .............................. . 3 
" Perejil ... .......................... . 2 
" Cebolla ..... ........................ . ci s 

El pure preparado como anteriormente. 
Pan 100 gramos 

Postre : 
Dulce de batatas 80 gramos 

DOMINGO 

Almuerzo: 

Tallarines con tuco: 

Fideos .............................. . 50 gramos 
Ext. de tomate ... ................... . 7 

" Queso .. ............................ . 15 
" Carne ... ........................... . 20 
" Aceite . ............................. . 8 
" 

Carne Rost-Beef con ensalada de papas y to mates : 

Carne .... .......................... . 
Papas .............................. . 
Tomates ........ .................... . 
Aceite .............................. . 
J ugo de li~6n 

Pan 100 gramos 

Postre : 

Compota 
Azucar 

de oreJones 

Comida: 

Arroz a la milanesa : 

Arroz .............................. . 
Manteca .. . .......... ............... . 
Queso ...................... ........ . 
Otros elementos ....... ... . . ......... . 

Bifes con huevos y papas fritas : 

Carne ... ........................... . 
Papas .. ............................ . 
Huevos ............................. . 

Pan 100 gramos 
Postre: 

Fruta fresca 

120 gramos 
150 

" 50 
" 8 
" ci s 
" 

45 gramos 
35 

40 
10 
15 

ci s 

100 
150 

1 

" 

gramos 

" 
" 

gramos 

" 
" 
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Desayuno: 

Leche ......... ... .................. . 250 gramos 
Pan ... .. ...... ...... . .... . ......... . 80 

" Azucar .............. . .. . .. ...... ... . 20 
" Manteca . . .... .................... . . . 15 
" Cafe ... .... . ....... .. .............. . . cis 

lVIerienda : 

Leche 250 gramos 
Pan .. ...... ... .................... . . 80 

" Azucar ..... . ...................... . . 20 
" Manteca ....... .. ............ .. .. .. . . 15 
" o miel 30 gramos. 

Cafe .. ....... . . ....... . ............. . ci s. 

k) Inauguraci6n de edificio en Tandil: 

E I domingo 26 de enero se efectu6 la inauguraci6n del edificio cons
truido pOl' el Consejo para la colonia de vacaciones de la ciudad de 
Tandil. 

Los detalles del acto realizado, se encuentran en cl Capitulo XV 
"Actos y homenajes escolares" de esta memoria. 

Con relaci6n a la construcci6n del edificio fiscal de la referencia. 
el Consejo adopt6, en las fechas que se indican, las siguientes resolucio
nes: 

Aprobando lJlanillas moclif-icaciones de las obms. Const1'1~cci6n local 

HI de febrero. - Expediente NQ lEi867-I- . Circular N9 18. 

1" - Aprobar las planillas de modificaciones de las obras de construcci6n 
del local para la Colonia de Vacaciones de Tandil, de fs. 30 :l 32. 

2" - Aprobar la planilla de obras adicionales de la l'eferida construcci6n, de 
fs . 46, pOl' importe de $ 470 min.; debiendo este gasto imputarse en la forma indio 
cada a fs . 53 vuelta. 

3° - Aceptar y agradeccr a la firma Trolliet Hnos., la donaci611 hccha al Conscjo 
de fs. 25, de diez yentanas con sus celosia:;. 

4" - Aprobar cl acta y certificado de l'ecepci611 proYisoria de las obras de Ia 
construcci6n referida de fs . 56 a 59. 

5" - Autorizar la liquidaci6n y pago de la factura de fs. 61, a favor de los sc
riOl'OS 'frolliet Hnos., pOl' importo de $ 642,08 m In., pOl' aeaneo de materiales dcbiendo 
01 gasto ser imputado en la forma que indica Diroccion Administratiya a fs . 6-1. 

Antep1'oyecto Ob1'as ampliaci6n 

14 de agosto. - Expediente 18260-D-. - Circular NQ 117. 

I" - Aprobar el anteproyecto do las obras de ampliaei6n exigidas en 01 local 
de la Colonia de Vacaciones de Tandil, Provincia de B uenos Aires. 

2" - Disponer que la Direcci6n Gplleral de Arquitectura formule el proyccto 
definitivo, presupu?sto, p liego de bases y condiciones y demus documentari6n perti
ncntc, pal'a licitar pilblicamente las referidas obras. 
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ObrQS complementarias 

5 de octubre. - Expedientc N° 18260-D-. - Circular NQ 144. 

10 
- Apl'obar el proyecto definitivo, pliego d~ bases y condiciones y presupues

to fCl'mulado porIa Direccion General de Arquitectura, para las obras complementarias 
indispensables en el local fiscal de la Colonia de Vacaciollcs de Tandil, cuyo costo 
se calcula en $ 65.070.- min. 

2" - 'Autorizar In ill\'crsion de $ 3.253,50 m 'n., en concepto del 5 % para ilfl
previstos y $ 2.100.- m in., para pago de uu sobrpstante durante seis meses. 

3" - Imputar el gasto total de $ 70.423,50 mi n . al Anexo E, Inciso b), Item l. 
Partida 24 del prcsupuesto vigente. 

4" - Disponer el llamamiento a licitacionpublica, pOI' 15 dias, en est a Cap it'll, 
ciudad de La Plata y en la de Tandi!. 

Obms complementat'ias en local 

2 de diciempre. - Expediente NQ lS.260-D. - Circular NQ 175. 

1" - Aprobar la licitaciou publica realizadn el 28 d~ ortub!'(' ultimo de acu~l'(l() 
ron 10 dispuesto a fs. 39, para contl'atar las ob1'as complementarias a efectuarse ell 
el Nlific;o fiscal destinado a la Colonia de Vacaciones de Tandil. 

20 
- Adjudicar las reieridas obras a la firma A. y C. Cadado y P. Caviglioli 

porIa sumR de $ 61.165,80 min., pOl' ser su propuesta la HUls ba.;a y rquitativa. 
39 - Autorizar la inversion de $ 3.058,29 m/ n., (5 '70) para gastos impre

vistos, asi como $ 2.100.- m in., para surlclos de sobrestalltC. 
4" - . Imputar el gasto total de $ 66.324.09 mlu. en la forma indicacla por Dir0c

cion Administrativa a fs. 107. 
5\' - Dejar establrcido que la realizacion de las obr:1S de qu n se tmb reyistr d 

car[lcter de urgente. 

Apj'obando constnwci6n de galp6n 

23 de diciembre. - Expediente KQ 6.617-D. - Circul<1l' ~Q 180. 

1" - A p1'obar Ia constl'uccion de un !talp6n para corina ~' pozo de desagiic ell 
el edifirio ocupado porIa Colonia dc Vacacioncs en Tunui] (Buenos Aires) pOl' valor 
de $ 770. 

2° - Disponer la liquidaciun y pago a favor del contratista senor FLORENCIO 
CIANCAGLIKI FRISCO, quP tUYO a su cargo In s ohruR de refe1'encia. 

39 - Direcciou Administrativa dara al gasto Ia imputaci6n que corresponda. 

Ademas, con relaci6n a la colonia de vacaciones de 'randil, el Con
sejo dispuso: 

Ampliacion 

15 de enero. - Expediente 770-D. - Circular ~Q 4-. 

1 Q - Autoriza1' la ampliaci6n, pura el segundo y terrer contingente de las Co
louins de Vacuciones de Tundil, de 170 niiios mas, en la forma solicitada a fs . 1 por 
la Inspeccion :Medica Escolal'. 

2" - Autorizar la compra de los equipos, de ropa y calzado con destino a la 
refel'ida ampliacion y de coufor1)1idad con Ia planilla de adjudiraci6n de fs. 5 y 6, 
cuyo costo asciende a $ 5.849,62 111 In. 

39 - Autorizar la compra cle 170 cat1'es de hierro, con la cor1'espondiente do
tacion de ropa de cama, euyo costo se caleuIa en $ 3 .406,80 m/n ., mediante concurso 
p1'ivado de precios, dada la urgcncia del caso y 10 dispuesto eu el iuciso 3°, art. 33 
de la Ley 428. 

4" - Autorizar la ampliaci6n del servicio de alimentacion para 170 niiios y 20 
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personas que los atender{l11, para 50 dias con los actualos proveedores de las colonia8, 
usando el del'echo que c1 COllsejo so l'eservo pOl' el art. 23 9 del pliego de condiciones q'lO 

rigio la licitacion publica de noviembre !} ppdo ., cuyo costo asci en do a $ 13.965.- min. 
59 - Imputal' el gasto total de $ 23 . 221,42 min., al Anexo E, Inciso unico b), 

Item 1, Partida 24 del Pl'csupu('sto vigente. 

VeshW1'io y se1'VtC~o aZirnentacion para 50 ninos a mcorpomr 

12 de febrero. - Expediente NQ 2.172-1. - Circular NQ 14. 

19 - Autorizar la compra de 50 eqnipos de ropa con destino a 50 ninos de la Co
lonia de Vacaciones de Tandil, de acuerdo con la planilla de fs. 2, cuyo importe as
ciende a $ 705,72 min., eon la doduccion del 5 % ofl'ecido porIa Casa Para,icini y Cia. 

2° - Autorizar la ampliacion del servicio de alimcntacion para 50 ninos de la 1'0-

fOl'ida Colonia, con 01 actual proveedor, para 25 dias a razon de $ 1,33 min. pOI' rae ion, 
cuyo importe asciellde a $ 1. G62,50 m 111. 

39 - Imputar el gasto total de $ 2 . 368,22 min., al Anexo E, Inciso unico b), 
Item 1, Partida 24 del Presupuesto yigente. 

1) Construccion de edificio en Mar del Plata : 

Relacionadas con la construccion del edificio propio para fUl1cio
namiento de la colonia de vacaciones de Mar del Plata, el Consejo aclop
to, en 1936, las resoluciones siguientes: 

Aprobando anteproyecto 

29 de julio. - Expediente N. 16G12-D. - Circular 1\Q 109. 

19 - Aprobar el antcproyecto de edificio formulado porIa Direccion General de' 
Arquitectura, a construir en las manzamlS Nros. 1 y 2 (le la ehacra N0 3GO de Mar del 
Plata, donadas al Consejo, con destino a la Colonia de Vacaciones en dicha ciudad. 

29 - Disponer que Direccion de Arquitectura formule el proyecto definitivo, 
presupuesto, bases y condiciones y demus documentacion pertinente, para licitar pu
blicamente la construecion del rC'ferido edificio. 

3° - Gestionar de la Asociacion de Fomento de Mar del Plata, la formalizacion 
del ofrecimiento hecho de donal' el cemento portland en la cantidad nccesaria para 
el edificio referido, 60.000 kilogl'amos segun culculo de 1:1 Direccion de Arquitectur'l. 

Ap1'obando proyecto definitivo 

4 de setiembre. - Expediente NQ 16.612-D. - Circular NQ 129. 

19 - Aprobal' el pl'oyecto definitivo, pliego de condiciones y bases y presupucsto, 
fomulado en ('ste expediente porIa Dil'eccion General de Arquitectura, para la cons
truccion del edificio de la Colonia de Vacaciones de Mal' del Plata, en las manzanas 
Nros. 1 y 2 de la Chacra 3GO, donadas a tal fin al Consejo; cuyo costo se calcula en 
$ 191. !}l9,50 min. scgun presupuesto de fs. 30 a 35. 

29 - Autorizar la inversi6n de $ !) . 595,97 min. en concepto del 5 % pam 
imprevistos y $ 1.400.- min. para pago de sobrestantc. 

39 - Imputar el gasto total de $ 202 .915,47 min. al Anexo E, Inciso b), Item 
1, Partida 24 del Presupuesto vigente reajustado. 

4" - Disponer 01 llamado a licitac:ion publica, pOI' e1 termino de 15 dlas, dada 
la urgencia que 01 caso requicl'e una medida excepcional, para contra tar las l'eferidas 
obras. 
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Apj'obando licitaci6n publica y adjudicando obTas 

5 de octubre. - Expediente N9 16.612-JD. - Circular N9 144. 

1 ° - Aprobar la licitacioll publica verificada el 24 de setiembre ppdo., en csta 
Capital, ciudad de La Plata y en Mar del Plata, para contratar las obras de construc· 
cion del local fiscal para la Colonia de Vacaciones de Mar del Plata. 

2" "- Adjudicar las referidas obras al sefior FRANCISCO SARTORA, quien ha 
cotizado el p~ecio mas economico y conveniente, por importe de $ 183.858,88 min. 

3" - Autorizar la inversi6u de $ 9.192,9·1 min., en concepto del 5 % para im
previstos, en lez de $ 9.597,97 m in., autorizaClos a fs. 39. 

49 - Imputar el gasto total de $ 194.451,82 min., incluyendo los $ 1. 400.- min. 
votados para Bobl'estante, en la . forma indicada en el Art. 39 de la resolucion de 
fs. 39. 

5° - Devolver los depositos de garantia a los licitantes sin adjudicacion. 

Las respectivas obras quedaran terminadas en febrero de 1937. 

m) Donacion de terreno y construccion de edificio en Cordoba: 

POI' dona cion del Vocal del Consejo doctor Nicolas A. Avellaneda, 
el Consejo obtuvo cinco hectareas de tierra en Villa Pellegrini, Depar
tamento de Santa Maria, Provincia de Cordoba, cuyos antecedentes se 
encuentran en el Anexo de esta memoria. 

Para la construccion del edificio propio, el Consejo adopto, en 
1936, las dos medidas siguientes: 

Apj'obando ante-pj'oyecto 

4 de noviembre. - Expediente N9 17.078-D. - Circular 1\9 164. 

19 - Aprobar cl ante-proyecto para la construccion del edificio destinado para 
Colonia de Vacaciones en Cordoba, que se levantara en el terreno donado por el ~('
nor Vocal Dr. Nicolas Avellaneda y cuyo costo se calcula en $ 187.000. 

29 - Direccion General de Arquitectura preparara la documentacion necesaria 
para el llamado a licitacion, conforme a 10 cstablecido en el Art. 4° de la Ley de 
Obras Publicas y de acuerdo con la sugestioll. dada pOl' Direccion Administrativa en 
su informe de fs. 11 vta. 

3" - Recomendar a la Direccion General de Arqnitcctura ol pronto despacho. 

AmpZiando j'esol1wi6n sobre constnwci6n edificio 

16 de diciembre. - Expediente NQ 17.078-D. - Circular NQ 178. 

Ampliar el Art. 2" de la resoluci611. de no\,iembre 4 ppdo., en el sentido de que e1 
proyecto definitivo y dem{\s documentacion necesaria para licitar la construccion 
del edificio para la Colonia de Vacaciones de Cordoba, sea fOl'illulada para Bevarla a 
cabo en mampostel'ia. 

El Consejo piensa dejar inaugurado el edificio de la referencia, en 
las vacaciones 1937-1938. 

n) Adquisicion de inmueble en Baradero: 

Con relacion a la adquisicion de un inmueble para funcionamiento 
de la colonia de vacaciones de Baradero, el Consejo adopto en 1936, la 
siguiente resolucion: 
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2 de diciembre. - Expediente NQ 20.091-P .- Circnlar NQ 175. 

10 - Autorizar la compra del inmueble ocupado por la esc ucla prima ria NQ 17 
de Baradcro, en las condiciones estableeidas por la Ley provincial N0 4510 del 5 de' 
nodembrc ppdo., eon destino a Colonia de Vaeariones d(' llanura, a~ preeio de 
<I> 30 ,000 ml n. 

:;0 _ Imputar el gasto al Anexo E, Indso tinico b), Item 1, Partida 24 del PrF
supuesto General dgentC', reforzada pOl' Decreto del P. Ejecutivo de fecha 18 de agos
to ppdo. 

3" - Autorizar al Inspertor N acional Cl~ Escuelas de Duenos Aires, doctor LUI:::; 
A. PELLIZA, para que, hacieudo uso del poder que tiene eonferido, firme la respec
(iva escritura traslativa de dominio . 

• Las disposiciones necesarias para el debido cumplimiento de esta 
resoluci6n, seran adoptadas en el proximo ano 1937. 

0) Divcrsas resoluciones: 

Con relaci6n al funcionamiento de las colonias de vacaciones, el 
Consejo adopt6, en 1936, entre otras, las resoluciones que se transcri
ben a continuaci6n : 

Auforizando amnento de alumnos 

3 de enero. - Expediente NQ 26.341-1. - Circular NQ 1. 

Aprobar la medida adoptada por la Presidencia con fecha 27 de diciembre de 
1935, que dice: 

"Autorizar el aumento de cincuellta alumnos de las escuelas locales, en cada una 
dp las colonias de \'acaciones que funeiona,n en Baradero y San Antonio de Areco 
(Pro\'incia de Buenos Aires), debicndo imputarse el gasto a la Partida respectiva flel 
Prcsupuesto \'igente y al sancionado para el ailo 1936". 

Compm de vest1ta1'io y articuZos de higiene 

29 de enero. - Expediente JQ 1.153-1. - Circular NQ 10, 

I" - Autorizar la eompra del vestuaI"io y artirulos de higiene solicitados en estl' 
expediellte para 200 ninos de dos contingentes de las Colonias de Vacaciones de SaIl 
Antonio de Areco y Baradcro. 

29 - Adjudicar la compra de acuerdo con las planillas de fs, 7 y 8, cuyo ~m
porte asciende a la suma de $ 3.179,53 mln_ con la deducci6n hrcha de 5 % por page 
(L 30 dias ofrecida porIa casa Juan Para'vicini y Cia. 

3. - Imputar el gas to al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 24 del Pre
supuesto ,igente. 

Apl'obando tmbajos ejecutados en Baradel'O 

28 de £ebrero. - Expec1iente W 3.lI6-D. - Circular ~Q 21. 

10 - Aprobar los trabajos e,ieeutados en la Colonia de Vacaciones de Baradero, 
de que da cuenta este expediente. 

2" - Aceptar el prcsupuesto del sefior .Jose Degcse, por importc de $ 1. 500 mlu., 
por sel' el mas bajo de los tres presentados. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Illeiso tinico b), Item 1, Partida 14 del Pre
supucsto ,igellte. 

Las resoluciones que se han transcripto hast a aqui, corresponden al 
fnncionamiento de las colonias, en las vacaciones 1935-1936. Las que vall 
mas adelante, al periodo 1936-1937. 
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S 81'vicio de alimentacion 

2 de seiiembre. - Expediente NQ 18.882-C. - Circular NQ 128. 

19 - Autorizar el gasto de $ 266.130.- min., para ateuder 1'1 setvicio complpto 
de alimentaci6n de alnmnos y personal de las Colonias a funcionar en las pr6ximas 
vacaciones en Mar del Plata, Tandil, Baradero, San Antonio de Areco y C6rdoba. 

2. - Llamar a licitaci6n publica por 1'1 termino de Ley, en est a Capital y 10-
calidades del interior que indicara la Presidencia. 

30 
- Aprobar 1'1 pliego de bases y condiciones preparado por la Comision Ase

Rom de Adjudicaciones (fs. 6 a 13) apse efecto: disponiendose su impresi6n en nu
mero de 150 e.jemplares por intermedio de los Tallercs Gruficos de la Repartici6n. 

49 - IInputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa a fs. 
19 vuelta. 

P1'ovision a1·tic1tlOs varws 

2 de setiembre. Expediel1te NQ 18.881-0'. - Circular NQ 128. 

1. - Autorizar la adquisicion de vcstuario, diversos articulos y material de con
sultorio y farmacia solicitados para las Colonias de Vacaciones a fUJ1cionar en Mat" 
del Plata, Tandil, Baradero, San Antonio de Areco y Cordoba desde cl 19 de dipiem· 
bre del afio actual al 15 de mal"ZO de 1937, cnyo costo se calcula en $ 127.641.14 m in. 

2. - Disponer se llame a licitacion publica :por el termino de Ley, para adjudiear 
la compra autorizada. 

30 
- Aprobar la relaci6n de articulos y plicgb de bases y condiciones de fs. 7 

a 10, que regiriin en la licitacion, debiendo ser impresos por Tallercs Griificos en 
nUmero de 300 ejcmplares. 

49 - Imputar el gasto en la forma indieada por Direcci6n Administrativa It 

fs. 21. 

Inversion de f ondos 

26 de octubre. - Expediente NQ 15.291-1. - Circular NQ 159. 

1. - Autorizar la inversion de la suma de $ 168.035,56 min. en concepto de
sueldos, 'Viaticos, pasajes e imprevistos para las Colonias de Vacaciones de Mar del 
Plata, 'l'andil, Baradero, San Antonio de Arceo y C6rdoba, de acuerdo con los detalles 
indicados a fs. 12 pOl' Dircecion Administrativa, imputundose el gasto en la forma in
dicada porIa citada Direccion en la misma fs. 12 vta. 

2. - Pasal' las actuaciones a Comision de IDiductica. 

Compm de vestuario 

9 de noviembre. - Expediente NQ 18.881-C. - Circular NQ 166. 

19 - Apl'obar la licitaci6n publica verificada ('1 7 de octubre ppdo., para la com
pra de vestuario, camas y al·ticulos varios con destino a las Colonias de Vacacione3 
que pl'6ximamente funcionaran en Mar del Plata, Tandil, Baradero, San Antonio de 
Areco y C6rdoba. 

2° - Adjudical' la compra de acuel'do con las planillas de fs. 397 a 405 por in.
porte de $ 124 . 289,73 min., con la aceptaci6n de la bonificaci6n del 5 % que hacen las 
casas Mois Chami y Juan Paravicini y Cia. 

3" - Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Dhecci6n Administrativa a 
fs. 411 vta. 

4. - ASeEOrla Letrada y Direccion Administrativa deber[lll tener en cuenta 10 
manifestado pOl' la Comisi6n de Hacienda en los pUlltOS a), h) Y c). 

5" - Dispo11er lao dcvoluci6n de los dep6sitos de garantia a los licitantes sin· 
adjudicaci6n. 
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Servicio de nlirnentaci6n 

9 de noviembre. - Expediente NQ 18.882-C. - Circular NQ 166. 

19 - Aprob:n la lieitaci6n publica verificada el 8 de octubre ppdo., para contra· 
tar {'I servicio de alimentaci6n de los nifios y personal de las Colonias de Vacacio· 
nes de Mar del Plata, Tandil, Baradero, San Antonio de Areco y Cordoba. 

29 - Contratar dicho servicio con el sefior FLORENCIO CIANCAGLINI FRIS· 
CO, de acuerdo con la adjudicacion proyectada por la Comision Asesora dE' Adjudica· 
ciones, de fs. 67 a 68 vta., cuyo importe aseiende a la sum a de $ 278.154.- min., sal
vandose 1'1 error de cop;!\' de la partida 4, fs. 67 vta., en e1 sentido que son 4.590 Y 
no 4.500 las raciones. 

39 - Imputal' el gasto en la forma indicada a fs. 70 vta. por la D. Administrativa. 
49 - Asesoria Letrada al extender el respectivo contrato, had\. la reserva a qne 

se refiere en el 3er. p[urafo de su dictamen de is. 71. 
59 - Disponer la devolucioll de los depositos de garantia a los licitantes sin ad

judicacion. 

A.clqu,isici6n -de articulos 

16 de diciembre. - Expediente NQ 28.642-1. - Circular NQ 178. 

Aprobar la medida adoptada por la Prcsidcllcia en 1'1 expediente con fecha 14 
del corriellte, que dice: "Autorizar la adqnisicion de los articnlos solicitados por la 
Inspeccion Medica Escolar, con destino a las Colonias de Vacaciones, con motivo 
del aumento de personal de las mismas, apro b{mdose al efecto la plallilJa de adjudi
caciones pl'oyectada por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciolles y cnyo importe de 
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($ 3.328.50 min.), deducido el descuento del 5 % por pago a 30 dias ofrecido por la 
easa MOIS CHAMI en el acto de la licitaeioll llevada a cabo el 7 de octubre ultimo, 
se iruputara al Anexo E, Illciso unico b), Item 1, Partida 24 del Presupnesto Gene
ral vigente". 

5. - DESIGNACION DE VI8ITADORAS AD-HONOREM 

EI Consejo autorizo a la Inspeccion Medica Escolar para acep
tar los servicios de aqueHas visitadoras de higiene escolar que hubie
ran conseguido una clasificacion no inferior de siete (7) puntos, acor
dandole lID punto de bonificacion pOI' cada ano de servicios prestados, 
al solo efecto de serle acumulado al promedio total de sus estudios en 
la Facultad de Medicina, el cual deb era tenerse en cuenta para ser 
nombrada visitadora efE'ctiva. 

6. - EXAMEN INDIVIDUAL DE LOS ESCOLARES. MORBILIDAD 

Durante el primer cuatrimestre del curso escolar de 1936 los me
dicos inspectores y ayudantes destacados en los distritos escolares He
varon a cabo el examen individual de los nrnos ingresados pOI' primera 
vez en las escuelas de la Capital, habiendose examinado en total treinta 
y un mil setecientos seis (31.706) alumnos. 

Aparte de este examen clinico somero pero general de todos los 
nrnos de las divisiones de primer grado, los medicos inspectores y ayu
dantes practicaron tambien, aparte de sus visitas reglamentarias a las 
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escuelas, el reconocimiento circunstancial de algunos alumnos de todos 
los grados, cada vez que ello fue requerido por propia constataci6n 
<'leI medico, 0 al pedido del director 0 maestro. 

El reconocimiento cllnico general de los nmos recien ingresados se 
completo con el examen visual, acustico y bucodental .que llevaron a 
cabo las visitadoras de higiene destacadas en los distritos, teniendo por 
fin, subsanar en la misma escuela algunos inconvenientes de orden fi
sico, aconsejar a los padres sobre la salud de sus hijos, enviar los de
iicientes a los respectivos consultorios de especialidades y los hipoali
mentados y debiles a los comedores escolares y escuelas al aire libre, 
respectivamente. 

Ademas del exam en de la boca y de los sentidos en los alumnos de 
los primeros grad os, las visitadoras de los distritos escolares realizan 
su guardia diaria reglamentaria en los consultorios medicos y odonto-
16gicos, visit as domiciliarias ordenadas por los medicos inspectores y 
otras tare as propias de su cargo. 

7. - INSPECCION HIGIENICA DB LOS LOCALES ESCOLARES 

La labor de los medicoB inspectores y ayudantes abarco igualmen
te la inspeccion higienica de los locales escolares, tanto fiscales como 
particulares que funcionaron dentro del radio de la capital, habiendo
se efectuado las visit as reglamentarias que ascendieron a tres mil sete
cientas setenta y nueve (3.779). 

8. - VISITAS DOMICILIARIAS AL PERSONAL 

La comprobacion de las enfermedades que durante el curso escolar 
ppdo. efectuaron al personal directivo, docente y administrativo de la 
reparticion se cumplio por parte de los medicos inspectores y ayudan
tes. Como en alios anteriores, la mayor cantidad de visitas llevose a 
cabo durante los meses de invierno. 

El nllmero total de visitas efectuadas llego a cinco mil ciento trein
ta y siete (5.137). 

9. - SECRETARIA TECNICA Y EDUCACION SANITARIA 

La obra de la educacion sanitaria de los escolares se cumplio en 
el curso escolar de 1936 como en anos anteriores bajo la direccion y 
control de la secretaria tecnica de la Inspeccion Medica Escolar y pOl' ac
cion conjunta del personal medico, odontologico y cuerpo de visitadoras de 
higiene con la colaboracion del personal directivo y docente de las 
escuelas. 

El numero total de clases que sobre temas de higiene y profilaxis 
c1ictaron las visitadoras fue de cuatro mil ciento ochenta y tres (4.1 83) 
con ochenta y nueve mil seteciel1tos setel1ta y tres (89.773) alumnoe:; 
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presentes ; de estas clases setecientas treinta y cuatro (734) se dieron en 
las escuelas y tres mil cuatrocientas cuarenta y nueve (3.449) n los 
comedores escolares. 

E l material de propaganda distribuido en las escuelas de la Capital 
y provincias fue de cuatrocicntos ochenta y ocho (188) diapositivos. 
siete mil sesenta (7060) cartillas y cinco mil (5.000) c6digos suuita
rios, es decir doce mil sesenta (12.060) folletos. 

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio se desarrollo un 
cicIo de conferencias radiotelef6nicas, las cuales estuvieron a rargo 
de los medicos y visitadoras escolares de acuerdo con el plan siguientr: 

Pecha 

Abril 
, , 
" 

" 
" J\Jayo 

" 
'1 

" 
" 

" 
, . 
" .Tuuio 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" Julio 

" ,. 
" 
I' 

" 
. , 

" 
" Agosto 

Conferenciante. 

I 
14 Dr. Enrique M. Oliyieri 
17 Dr .• Tulio Hansen 
21 Dra. Telma Reca 

24 Dra. Carolina Tobar Garcia 
28 Dr. Alfredo Martin 

~I 
Dra. Luisa Salmain 
Dr. Julio Hansen 

12 Dra. Luisa Salmain 
15 Dra. Telma R em 
19 Dr. Jose Maria Marera. 

22 Dr. Wifrcilo Solll. 

~6 

29 I 
31 
51 
DI 

12 1 

I 

Dra. Telma Rera . 
Dra. Carolina Tobar Garcia 
Dr. Carlos L. Lucena . 
Dr. Joaquin E. IIerrlm 
Dr. Alfredo Martin .. 
Dr. Joaquin E . IIert'an 

16 1 Dr. Eduardo Caster[lll . 
19 Sta. Nelida Rosados . . 
23 I Sra. J. S. de Guyot . . . 
~6 I Sr. Osca r H . Diaz Molina . 
30 I Sta. Maria Zuliani . . . 
3 I Dr. Raul M. Chevalier . 

17 I Sta. Angela 1. Yantol'l1O 
10 1 Dr. Alfredo Martin . . 14/ Sta. Nelida Rosaclos . 
17 Dr. Anibal J. Fagalde . 
21 I Dr. Joaquin E . Hefl'an. 

241 Dr. Pilades O. Dezeo . 
28 I Dra. Luisa Salmain . 
31 \ 8ra. J. S. de Guyot . . 

4 Dr. Alfredo J. Meroni . . 
I 

Tema 

Como se defiende la salud de los escolares. 
Vacunaciou antidiftarica. 
La higiene 111(,l1tal y los hftbitos alimenti· 

cios en la infancia . 
. I La educacion de los dabiles psiquicos. 

'rracoma y su profilaxis. 
Como se ellferman los dientes de los niiios. 
Profilaxis de la difteria . 
Profilaxis de la carie dental en los nifios . 
Continuacion del cicIo. 
Importancia y peligros del renmatismo ell 

la infancia. 
Fines y miitodos de 13 educaci6n sanitaria 

en la escuela. 
Tcrminacion del cielo. 
Continuaci6n del ciclo. 
Escuelas al Aire Libre. 
Calonias de Yacaciones. 
Paludismo y su profilaxis. 
Profilaxis de la tuberculosis en ('dad es· 

colar. 
Higiene de la yoz. 
Alcoholismo. 
De la audici6n en los escolares. 
EI nino Adl'noideo . 
Vacullacion antidiftcrica. 
La Pub('rtad. 
C'omedores Escolarcs. 
Las enfermedades de los ojos en los nmos 
Profilaxis del cancer. 

I Problemas sanitarios del Norte y Litoral. 
La redente epidcmia de paralisis infantil 

y la actividad de la J. N. E. 
Profilaxis individual de la tuberculosis . 
Accidentes de la dentici6n. 
Dc Ia audicion de los <'scolares. 
Colaboraci6n de las madres en Ia tareas 

de I ME'c1ico Escolal' . 
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10. - PROPAGANDA ANTICANCEROSA EN LAS ESCUELAS PARA ADULTOS 
DE LA CAPITAL 

Esta nueva actividad desarrollada pOl' el cuerpo tle visitacloraH 
de la Iuspeccion Medica 11a sido efectuac1a pOI' primera vez y respon
dienc10 a las siguientes actuaciones: obedeciendo a un pedido de la 
secciCn anticancerosa del Museo Social Argentino y despues de ser 
sometic1o a la aprobaci6n del Consejo, fueron dictadas en las escuelas 
110cturnas de la Capital una serie de eonfcrencias de divulgacion cien
tifica. EI objeto principal de este esfuerzo obec1ece a la necesidatl de 
instruir al pllblico, dandole los principios csenciales que Ie permita 
saber que es el cancer, y como puede combatirse. 

En efecto, el conocimiento de la forma para despistar la enfermc
dad es la base sobre la cual se apoya en cl mUlldo entero la campann 
popula.r, con el objcto de poder descubrir los enfermos en la iuicia
clon de su mal. 

El cxito alcanzado por estas conferencias ha superado todos los 
caJculos. Tanto el personal docente como el alumnado demostraron 
un extraordinario interes en recibir esa instruccion elemental, reali
zada en forma clara, concisa y facilmente accesible. 

11. - INSPECCION ODONTOLOGICA ESCOLAR 

Integran esta Inspeccion las siguientes seCClOnes: 

1Q - Un (1) consultorio que funciona en la casa central, desti
nado, de acuerdo con el Art. 39 de la Reglamentacion en vi
gor, a despachar los illformes tecnicos que solicitall los senores 
medicos de la Inspeccion Medica Escolar; tiene ademas los ane
xos de rayos X y ortodoncia, todo ella bajo la inmediata di-
reccion del director. -

2Q - V cinte (20) consultorios de dish·ito. 
3Q 

- Un (1) consultorio anexo. 
4Q - Seis (6) consultorios para las seis (6) escuelas al Aire Vibre. 
5Q 

- Un (1) consultorio para el Instituto Bernasconi. 

Estos veintinuevc (29) cOllsultorios funcionan con toda regula
r-idad. 

Debe agregarse a csto, el servicio odontologico permanente du-
1 ante las vacaciones, que consta de cuatro consultorios, con el de la 
casa central, y los servicios dentales de las colonias de vacaciones. 

Ademas durante el ano 1936 se traslado el consultorio del C. E. 
] 4Q

, instalandolo modernizado en el local de la escuela de la calle Bolivia 
2569. Esta tambien por instalarse otro anexo dcntro de los llmites del 
actual C. E. 14Q. 

En el C. E. 15Q se cambio totalmente el antiguo e inadecnado 
consultorio dental instalado pOI' las cooperadoras, por un moderno 
equipo "Standard" de propiedad del Consejo y del mismo tipo, insta
lade en el In tituto Zinl1Y. 
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Tambien se dejo completamente instalado el consultorio quc fun
ciona en la escuela al Aire Libre NQ H, Avenida Tres Cruces 4408. 

Ademas se esta preparando el material para instalar el consulto
rio que atendera a la escuela al Aire Libre NQ 7 a funcionar. 

Labor desarrollada por los odontologos de los consPjos escolares, 
e::;cuelas al Aire Libre, Instituto Bernasconi y anexos radiologia y 01'

todoncia: 

Consejo Escolar 1Q 

Examinados por pnmera vez 
Fichados 
Cementos 

" Amalgamas . 
'rra tamien tos 
Extracciones . 
Limpiezas 

Consejo Escolar IIQ 

Examinados por pnmera vez . . . . 
Fichados . 
Cementos . 
Amalgamas 
Tratamientos . . . 
Extracciones . 
Limpiezas .. 

Consejo Escola1' II1Q 

Examinados por pnmera vez 
Fichados. ... . 
Cementos .... . 
Amalgamas . 
Tratamientos . 
Extracciones 
Limpiezas .. 

Examinados pOl' 
Fichados .... 
Cementos . . . 
Amalgamas . 
Tratamientos . 
Extracciones . 
Limpiezas ... 

Consejo Escola1' 1VQ 

pnmera vez . 

Consejo Escolar VQ 

Examinados por primera vez . 
Fichados . . . . . . . . . . 

202 
210 
75 

199 
492 
395 

7 

431 
431 
612 
332 
492 
536 
116 

432 
352 
213 
177 
969 
709 

1 

469 
469 

6 
149 
233 

1625 
121 

582 
503 
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Consejo Escola1' VI9 

Examinados por pnmera vez . . 
Fichados. . ....... . 
Cementos ......... . 
Amalgamas ...... " .. . 
Tratamientos . . . . . . . . 
Extracciones . 
Limpiezas 

Consejo Escolar VII9 

Examinados por pnmera vez 
Fichados ... 
Cementos . 
Amalgamas . 
'l'ratamientos . 
Extracciones . 

" ' . 

Limpiezas ..... . 

Consejo Escolar VIII9 

202 
245 

36 
820 
'82 

392 
375 
134 

88 
570 
635 
25 

379 
237 
229 

59 
784 

1123 
34 

Examinados pOl' primera vez . . . " . 189 
Fichados . . . . . . . . . . . . . . . 189 
Cementos . . . . . . . . . . 103 
Amalgamas . . . . . . . . . . 164 
Extracciones . . . . . . . 459 
Limpiezas . . . . . . . . . . " . 59 

Consejo Escolar IX9 

Examinados pOl' pnmera vez 
Fichados . 
Cementos ... 
Amalgamas . 
Tratamientos . 
Extracciones . 
Limpiezas ... 

Consejo Escola1" X9 

Examinados por primera vez 
Fichados . 
Cementos .... 
Amalgamas " 
Tratamientos . . . 

460 
332 
14 
42 

382 
502 

20 

152 
152 

13 
111 
596 
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Extl'acciones . 
Limpiezas .. 

Consejo Escolar XIQ 

Examinados pOl' pl'lmera vez . 
Fichaclos . 
Cement os . . 
Amalgamas . 
Tratamipntos . . . 
Extracciones . 
Limpiezas . . . . . . . . . . . . . 

Consejo Escolw' XII? 

Examinaclos pOl' primel'a 
Fichaclos . . . . . . . . 
Cemelltos . 
Amalgamas . 
Extl'acciolles . 

vez 

Consejo Escolar XIII? 

Examinados pOl' prlmera vez . . 
Fichados . 
Cementos . 
Amalgamas 
Tratamientos . . 
Limpiezas .. 

Consejo Escola1' XIVQ 

Examillados pOl' prImera vez 
Fichados . 
Cementos .. 
Amalgamas . 
Tratamientos 
Extracciones 
Limpiezas .. 

Examinac10s 
Fichados . 
Cement os .. 
Amalgamas . 
Tratamientos 

Consejo Escolar XVQ 

pOl' prImera yez . . 

Extraccioncs ... 
Limpiezas . . . . . . . . . . . . . 

• 

298 
31 

476 
120 
344 
103 
553 
703 
49 

550 
68 

442 
461 

414 
342 
161 
212 
654 
49 

5H 
514 
80 

128 
720 

1127 
20 

484 
236 
243 
457 
191 
281 

10 
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Consejo Escolm' XVIQ 

Examinados por pnmera vez 
Fichados . . . . . . . . . 
Cement os . 
Amalgamas 
Tratamiel1tos . 
Extracciones . 
Limpiezas .. 

Consejo Escolar XVII9 

Examinados por pnmera vez . 
Fichados ......... . 
Cementos . . . 
Amalgamas . 
Tratamientos . . . 
Extracciol1es . . 
Limpiezas ..... 

Consejo Escolar XVIII9 

Examil1ados por pnmera ve.z 
Fichados . . ..... . 
Cementos . . . . .. 
Amalgamas ....... . 
Tratamiel1tos . . . . . . . 
Extracciol1es . . . . . . 
Limpiezas ....... . 

Consejo Escolar XIXQ 

Examinados pOl' primera vcz 
Fichados . . . . . .. . .. 
Cemel1tos .. ...... . 
Amalgamas .. 
Tratamientos . 
Extracciones 
Limpiezas .. 

Consejo Escolal' XXQ 

Examinados pOl' prlmera vez . . 
Fichados . . . . . 
Cemcntos ........ . 
Amalgamas ...... . . 
Extracciones . 
Limpiezas ........ . 

696 
696 
't7 

349 
556 

1062 
157 

563 
563 
41 

373 
15 

932 
15 

2287 
396 
196 
371 
988 
908 
118 

74 
211 

16 
280 

66 
756 
82 

337 
337 
193 
290 
729 

91 
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Instituto Bel'nasconi 

Examinados por pnmera vez 
'F'ichados . 
• 
Cementos .... . 
Amalgamas ... . 
Tratamientos . 
Extracciones . 
Limpiezas 

Escuelas al Ai"e Libre, 1, 2 Y 3 

Examinados pOl' primer a 
Fichados. . .... . 
Cementos ... . 
Amalgamas .. . 
Tratamientos . . 
Extracciones . 
Limpiezas ... 

vez 

Escllelas al Aire Libl'e 4, 5 Y 6 

Examinados pOI' primera vez . 
Fichados. . .... . .. . 
Cementos .... . 
Amalgamas ... . 
Tratamientos . . . . 
Extracciones . . . . 
Limpiezas ......... . 

. ' . 

Anexo RacZiologia al Consult01'io Central 

Radiografias intraorales 

Anexo 01·todoncia 

610 
610 
170 
100 
187 
489 

;) 

945 
583 

96 
312 
402 
347 

14 

1010 
375 

80 
113 
277 
637 

69 

191 

Examinados pOI' prlmera vez . . . . . . 69 
Fichados . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Tratados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Extracciones de dientes supernumerarios 11 
Desbrindamientos de encias ... 10 
Actualmente en asistencia . . . . 21 

Totales generales 

Alumnos examinados pOI' primera vez . . . . . 
Fichados (fichas levantadas pOI' duplicado) . . 
-Cement os .. . .............. . 
Amalgamas ............... . 
Tratamientos . ........ . 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.098 
8.813 
3.336 
5.096 
9.321 

16.470 
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Limpiezas ................. . 
Radiografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ortodoncia (tratamientos efectuados) . . .. . 
Examenes odonto16gicos efectuados pOl' el J efe Odon
t610go Inspector a solicitud de los Sres. Medicos y 
Odont610gos de la Repartici6n . . . . . . . . . . 

12 . - SEeCION PROFILAXIS ESPECIFICA 

1.175 
191 

42 

112 

Las tareas de est a secci6n se llevaron a cabo con el concurso clp 
once (11) visitadoras, de las cuales nueve (9) fueron distribuidas en 
los consejos escolares y dos (2) en el eonsultorio eentral. 

Las tareas se iniciaron con la distribuei6n de volantes acompana
dos de una breve eonferencia explicativa, recoleeci6n de eonformes, 
confecci6n de listas y vacunaci6n en los locales escolares, que es la 
forma que ha dado mejores resultados, si bien exige mayor labor. 

Los volantes fueron distribuiclos entre los alumnos de 19 a 39 graclo 
obteniendose la eifra de eiento veinte y cinco mil ochocientos setenta y 
siete (125.877) para los veinte (20) distritos escolares y veinte mil 
ciento cuatro (20.104) conformes, 10 que anota un progreso, ya que 
puede considerarse bueno el resultaclo cuando responde afirmativamen
te el 10 '70 . 

Este ano, 1936, qued6 establecida la vacunaci6n con una closis uni
ca de toxoide actividaclo, provisto como el ano anterior pOI' el Laborfl
i orio Bacterio16gico N acional. 

Del total de veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco (24.155) vacuna
dos no hubo que lamentar ningun caso de gravedacl pOI' las reaccio
ues, y los pocos que concurrieron limitaronse a clolor y temperatura. 

Ademas de la vacunaci6n antidifterica se practic6 la vacunaci6n 
antitifica y antivari6lica a los ninos destin ados a las colonias de va
-caciones; la aplicaci6n de la primera se hizo en clos inyecciones, uua 
de 3110 de c.c. y una segunda de 71] O. Los cuadros insertos mas adelante 
indican el detalle de las inyecciones efectuadas. 

13. - CLINIC A DE NUTRICION 

La cllnica de nutrici6n funcion6 regularmente, desde mediados 
l1el mes de marzo, cuatro dias pOI' semana; lunes y sabado porIa ma
liana, y miercoles y viernes porIa tarde, procurandose clar identicao; 
oportuniclacles cle exam en medico y concurrencia a los ninos inscriptos 
en ambos turnos de las escuelas. Si loien al comienzo pareci6 dificil 
asegurar la asistencia porIa manana, ella pudo ser regularizada en 
poco tiempo llegando a clesaparecer rapidamente toda diferencia a 
este respecto, entre los dias de consulta de uno y otro horario. 

En el trabajo de la clinica sigui6se la tecnica establecicla en anos 
anteriores. Las visitadoras adscriptas a la clinica, concurrieron a las 
l'scuelas, citando a los ninos cuyo somera examen revelaba como hipo
nutridos. Medidos, pesados y examinados cllnicamente de modo com-

• 
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IJleto, fueron fichados los que n ecesitaban continual' asistiendo, y acon
sejando el regimen alimenticio, modificaciones de habitos higienicos y 
tratamiento medico correspondiente. Estos mismos nifios fueron visit a
dos luego en sus casas. Prefiriose reseryar las visitas, y repetirlas una 
y mas veces, si fuera necesario, para aquellos casos que constitniau 
problemas de particular dificultad. 

Procurose prestaI' a todos los niilos asistentes a la Cllnica la aten
cion individual requerida pOl' su caso, insistiendo en el empleo (1(> los 
medios de orden medico, educacional, higienico, etc., cap aces de COll

tribuir a solucionar su problema. Algunos fueron enviados al hospital 
de Clinicas; otros, a c1ispensarios antituberculosos. Como recurso ec1u
('acional se utilizo con algunos nifios, que se habian mostrado particu
larmente rebeldes en cuanto al cumplimiento de las indicaciones y 
correcciones de habitos aconsejados, la confeccion diaria de In plani
lla Hamada "La semana de la saluc1", donde se especifican las obliga
ciones a cumplir, y que es revisada semanalmente, el dia de su visita 
a la clinica. 

Parte de la labor educacional de la c11nica, y de acuerdo al plan 
enmplic10 siempre, hasta ahora en ella, fueron las clases para padres 
y nifios, sobre temas de higiene de la alimentacion e higiene general. 
~e consic1el'o cOllveniente c1ictar algunos temas pOl' separac10 a unos 
y otros, en razon de las diferencias de interes y de comprension que 
podrian tener para elIos, y se consiguio siempre excelente asistencia a 
estas clases. 

a) Estadisticas generales. 

Nllmero de dias c1e funcionamiento ........... . . . ... . 
Nllmero de nifios citados pOI' las visitac10ras ....... . 
Numero de nifios remitidos de los consejos escolares .. 
Numero de nifios citados que concurrieron ........ . 
Promedio de nifios citados que concurrieron por ella .. 
Numero de nrnos que fueron fichados ............ . 
Nllmero de nifios enviados a otros consultorios ..... . 
Numero de nifios que concurrieron de 3 a 25 veces .. . 
Numero de visit as realizadas a las escuelas . . . . .... . 
Numero de visitas domiciliarias .................... . 

b) Estadistica de resultados 0 btenidos. 

140 
1.061 

71 
8:18 

49~ 
201 

2.355 
165 
27fi 

Numero de nifios fichados .. .. .. . .............. . ... . . 49·l 
Numero de nifios que cumplieron las indicaciones im-

partidas . . ...... . . . ... .. ................ . .. . ... 40fi 
Jlunero de nifios que no cumplieron las indicaciones im-

partidas . ............ . ............... . ........ 139 
Nllmero de nifios que aumentaron de peso sin grac1uarse 311 
Numero de nrnos que se graduaron ...... . . . . . . . . . . . . . 69 
Numero de nifios de peso estacionado ...... . . . .. . ... 10 

umero de nifios que disminuyeron de peso .......... IS 
Nllmero de nifios que aumentaron de peso .... . ..... . . 9l 
Porcentaje de nifios que permanecieron estacionados 

o disminuyeron ................................ G 
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e) Estadistica de defectos corregidos 0 suprimidos en los niiios que mejoraron. 

Numero de ninos que corrigieron malos habitos hi-
gicnicos ........................................ 317 

Niimero de ninos que corrigicron constipacion ........ 241 
Numero de ninos con caries tratadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Numero de niiios operados de hipertrofia de amigdalas 42 

d) Estudio estad1stico comparativo de tres grupos de control: niiios con menos de 
10 % de deficit, con 10 % Y con mas de 10 % de deficit de peso. 

Primer grupo de control: ninos con menos de 10 7c de deficit: 

Nllmero total de ninos con menos de 10 % de deficit ... . 
Promedio de aumento total (en gramos) ............. . 
Promedio de aumento semanal (en gramos) ....... . 
Promedio de concurrencia ......................... . 
Nllmero de ninos que aumentaron de peso ........... . 
Porcentaje de ninos que aumentaron de peso . . ..... . 
Numero de niiios estacionados ..................... . 
N ' d'- d" umero e nlnos que lsmllluyeron .................. . 

Segundo grupo de control: ~inos con 10 7c de deficit 

152 
1.170 

83 
14 

142 
90,4. 

'* f, 

Numero total de niiios con 10 % de deficit ...... . ... 52 
Promedio de aumento total (en gramos) .............. 951 
Promedio de aumento semanal (en gramos) ........... 67 
Promedio de semanas que concurrieron .............. 14 
Nllmero de ninos que aumentaron de peso ........... 45 
Porcentaje de ninos que aumentaron de peso ........ 90 
Numero de niiios cuyo peso permanecio estacionado. . . . ? 

Numero de niiios que di minuyeron de peso .......... ;) 

Tercer grupo de control: ninos con mas del] 0 7v de deficit. 

Nllmero total de ninos con mas de 10 1i de deficit . . .. . 
Promedio de aumento total (en gramos) ............. . 
Promedio de aumento semanal (en gramos) ........ . 
Promedio de semanas que concurrieron ............. . 
Numero de ninos que aumentaron de peso ....... .... . 
Porcentaje de ninos que aumentaron de peso ......... . 
Numero de ninos cuyo peso permanecio estacionado . . . 
Numero de ninos que disminuyeron de peso .......... . 

199 
1.313 

93 
14. 

191 
96 
·1· 
t 
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Totales de vaC1tnaCWnes efectnadas en el tranSCIl1'SO del alio 

JURISDICCION 

Consejos Escolares ................ . . 
Instituto Bernasconi ., I ........... .. . 

C. Central. ....................... . 
Cotnrdores 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 8 . . ....... . 
C. Central. Colonias ................ . 
Comisiones. Interior ........ .. . ..... . 

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

Vacunaci6n Antitifica 
Vacunaci6n An .. I- ___ ----:------

tidifteric. I 

19.250 
234 
4540 
474 

2.252 
1.491 

10 

672 
~.825 

1.491 

692 
2.602 

201 
·_----:------ 1------

24 .1[;5 I 4.088 3.495 

Resumen iinual 

Vol.n- ConEor .. V'C. V.C. V.C. 
DISTRITOS Antitif. Antitif. R. Schick 

teo mes Antidif. 
I' 20 

- -

19 · · II 
4 .950 1 940~ 914

1 
39 . 5048:1 978 !)641 
4° I 3.896 601 594 , 
59 3 .843 813 8D3 
79 · . 10.463 1.414 1. 358 
8° 7.820 ].765 1. 765 
99 5 . 227 1.]71 1.144 

10· . · 7.475 1.089 1.002 
11" 6.6791 1.]22 1.122 
120 I 8 .914/ 1.014 901 1 
13° · I 

7.246 1.073 1.029 
149 · · 4.418 . 1. :~50 1.162 
159 . · 7.610 1.465 1.412 
16° · 2.407 846 812 
179 11.480 1 .B62 1. 28·1 
189 · 9.562 1.069 971 
199 7.582 (/46 880 
20° .. . 

\ 

8.730 1.084 1.043 
Instituto Bernasconi 234 
C. Central 

I 
454 - - 100 

Cotnrdorcs Nros. 1,2,3,4,6, 
7 Y 8 474 672 692 -

C. Central (Colonias) · 2 .252 2.825 2.602 ~41 

Totales 125.877 20 .104 22.664 3 .497 3.294 341 
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Yacl~naci6n efectuada pO?' las com~swnes destacada.s en el Intel'ior 

VaCUl18ci6n An .. Vacunaci6n Antitific:a 
P R o V I N C I A S 

ticiiftuica 

I I· 2· 

Santa Fe, Entre Rios, Corrientes ...... 690 690 -
Cordoba, Catamarca, La Rioja ......... 200 200 -
San Juan, Mendoza, San Luis ........ 200 200 -
Salta, Tucum{m, Sgo. del Estero Jujuy 200 200 -
Buenos Aires, Esc. L{tiuez ............ 201 201 201 

- - -
Totales ....................... 1.491 1.491 201 

e) Estadlstiea comparativa de la concurreneia y resultados obtenidos durante los 
cinco afios de funcionamiento de la clinic a de nutrici6n. 

Total de % de % de Cumplie .. % que cum .. 
Ai'l'OS Citados 

los que Picha- ficha- ron indi ... plie:ron so ... coneu'" <los rrentes 
concu .. 

dos caciones bre citados 
rrie:ron 

1928 1.237 695 56 350 50 145 41 
1929 . 1.440 670 47 356 53 263 73 
1930 1.350 612 45 B14 51 186 59 
1935 515 467 90 255 54 239 94 
1936 1. 061 848 80 494 58 405 81 

14. - COMEDORES ESCOLARES 

Prosiguiendo siempre el plan que se ha trazado, los comedores es
colares desarrollaron una vasta e intensa labor durante el ejercicio de 
1936. Justificaron ampliamente las finalidades a que han sido destin ados 
y tradujeron en beneficios innegables los afanes del Consejo pOI' conver
tirlos en organism os de provecho y de prestigio. Comprende dicha labor, 
no solo la alimentacion adecuada de los escolares hipol1utridos, y a ]a 
vez indigentes, sino el mejoramiento continuo del ambiente del comedoI'; 
h cultura intelectual de aquellos en 10 que la higiene y urbanidad ata
lie; la educacion moral, pOl' el ejemplo y la palabra persuasiva; el cui
<1ado del estado sanitario de los niiios, con intervencion de los Medicos 
de la I'eparticion en los cas os necesarios, 0 indicacion de los medios pro
filacticos cuando estos cayeron dentl·o de las atribuciones y posibiJida
des de la directora del comedoI'; el acercamiento de los padres, ejer
citando accion armonica y paralela entre la escuela y la familia. 



Pasaron por 

los comedo

res: 9 . 604 ui-

nos. 

I 

l 

A cargo de los 

padres: 9.508 

a) Antecedentes socia les y f amilia res de los ninos COllcurrentes a los comedores! 

Padril: 4.957 
I De 1 a 50: . . . . 1. 879 1 ' De 1 hijo 

Padres traba-

jan: 8.159. 

Madre: 1. 490 

Ambos : 1 . 533 

Uno de los padres 
y familiar: 179 

,..: 
'-6 
~ 

~ 

Q) 

'" <> 

\ ~ J 
I ~ ) 

CJ 
:; 
U1 
o 
U1 

'" '-< 
bn 
~ 

H 

De 51 a 100: ... 4 .622 

De 101 a 150: ... 1.823 

OJ 

De 151 a 200: 518 1 'tl 
<n 
co 

:.::l ..... 
~ 

68 ' .... D~ 201 a 250: 
oj 

'" 

De 2 hijos 

De 3 hijos 

De 4 hijos 

De 3 hijos 

De 6 hijos 
Trabajan fami

liares solamente: 
768 768 

Mas de 250 : . . . . L@ I 17 ' a; Dc 

II 
7 hijos 

Padres no tra
bajan: 581 

Ayuda publica 163 
Ayuda privada 418 

Huerfanos de ambos padres: 96 .. . ....... . .. . ......... .. . 

'" o 
l~ ..... 
~ 163 

-1018 1 ~ 

~ 
'" 6 ,'" 
Z 

96

1 

De 8 hijos 

De 9 hijos 

De 10 hijos 

Dc 11 hijos 

De 12 h ijos 

De 13 hijos 

r 1 habitaci6n 
396 ) 2 habitacioncs 

I 3 habitaciollCs 

{

I habitaci6n 
1.228 2 habitaciones 

3 habitacioues 

{

I habitaci6n 
] .871 2 habitaciones 

3 habitaciones 

{

I habitaci6n 
1.92,1 2 habitaciones 

3 habitaciones 

! 
1 habitaci6n 

1 609 2 habitaciones 
. ~ 3 habitaciones 

4 habitaciones 

! 
1 habitaci6n 

1 . 119 2 hab~tac~oncs 
3 habltaclOnes 
4 habi taciones 

! 
1 habitaci6n 

636 2 habitaciones 
3 habitaciol1es 
5 habitaciones 

I
, habitaci6n 

388 2 habitaeiones 
3 habitaciones 
,1 ha bi tacio n es 

{

I habitaci6n 
2H 2 habitacioncs 

3 habitaciones 

! 
1 habitaci611 

112 2 habitaciones 
. 3 habitaciones 

4 habitaciones 
11 habitaci6n 

3,1 I 2 habitaciones 
3 habitaciones 
1 habitaci61l 
2 habitaciones 

37 ! 3 habitaciones 
4 habitaciones 
:; habitaciones 

10 {I habitaci6n 
2 habitacioncs 

369 

I 
1.065 

I 
1.568 

I 
1.303 

I 
1.115 

20 

I 
156 

I 
295 

I 
543 

I 
457 

7 

I 
7 

I 
8 

I 
78 

I 
29 

1 
648 

437 
32 

2 
290 

309 
32 

149 I 
21 

5 

I 
I 

216 

2 

21 

I 
25 

I 

6 

57 

I 
26 

I 
9 

169 

I 
55 

I 
3 

I 
I 
7 

22 

I 
18 

7 

I 2 
3 

6 

I 4 I I I 
6.612 2.701 270 13 8 

9.604 
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" 
b) Asistencia a los comedores, 

ME S E S Asistendas Inasiste.ncias I Asistencia media 

Marzo " . .... ... .. .. .... . .... . , . .. . 129.759 
Abril . , .. . .......... . . . ...... , .. . .. , 168,05:; 
Mayo " ... .. .. . ........ ... . . ...... . 166 .258 
Junio .. ....... . .. .... .. . .. .... . ,.,. 180.154 
Julio .... , ... . .................... . 186.213 
Agosto ......... . ... . .......... .. .. . 187.244 
Septiembre . . ..... . .... .... .. ...... . 186 . 755 
Octubre ......... .. ... .. , . ......... . 190.424 
Noviembre ......................... . 167,333 

Totales ...................... ,. 1.562.20i) 

Promedios de 
{ 

Asistencia . .. . .... . .... , 
Inasistencia .. . .... . .. . . . . . 
Asistencia media . .... . .. . . . 

8 

10.185 
20.712 
18 .942 
16.615 
22.686 
13.24:3 
13 .454 
17.0H 
20.0511 

152.937 

173.577 
16,993 

6.817 

6.464 
6.462 
6 . 652 
7.026 
6.896 
6.925 
7.183 
7.052 
6,694 

61.354 
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c) Tiempo de permanencia de los nifios en los comedores escolares y su relaci6n 
con las variaciones en el peso. 

sin pesar . 144 
Permanecieron 1 mes: 459 con un solo peso ~92 

a umentaron . 23 

sin pesar 38 
con Ull solo p eso 40 

Permanecieron 2 meses: 556 aumentaron . 3(j8 I 
disminuyeron 50 1 
no variaron 

I 
60 

sin pesar 11 I 
I 

, 
con un solo peso 31 I 

Permanecieron 3 meses: 701 auml'ntaron . I 367 I 
disminuyeron I -'> 1 

1 

!)-

no variaron I 40 

I I 
sin pesar 
con un solo peso I 

Permanecieron 4 meses: 416 aumentaron . I 371 
disminuyeroll I I ~6 

no variaron I ]9 
I 

I sin pesar . -I 
F'ermanecieron 5 meses: 376 aumentaroll . I 357 1 

10 1 
I 

disminuYl'ron I 1 
no yariaron 

I I I 91 

I 1 
sin pesar -I I I 

PCl'manecieron 6 meses: 646 aUlllcntarOll . 621 1 I I 
disminuyerou 15 
no variaroll 10 

sin p esar . 3 I 
Permanecieron 7 meses : 430 aUlllentaron . 397 

10 \ disminuyeron 
no variaron 

I 
20 

I 
sin p esar I 

Permanecieron 8 meses: 542 aumeutaron . 5401 
clisminuyeron I I 1 
no varia ron 

I 
I I 1 

I I I 
sin pesar :I I 

41 
I 

P ermalll'cieron 9 llll'ses : 5.478 con Ull solo P ~S') I I I 
aumentaron . 

' 1 I 5 .407 1 
disminuy~roll 43 

211 no val"iarOll . 

1 
1 1 I 
I I I 1 I 

I I 
367 \ 8.651 \ 

1 
180 \ Total . 199

1 

207 1 
I I I I I 

Total general. 9 . 6()4 
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d) Variaciones en el peso de los niiios. 

Pasal'cn 
por 
103 

Comel1ores 
9.604 
nInes 

COMPUTOS GLOBALES 

f 
Peso considerado en 9038 

Peso no consider ado en 566 { 

Aumentaron 8651 (a) 

Disminuyeron . 207 (b) 

No variaron ... 180 (c) 

Sin pesar .... 199 (d) 

Con un pesaje . 367 (e) 

(a) N6tese que la mayoria de los niiios asistentes a los comedores 
acnsam, considemble aumento de peso y una visible transfor
maci6n en 10 concerniente al cstado fisico, que repercute en 10 
intelectual y moral, aseveraci6n hecha no s610 pOI' mediGQS y 
visitadoras, sino pOI' los propios maestros de las escuelas. 

(b) y (c) Factores de naturaleza diversa que escapan al analisis 
mas minucioso, pero que en muehos cas os obedecen a en fer
·medades ocasionales 0 congenitas, motivan estacionamirntos 
o disminuciones de peso. La soluci6n se hallaria sometienJo a 
estos niiios a tratamientos medicos 0 dietetico particular. 

(d) Son niiios que han egresado antes de tomarles el segundo pe
saje a fin de establecer las correspondientes comparaciones. 
Determinan los egresos: cambios de domicilio, mejoramien:o en 
la situaci6n econ6mica del hogar, enfermedades, trabajo de 
los men ores, etc. 

(e) POI' su brevisima permanencia en los comedores (dias so
lamente). 

VARIACION DE PESO 

Aumento : 

Aumentaron de 100 a 500 
Aumentaron de 600 a 1.000 
Aumentaron de 1.100 a 1.500 
Aumentaron de 1.600 a 2.000 
Aumentaron de 2.100 a 2.500 
Aumentaron de 2.600 a 3.000 
Aumentaron de 3.100 a 3.500 
Aumentaron de 3.600 a 4.000 
Aumentaron mas de 4.000 

gramos 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Total que aumentaron de los 9.038, cuyo peso 
·d ' se conSl ero . ... ....... .. .............. . 

1.003 
1.003 

856 
1.182 
1.170 
1.187 

715 
566 
969 

niiios 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

8.651 ninos 
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Disminuci6n: 

.-Disminuyeron de 100 a 500 gramos · ..... 147 nIno!:; 
Disminuyeron de 600 a 1.000 

" 
· ..... 34 

" Disminuyeron de 1.100 a 1.500 
" 

· ..... 14 
" Disminuyeron de 1.600 a 2.000 

" 
· ..... 9 

" Disminuyeron de 2.100 a 2.500 
" 

· ..... 3 
" 

Total que disminuyeron de peso, de los 9.038 
cuyo peso se considero ................. . 207 nmos 

Estacionamiento: 

Numero de nmos con peso estacionario 

Porciento: 

POl' cada 100 nmos, a quienes se les ve
rifico por 10 menos dos pesajes 

180 

96 % aumentaron 
2 % disminuyeron 
2 % no varlaron. 

e) Alimentaci6n de los niiios concurrentes a los comedores. 

Numero de nmos cuyo unico alimento 10 reciben en el 
Comedor Escolar .... . ............................. 248 

I 
Pasaron I 

por 
los , 

Comedores \ 
9.604 
nifios 

r 

Numero de nmos que l'eCl-j 
ben otro alimento apar
te: 9.356 

El alimento que 
reciben es sufi
ciente 

El alimento que 
reciben no es 

2.865 

suficiente . 6.491 

Por cada 100 nifios que asisten a los comedores, 98 reciben alimento 
en sus hogares, pero, para 68 de estos, el alimento que reciben es in
sufiente. 

En consecuencia, queda solo un 30 % de nmos que se nub'en de 
acuerdo con las reglas de la alimentacion. 

f ) Resumen de los trabajos ejecutados por las visitadoras. 

Registro de inscripcion .............. . . 9.604 nmos 

Registro de asistencia e inasistencia (mar
zo-noviembre) 

1.562.200 asist. 

152.937 inscrip. 
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Fichas individuales .......... ......... . 
Visitas domiciliarias . .................. . 
Circulares a los padres .... . ........ ... . 
Clases de higiene .......... ........... . . 
Clases de urbanidad .......... . .. ... . . . 
Clases a los padres ................ . " .. 
Contralor de peso . ................... . 
Contralor de tall a . . .................. . 
Contralor de perimetro toracico ...... . . 
Examen buco-dental .. . ............... . 
Examen de agudeza auditiva .......... . 
Examen de agudeza visual ........... . . 
Examen del cuero cabelludo .... . . ..... . 
Vacunaciones ... . ...... ............... . 
Visitas a escuelas motivadas por inscripci6n 

15. - LAB ORATORIO 

9 . 604 fichas 
5.240 visit as 
6. 061 circulare~ 
1. 875 clases 
1 .801 clases 

46 clases 
9 . 045 niiios 
9 . 212 niiios 
9 .134 ninos 
8.299 niiios 
7 .954 niiios 
8 .488 ninos 
9 . 021 ninos 
3.557 

290 

Las actividades a cargo del laboratorio de analisis se han de sarro
llado con normalidad y se ha atendido a los niiios y al personal diRria
mente con doble turno (manana y tarde) . 

En el mes de octub're al seleccionarse los niiios que deberian con
currir a las colonias de vacaciones, se practicaron ciento ochenta y nue
ve (189) determinaciones de hemoglobina eon la tecnica de Newc cmer 
y los resultados se compararan con el valor que acusen a su regreso (''Stos 
lllismos niiios. Se tendra asi un indice valioso de la tasa hemoglobinic a 
de los escolares antes y despues de recibir los beneficios del regimen . 

Los anaJisis de leche se practicaron especialmente sobre muestras 
enviadas por las escuelas al Aire Libre y se inici6 la practica del me
todo de Breed para el recuento de germenes. 

a) Resumen de las tareas llevadas a cabo en el laboratorio de analisis. 

En el transcurso del ano 1936 se han efectuado en el laboratorio 
mil novecientos veintitres (1923) examenes y analisis de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

~ Esputo~_1 Orina I Sangre I Leche I Varios I TOTAL 

Enero 3 8 1 5 19 1 37 
F ebrero 7 4 1 - 18 1 31 
Marzo. . 12 12 3 61 29 4 121 
Abril 10 18 18 171 21 4 242 
Mayo 5 15 13 153 17 3 206 
Junio 7 17 16 171 - 2 213 
Julio . 11 18 21 102 - 6 158 
Agosto . 5 17 30 135 1 3 191 
Septiembre . 12 16 16 117 20 7 188 
Octubre . 8 31 211 127 20 6 403 
Noviembre 4 18 14 43 20 3 102 
Diciembre . . 2 9 2 3 14 I 1 I 31 

• 
Total.. . .1 86 1 183 1 346 1 1. 088 1 179 1 41 1 1.923 
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b) Numero de nmos en quienes se investig6 el bacilo de Leffler en el exudado 
faringeo y porcentaje de casos positiV'os por mes y por Consejo Escolar. 

Durante el ano 1936, han concurrido al laboratorio, enviados por 
los medicos inspectores' y con objeto de que se les practicara la inves
tigacion del bacilo de Leefler en el exudado faringeo quinientos se .~en
til. (560) nmos, habiendose comprobado que solamente treinta y siete 
(37) de ellos eran portadores del bacilo de referencia, 10 que da, para el 
ano, un porcentaje de 6,6 % de casos positivos. Este repl'esenta una 
disminucion apreciable respecto al ano 1935, ya que en ese perioc10 el 
llumero de cas os positivos alcanzo al 16, 7 %. 

El porcentaje de casos positivos pOI' mes, es el siguiente: 

Enero .................................. 20 % 
Febrero. No se practico ningun examen 
Marzo. Ningun caso positivo. 
Abril ................................... 2,08 % 
Mayo................................... 1,2 % 
Junio .......... ... ...... .... .... ... ... .. 8,8 % 
Julio .... .. .. .. ......................... 2,- % 
Agosto .. ... .. .... ... ... . ... . ...... ..... 14,4 % 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,7 % 
Octubl'e ................................ 12,- % 
Noviembre .............................. 5,5 % 
Diciembre. No se practico ningfm exam en pOl' pnme
ra vez. 

En cuanto a la distribucion de los casos positivos por Consejos Es
colares, es la siguiente: 

C. E. XII ....................... . 4 positivos c/ u. 
C. E. IV - VII - XII - XVIII ....... . 
C. E. III - VIII - X - XI - XVI .. 

3 
2 " " 

" " 

16. - CONSULTORIO DE CLINICA MEDICA Y RAYOS X 

Slntesis de la labor realizada 

Atend!· C.rtill. Exp. in· Histo .. 
ME S do. e.xpedi .. Rayos X ternos rins eli .. 

do. nicas 

Marzo 286 219 12 10 4 
Abril 210 162 15 15 5 
Mayo . . 183 137 17 9 5 
Junio 162 127 14 7 4 
Julio . 256 204 13 6 4 
Agosto 232 173 13 11 4 
Septiembre 236 171 18 6 5 
Octubre 212 143 14 5 3 
Noviembre . 153 112 12 6 3 

'l'otal . . . . . 1 1. 930 1 1. 448 128 75 37 

.. 

I 
I 

• 

TOTAL 

531 
407 
351 
314 
483 
433 
436 
377 
286 

1 3.618 
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17. - CONSULTORIO DE ENFERMI:DADES PULMONARES 

Slntesis de la labor realizada 

I 
A maestros 

POl' Art. 39 • 

Otras afec .. 
Reanudan tareas 

104 
57 
31 

Pueden continual' . 15 

Certificados expedidos 

A empleados 

l 
Consultas en general 
Visit as domiciliarias 
Expedientes informados 
Maestros auxiliares examinados 

Por Alt. 39 •..•• 

Otras afec ..... 
Reanudan tare as . . 

Pueden continual' . 

197 
11 
82 

325 

18. - CONSULTORIO PSICOFISIOLOGICO 

La labor se puede resumir de la siguiente manera: 

20 
15 

8 

1 

1Q - Examen de los ninos que espontaneamente envian de las es
cuelas primarias pOl' padecer de atraso eseolar 0 de enfermedad nerviosa. 

2Q - Examen de los maestros y empleados que presentan Hinto- 
mas d~ enfermedad nerviosa 0 mental. 

3Q - Examenes mentales en las escuelas al Aire Libre. 
4Q - Visitas a las escuelas primarias para examinar 0 citar nmos 

atrasados. 
5Q - Conferencias por radio so bre Hmos retardados (divulgaei6n) . 

En cuanto al punto primero cabe hacer presente que el examen se rea
liza en forma completa, es decir, se hace 1m estudio clinico, fisieo y men
tal del educando para buscar las causas de su anomalia, y establecer nn 
tratamiento en la medida de 10 posible. Para completar este examen se 
les envia, si hay necesidad, a los consultorios de garganta 0 de Oj0S y 
al lab oratorio para las investigaciones pertinentes. En el ano 1936 han 
concurrido enfermitos de corea aguda pOl' 10 cual fue necesario instituir
les un tratamiento inmediato. Algunos casos fUel'on tratados en el con
sultorio psico-fisiologico y otros internados en la sala XVII del hospi
tal de Nmos. 

Teniendo en cuenta las necesidades particulares de los retardDdoR, 
que si concurren a la Inspeccion Medica, no es para recibir un sim
ple diagn6stico, la mayoria ba sido tratada porIa director a de est a seccion 
en el consur'torio NQ 1 de la Liga Argentina de Higiel1e Mental. La falta de 
escuelas 0 clases diferenciales desaliel1ta a los maestros y a los padres, 
pues que saben pOl' adelantado que los resultados del tratamiento seran 
mediocres pOl' falta de instituciones apropiadas. 
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De los trescientos (300) ninos examinados en la Inspeccion Medica se 
ha hecho 1a' siguiente clasificacion: Debiles mentales simples y com
plicados noventa y cuatro (94). Nerviosos e inestables sesenta (60). Con 
defectos de lenguaje puro 0 asociado treinta y cuatro (34). Adenoideos 
treinta y seis (36). Por causas varias ochenta y scis (86). Los debiles 
mentales a su vez se sub-clasifican como sigue: Debiles mentales sim
ples setenta y dos (72). Debiles mentales e hipertrofia de amigdalas 
seis (6). Debiles mentales dislalicos cinco (5). Debiles mentales inesta
hl~s ocho (8). Debiles fisicos y mentales once (11). Debil mental dis
lalico e inestable 'uno l. 

Los nerviosos e inestables se subdividen de la siguiente manera: In
estables (indiferenciados) diez y siete (17). Con enfermedad nel'viosa 
veintinueve (29). Con anomalias de temperamento y caracter catorce (14). 

Los que padecen de defectos de lenguaje: Dislalia diez y seis (16). 
Dislalia y vegetaciones cuatro (4). Tartamudez cinco (5). 

Ademas de estos se han examinado doscientos (200) ninos de leI'. 
grado en las escuelas al Aire Libre NQ 6 y 4 para 10 cual la directora 
debio trasladarse a sus locales respecti.vos. Como l'esultado de esos exa
menes se organizo un grado de atrasados en la escuela NQ 4 y en la NQ 
6 se hizo Un grupo homogeneo de atrasados dos (2) 0 mas anos en su 
edad mental y otro de nrnos de seis (13) anos de edad cronologica y de 
tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de edad mental. Estos ultimos parecian 
incapaces de aprovechar la ensenanza ordinaria, segun ese examen, y 
la experiencia posterior de varios meses, ha confirmado esa impresion. 

En este consultorio se han examinado, ademas, cien adultos por en
fermedades nerviosas 0 mentales y en diversas oportunidades se ha de
bido realizar visitas a domicilio por la misma razon. 

19. - SERVICIO DE OFTALMOLOGIA • 

Las actividades desarrolladas durante este periodo, han superado 
en numero y especializacion a las de los anos anteriores, (triplicando el 
uumero de atendidos con relaci6n a 1£135) ; y ello fue posible gracias a 
la subdivision del trabajo y a la especializacion de cada yudante en la 
tarea que Ie fuera asignada. 

ues: 
El servicio of tal mologi co fue dividido asi, en las siguientes seccio-

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

Examen de ninos de vision anormal. 
Clinica oftalmologica para niilos. 
Examenes de refraccion y clinica para maestros y empleados. 
Tratamien to de los estrabicos. 
Contralor de planillas, citaciones y estadistica. 
Clasificacion de ninos ambiopes. 
Anotacion y registro de las recetas de anteojos para la en';rega 
de ordenes. 
Investigacion, profilaxia y cUl'acion de los casos de tracoma. 

.. 



- 229-

a) Examen de los niiios de visi6n anormal. 

La .profilaxia de los vicios de refraccion se efectuo en este serVlClO 
Of tal mologi co, en forma amplia y completa, vale decir que ademas de la 
prescripcion de los lentes, se ha hecho la entrega gratuita de los mismos. 

Por las pequenas modificaciones y cambio de los centros lumilJosos 
en el salon del servicio, que se efectuaron en junio del corriente ano, fue 
posible el trabajo simultaneo de varios ayudantes, 10 que permiti.o el 
examen de once mil ochocientos veinte (11.820) nifios. 

E X A MEN Var<lIDCS Mujues TOTAL 

Hipermetropias, comprendidas Heterofirias 2.007 2.502 4.509 
Miopias, com prelldidas Heterofirias ... 99'1 1.180 2.17'3 
Astigmatismos hipermetr6picos simples 875 86-1 1.739 

" 
mi6picos simples ...... 287 342 629 

" 
hipermetr6picos compues· 

tos ................. 776 651 1.427 

" 
mi6picos compuestos ... 466 306 772 

" 
mixtos ............... 70 83 153 

Allisometropias ..................... 219 19-1 41:3 
.- -

Totales: ................... . . 5.698 6.122 11.820 

b) Clillica oftalmo16gica para niiios. 

Ha efectuado un total de dos mil quinientos nueve (2.509)examenes, 
separando de la escuela mil doscientos cuarenta y dos (1.242) nifios y 
permitiendo 'el reingreso de mil sesenta y siete (1.067) ya curados, que-
dando ciento setenta y cinco (175) nmos en observacion. ' 

Los casos de clinic a Oftalmologica se descomponen asi: 

Parpado 

.A.bceso de parpado . . . 
Traumatismos .... 
Blefaritis escamosa . 
Blefaritis ulcerosa 
Ptosis . . . . . . . 

1 
5 

335 
72 

3 

Orzuelos internos . 
Orzuelos externos . 
Eczema. 
Chalazion . . . . . 

4 
25 
8 
2 

Conj1tntiva 

Pterigion 7 
Conjuntivitis catarral agu-

da banal 469 
Conjuntivitis a Kock Weeks 15 
Conjuntivitis difterica 1 

Primaveral forma bulbar 4 
Primaveral mixta 4 
A lVIorax-.A.xenfeld . 4 
Folicular aguda 9 
Policular cronica 7 

Conjnntivitis catarral cro-
mc.a 12 

Conjuntivitis catarral sub-
aguda . 697 

Primaveral forma conJun-
tival 5 

'l'racomatosa en diversas 
formas 135 

Teumococcica 3 
Flictenular 53 
.A.lerg-ica 4 
Blefaro conjuntivitis 495 



Episcleritis difusa . 
Episcleritis nodular 
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4 
5 

Escleritis en focos 
Escleritis difusa . . . 

C6rnea 

2 
2 

Queratitis parenquimatosa 
Queratitis superf. ulcerosa 
Queratitis superf. simple 
Cuerpos extranos . . 
Querato-cono . . . . . . . 

7 
16 
4 

12 
2 

Leucoma simple. . . . 5 
Leucoma adherente . . . 3 
Esclero-queratitis . . . . 17 
Ulcera marginales de cornea 14 

Tractus-1weal 

Irido-querato-conjuntivitis . 2 Irido ciclitis 

Coroides 

Coloboma de coroides . .. 1 

Retinitis pigmentaria . . . 

Cataratas traumaticas 
Nistagmis 

Retina, 

1 Atrofia de retina . . . . . 

Cristalino 

10 
14 

Cataratas congenitas . . . 

c) Examen de refracci6n y clinic a oftalmo16gica para maestros y empleados: 

La estadistica nos proporciona los siguientes datos en: 

Refracci6n 

Hipermetropias ..... . ........................ 43 
Miopias ..................................... 4 
Astigmatismos hipermetr6picos simples ..... . .. 35 

" mi6picos simples ... . . . . . . . . . . . . 18 
" hipermetr6pieos compuestos . " 18 
" mi6picos compuestos ........... 5 
" mixtos ........................ 11 

Anisometropias .............................. 9 

Total de atendidos 143 

Clinica 0 ftalrnol6gica 

Total de atendidos ........................... 308 

3 

1 

5 
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Blefaritis . 
Ptosis . . 

Conjunti,vitis: 
Catarral aguda 

" stIb-aguc1a. , . 
" cronlCa .. 

A Kock Weeks . . . 

Querato-cono . . . . 
Leucona .... 
Ulcera de corneo . . 

Epicleritis 

Iritis . 

Obstruccion vias lagrimales 

Cataratas seniles . . . . 

Hialitis toxi-infecciosa 

Alteraciones de tipo senil 
Retinitis pigmentaria .. 
Periarteritis luetica . . . 

Tumor (en 0 bservacion) 
Corio-retinitis (en obs.) 

Atrofia ..... . 
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Parpado 

12 
1 

Eczemas 
Traumatismos 

Conj1tntiva 

'. 

Trac:omatosa . . . . . . . 
Hemorragia sub-conjuntival 
Pt 

.. , 
orlglOn . . . . . . . . . 

Cornea 

7 
2 

15 

Cuerpo extrano . . . . . 
Quell'atitis traumatica . . . 

Esclerotica 

1 

Tmctus-uveal 

3 I rid o-ciclitis 

Lagrimal 

14 Dacriocistitis 

Cristalino 

12 Luxaciones 

Humor vitreo 

7 Sinquisis parcial . . 
Sinquisis total . . . . 

Retina 

19 
10 

6 

Retinitis hipertensiva . . . 
Retinitis tipo albuminlu'ico 

Coroides 

2 
5 

rruberculoma 

N e1'vio optico 

2 NeUlritis toxicas 

12 
11 

3 
18 
8 

17 
1 

2 

11 

1 
5 

15 
3 

1 

]8 
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d) Tratamiento de los estrabicos. 

Durante el ano 1936, del total de nmos examinados tanto en Refrac
cion como en Clinica Oftalmologica, se han separado cuatrocientos ocho 
(408) estrabicos a cuyo estudio se ha dedicado preferente atenciOn. 

Estrabismos encontrados . .................... 408 
" convergentes ........ .. .......... 382 
» divergentes . ".................... 14 
» verticales puros .................. 2 

Ambliopia de un ojo (total) ................... 122 
» pOl' debajo de 1/ 10 de ago vis. ...... 68 
» desde 1/10 hasta 1/ 3 F. ............. 54 

Intervenciones quirurgicas correctoras ......... 6 

e) Clasificacion de nifios ambliopes. 

Entre los catorce mil trescientos veintinueve (14.329) ninos exa
minados en este servicio Of tal mologi co se encontraron cuatrocientos 
sesenta y siete (467) nmos ambllopes, es decir el cuatro setenta por 
ciento (4.70 % ). Se ha establecido que la causa de dicha ambliopia distri
buyese de la siguiente manera: 

Miopias altas ............................... . 
Hipermetropias altas ........................ . 
Estrabismos por debajo de 1/ 10 .............. . 

» desde 0.1 a 0.3 ................. . 
» total ........................... . 

Nistagmus .................................. . 
Conjuntivitis primaveral .............. . ...... . 
Albinismo universal ......................... . 
Leucomas .................................. . 
Cataratas congenitas ........................ . 
Oclusion pupilar por traumatismo ............ . 
Anillo de Soemering ......................... . 
Coloboma de iris y papila .................... . 
Atrofia de papila ............................ . 
Microglobo ................................. . 

180 
115 

68 
54 

122 
14 

9 
5 
6 
4 

22 
2 
4 
1 
2 

En el numero de ambllopes que se ha dado, no figura el total de estra
bicos, los que han ido detalladamente estudiados en el inciso de, figurando 
tan solo aquellos en que la vision de un ojo esta por debajo de 0.3. 

f) Anotaci6n y registro de las recetas de anteojos para la entrada de 6rdenes. 

Esta tarea que es sumamente laboriosa por la diversidad de formulas 
de correccion optica prescriptas, merecio una cuidadosa atencion, con el 
fin de obtener una estadistica que permita realizar el pedido de pro
vision de anteojos para el ano 1937, en la forma mas exacta posible. 
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g) Investigaci6n, profilaxia y curaci6n de 108 casos de tracoma. 

La dedicaci6n prestada a este importante capitulo, se debi6 .a la pre-
sentaci6n de tres maestros afectados dle conjuntivitis triJ,comatosa, 10 

que hizo sospechar de los niiios portadores de conjuntivitis cr6nica de 
las escuelas respectivas. 

Uno de los ayudantes fue designado para el examen del fornix supe-
rior de la conjuntiva, en todos aquellos nifios en los que despues de un 
mes de tratamiento de su conjuntivitis aparentemente banal, persistian 
las molestias acusadas los primeros dias. 

Fue as! que se descubri6 conjuntivitis tracomatosa de divers as for-
mas, confirmando el diagn6stico tan solo en los casos en que la lampara 
de hendedura y el microscopio corneano, sefia16 la presencia de pannus 
mas 0 menos intenso con Sll infiltraci6n correspondiente. 

A continuaci6n puede verse la distribuci6n por distrito de los clento 
cuarenta y un (141) casos observados. 

C. E. 1Q Esc. NQ 5 2 Total 2 

" " 
IIQ 

" " 
1 2 

" " " " " 
2 2 

• 
" " " " " 

4 2 

" " " " " 
6 3 

" " " " " 
7 2 

" " " " " 
8 2 

" " " " " 
10 5 

" " " " " 
12 1 

" " " " " 
14 1 

" " " " " 
24 2 

" 
22 

" " 
IIIQ 

" " 
1 4 

• 8 3 
" " " " " 
" " " " " 

10 2 

" " " " " 
11 1 

" " " " " 
14 1 

" 
11 

" " 
1VQ 

" " 
14 2 

" 
2 

" " 
VQ 

" " 
12 1 

" 
1 

" " 
V1Q 

" " 
11 2 

" 
2 

" " 
VIIQ 

" " 
5 4 

" " " " " 
7 4 

• 16 1 
" " " " " 
" " " " " 

17 1 

" " " " " 
24 1 

" 
9 

" " 
V1IIQ 

" " 
11 1 

" " " " " 
21 2-

" " " " " 
25 1 

" 
4 

" " 
IXQ 

" " 
1 1 

" " " " " 
2 2 

" " " " " 
19 2 

" 
5 

" " 
XQ 

" " 
11 1 

" " " " " 
22 2 

" 
3 

" " 
X1Q 

" " 
16 4 

• 17 2 6 
" " " " " " 
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O. E. XIIQ Esc. NQ 8 1 Total 

" " " " " 
21 2 

" 
3 

" " 
XIIIQ 

" " 
3 2 

" " " " " 
8 3 

" " " " " 
9 2 

" " " " " 
11 2 

" " " " " 
15 1 

" " " " " 
19 1 

" " " " " 
22 1 

" " " " ", 24 2 
" 

14 

" " 
XIVQ 

" " 
1 2 

" 
2 

" " 
XVQ 

" " 
3 2 

" " " " " 
8 3 

" " " " " 
12 3 

" " " " " 
24 2 

" 
10 

" " 
XVIQ 

" " 
4 2 

" " " " n 7 3 
" 

5 

" " 
XVIIQ 

" " 
2 4 

" " " " " 
4 3 

, , 
" " " " 

12 3 

" " " " " 
18 3 

" " " " " 
22 6 

" 
19 

" " 
XVIIIQ 

" " 
3 1 

" " " " " 
4 2 

" " " " " 
5 1 

" " " " " 
11 1 

" " " " " 
14 1 

" " " " " 
16 1 

" " " " " 
17 1 

" " " " " 
35 1 

" 
9 

" " 
XIXQ 

" " 
2 1 

" " " " 
6 1 

" " " " " 
17 1 

" " " " ... , 20 1 
" 

4 

" " 
XXQ 

" " 
1 1 

" " " " " 
29 1 

" 
2 

Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

r.) Resumen comparativo del trabajo realizado en los iiltimos cinco aiios. 

Total d. Niiios ate.ndidos 
Maestros y em .. 
ple:ados atendi ... Provisi6n 

atendi .. do. Estra .. Amblio-
A~OS 

I 
gratuita 

do. Clinica Refl'ac-

I 
Refrac .. 

bismos pias 
ante:ojos ci6n Clinica ci6n 

1932 6.378 3.662 1.859 562 295 155 120 
1933 2.790 1.026 1 .545 88 131 205 180 
1934 4.943 2.014 2.534 149 246 223 165 1.644 
1935 4.901 1.437 3.174 114 176 257 

I 
210 985 

1936 14.781 2.509 11.820 308 144 408 467 11.100 
I • 
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20. - CONSULTORIO DE ENl'ERM:EDADES DE LA PIEL 

Slntesis de la labor re:~lizada 

Eczemas .................................... . 58 
Impetigo ................. . .................. 57 
Sarcoptes ................................... 101 
Tina grandes esporos (tricofisia ) .............. . 3 
Tina a pequenos esporos (microsporica) ........ 16 
Epidermitis micoticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Kermes cuero cabelludo ....................... 1 
Alopesia ciatricial (post kerion ) ............... 6 
Peladas ..................... . ............... 22 
Liquen suber ................ ".............. . 2 
Pruriges (no parasitarios) .... "............... 25 
Verrugas .................................... 15 
Epidermitis alba faciei .............. . ....... 20 
Piodermitis y forunculosis ....... . ............ 11 
Psonasls .................................... 5 
~I\.cnee ....................................... 4 
Keratosis palmar y plantar ................... 2 
Herpes Zoster ............................... 1 
Herpes...................................... 3 
Tuberculides (paulo necrosticasmete ) .......... 2 
Hiperidrosis y Disidrosis ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Varicela ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
IctlOSlS .............................. . ....... 3 
Perleche .................................... 3 
Granuloma rubra nasi........................ 1 
Pitiriasis rosada de Gibert ................... 2 -

Nota: En el ano 1936 no se ha constat ado ningun caso de lepra en
tre los escolares. Tampoco se encontraron casos de favus. 

Se entregaron 240 certificados de reingreso. 

21. - CONSULTORIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

Slntesis de la labor realizada 

Embarazos a termino ....................... 257 
Licencias por enfermedad ........ " ..... "..... 93 
Visitas domiciliarias .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Certificados de licencias expedidos .. . . . . . . . . . .. 350 
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1. - CONSIDERACIONES, GENERALES 

Durante el ano que acaba de terminal', el Consejo pOI' intermedio 
de la Inspeccion General de Escuelas Particulares, ha fiscalizado la la
bor de doscientas setenta y cuatro (274) escuelas de ensenanza primaria 
ubicadas en esta Capital y sesenta y cinco (65) de igual caracter en los 
territorios nacionales. 

Estos establecimientos estuvieron concurridos pOI' cuarenta y un mil 
ochOClentos noventa y tres (41. ~90) aiumllolS . 

Finalizado el curso, sobre treinta y siete mil novecientos veintiocho 
(37.928) alumnos inscriptos en las escuelas de la Capital, solicitaroll 
rendir exam ell treinta y seis mil seiscientos cincuenta y siete (36.657) 
ninos, siendo promovidos treinta y un mil novecientos setellta y tres 
(31.973), resultando de estos dos mil doscientos veinte (2.220) insufi
cientes y dos mil cuatrocientos sesenta y uno (2.461) no se presentaron 
a rendir las pruebas. El porcentaje de promovidos es, en cOllsecuencia, de 
1m 93.05 %. 

La fiscalizacion de estas casas de estudio, el cOlltralor de la ensenan
.. a que se imparte y la calificacion de su personal ha estado, en la Capi
tal Federal, a cargo de ocho (8) inspectores tecnicos seccionales pues
tos al servicio de la Inspeccion General. 

Como delegados de la misma y representantes del Consejo han vigi
lado y exigido el fiel cumplimiento de las disposiciones emanadas de la 
!:>uperioridad. De su labori~idad y entusiasmo dan fe las planillas qUill
cenales y los informes mensuales que presentan en la Illspeccion General 

Cabe dejar especial constancia del hecho real y posltivo con que las 
pscuelas extranjeras interpretan el sentimiento nacionalista, el amor a la 
patria, y el carino al suelo que les da albergue al extremo tal, que en la 
actualidad no solo se respetall sus simbolos y sus canciones, sino que se 
adaptan a su ambiente y a sus costumbres sintiendo a la vez gran afecto 
por sus instituciones. 

Han sido celebrados jubilosamente los dos aniversarios patrios y 
tanto en el de la Revolucion de Mayo como en el de la Indepelldencia, de
mostraron 10 que se deja manifestado. 

Como en anos anteriores se tuvo conocimiento del funcionamiento 
de numerosas escuelas clandestinas. En todos los casos, fue necesario 
destacar un inspector para constatar su existencia senal{mdose los Uro
ccdimientos a seguir. 

En los meses de marzo y julio se recibieron los examenes de aptitud 
pedagogica. Se presentaron a rendir dichas pruebas noventa y cinco 
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(95), resultando setenta y ocho (78) suficientes y diez y siete (17) Ill

tiuficientes. 
El menor numero que en anos amteriores de personal sin titulo in

dica que, a corto termino, las escuelas particulares seran atendidas por 
personal diplomado. 

Todos estos aspirantes obtuvieron el certificado provisorio por el 
termino de un ano para ejercer la ensenanza privada en la Capital y 
territorios nacionaleso 

Se extendieron asimismo ciento diez (110) diplomas de aptitud en 
caracter definitivo, a todas aquellas personas que cumplieron con el ano 
de practica establecido en la resolucion de 2 de mayo de 1919. 

En los meses que establecen las reglamentaciones en vigor, se reci
bieron de las escuelas las planillas de horarios y personal docente, dc 
£Jumnos gratis, de regulares de sexto grado y en forma trimestral, las 
de estadistica. 

Se transcribio por circular a todos los establecimientos las disposi
ciones adoptadas por la superioridad, las de caracter interno y la nue
va reglamentacion de examenes dictada recientemente por el Consejo, 
la que fue puesta en practica por primer a vez en los examenes que tu
.jeron lugar en el mes de noviembre ultimo. 

A este respecto, puede afirmarse sin lugar a dudas, que al aplicar
se esta nueva disposicion, se ha conseguido simplificar la engorrosa tarea 
de la recepcion de los examenes y haoberse vencido el serio inconveniente 
(Iue reportaba la designacion de personal docente en epoca de clases. En 
esta oportunidad fueron designados mil quinientos (1.500) maestros 
menos que en anos anteriores. 

Todo el personal docente designado para formar mesas examina
doras cumplio con la tarea encomendada por la superioridad, demos
trando buena vol un tad y gran senti do de justicia para con los ninos. 

En dicha tarea, cabe senalar, el concepto que del cumplimiento de 
su deber tiene el personal docente. El dia 30 de noviembre fue d~cretado 
feriado nacional. La Inspeccion, con autorizacion de la superioridad, 
!>..)licito a los maestros designados para ese dia, que aquel que quisiera 
crncurrir a pesar de ser feriado, 10 hiciera voluntariamente. Todos los 
maestros designados asistieron al acto del exam en y no fue interrumpi
dft ninguna mesa. 

Se han despachado, sin demOloa, quinientos ochenta y cinco (585) 
p.xpedientes, se remitieron cuatro mil (4000) circulares, ciento ochenta 
(180) notas internas y ochocientas eincuenta (850) citaciones. 

Durante el curso escolar ppdoo, las escuelas particulares que fun
cionaron en los territorios nacionales, han sido motivo por parte del 
Consejo, de una intensa accion de control. 

Las aludidas escuelas desenvuelven su tarea escolar -sal-vo en con
tad as excepciones- en forma concordante a las disposiciones oficiales. 

Los inconvenientes encontrados en las mismas, --en gran parte por 
el hecho de tratarse de establecimiellitos regenteados en su mayoria por 
I·ersonal extranjero-, se han ido subsanando mediante las orientacio
nes e indicaciones impartidas por el Inspector que las ha visto peri6di-

I'nmente. 
Con el mayor control que se ejel'ce ahora sobre la 

, . 
mlsmas, su regl-
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men escolar tiende a ser, cada dla mas, de mejores resultados, como en 
efecto as! 10 demuestra el porcentaje de alumnos prom ovid os . 

Excusado es decir, que much as de estas escuelas, por su importan
cia y por la labor tecnica que realizan, llenan con toda amplitud los 
fines perseguidos por las mismas, y prestan una verdadera colaboracion 
a la accion que por la ley Ie incumbe al Consejo. 

No se ha descuidado, desde luego, el cumplimiento de las resolucio
nes superiores en el sentido de que estas escuelas, particularmente en las 
de nacionalidad extranjera, se practique la ensenanza nacionalista, con
~istente en el mayor conocimiento por parte de los alumnos de la geo

gl"afia e historia argentinas y en la conmemoracion de los hechos histo
ricos mas importantes. 

Se ha encarecido en forma empenosa al personal directivo y do
cente, la obtencion del titulo profesional habilitante para ejercer la 
cnsenanza particular a los que no han llenado au.n este requisito regla
mentario, y es satisfactorio dejar constancia que existe en ella mejor 
di!"posicion para regularizar su situacion en tal sentido. 

Se han visitado las escuelas particulares que funcionan en Rio Ne
gro y otras del territorio de la Pampa, comprobandose que actuan nor· 
malmente. 

En much as de las escuelas particular-es de los territorios nacionales, 
en el ano ppdo., se efectuaron los examenes de fin de curso de sus alum
nos regulares, bajo el contralor de personal tecnico dependiente del Con
sejo. Sobre el particular, debe manifestarse que, como se dijo anterior
mente, se registro un porcentaje de prom ovid os que a]canza al 90 ra, 10 
que exterioriza la buena organizaci6n dla ellas. De ochocientos setenta y 
cuatro (874) alumnos que se presentaron a rendir examen oficialmente, 
setecientos setenta y nueve (779) fueron aprobados, siendo noventa y cin
co (95) el numero de aplazados. 

No obstante las enormes distancias que hay que vencer para ins
pl'('cionar estas escuelas -10 que no hace factible la obtencion de da
to"! estadisticos completos de tas mismas- se consig'nan a continuacion 
las cifras que hablan de su grado de progreso. 

A L UMNOS rnSCRIPT O S 

TERRITORIO 
V 

I 
M · I Til A IE. I Educac·IEducac. arone.s UJe:re.s ota rgcnt. .1tranJ gratiS page 

Rtf) Negro 409 497 906 873 33 544 3(;2 
Misiones . . . 405 609 1.014 874 140 160 85.:0 
Pampa . 783 802 1.585 573 12 1.032 553 
Clmeo . . 99 250 349 314 35 144 205 
FOTmosa . . \ 14 97 

\ 

111 100 11 18 \')3 

I 

'fOTALES 1.710 2.265 3.965 
I 
\ 

3.734 231 1 .898 2.067 

Los datos estadisticos que se consignan en este Capitulo han sido ob
tenidos directamente porIa Inspecci6n de Escuelas Particulares. Esos 
mismos datos, depurados, se encuentran ampliados en el Capitulo XII 
« Estadistica Escolar". 
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2. - REGLAMENTO DE PROMOCION DE ALUMNOS 

En sesion del 16 de octubre el Oonsejo adoptO un nuevo reglamen
to para la promocion de alumnos concurrentes a las escuelas particulares. 
En el expediente N° 22162, letra I - Oircular Q 155 - corre agregado 
el nuevo reglamento, que es como sigue: 

10 - En 10 sucesivo, las escuelas particulares que funcionen en juris
diccion de la Oapital Federal y territorios nacionales, de ensE'nanza to
talmente gratuita, promoveran a sus alumnos en la forma establecida para 

lilS escuelas oficiales, siempre que: 

a) El personal directivo y docente de la escuela sea designado y costeado 
por el H. Oonsejo. 

L) La escuela e te subvencionada por el gobierno nacional 0 municipal 
y que su personal sea diplomado. 

La aprobacion de sexto grado en dichas escuelas se efectuara median
te pruebas finales de examenes recibidas en ellocal de la escuela por com i
si,lnes integradas por dos maestros de las escuelas oficiales, designados por 
el H. Oonsejo y el maestro titular de dicho grado. 

20 - La promocion de los alumnos de las escuelas particulares que 
se encuentren dentro de 10 especificado a continuacion sera efectuada me
diante pruebas finales de examenes recibidas en el local de la escuela pOI' 
ccmisiones .integradas pOI' dos maestros de las escuelas oficiales y el maes~ 
tro titular del respectivo grado, siempre que: 

d) La iniciacion del curso escolar sea la de los establecimientos oficiales, 
su duracion 32 semanas y se cumplaii las vacaciones intermedias que 
decretare el H. Oonsejo. 

b) La orientacion de la ensefianza sea resueltamente nacionalista, patrio
tica y moral. 

c) La ensefianza de las materias, motivos de exam en, se dicten to do el 
curso, con identica distribucion horaria a la~exigidll. por el programa 
en vigor (pags. 21, 22 y 23). 

d) El desarrollo de la ensefianza se ajuste al programa en vigor dentro de 
las normas sefialadas en las paginas 9 a 27. 

e) La documentacion en el cuaderno de asuntos, sea la exigida a f . 23 
del programa, fiscalizada y firmada diariamente porIa direccion de 
la escuela. 

f) La calificacion mensual de los alumnos, pruebas escritas con la inter
vencion de la direccion y archivos de las mismas, se aju ten a las ins
trucciones del In pector Seccional. 

El incumplimiento a cualquiera de los incisos precedentes, podra mo
tivar el nombramiento, pOI' parte del H. Oonsejo de comisiones examina
doras totalmente integradas por maestros de las escuelas oficiales. 

3° - La promo cion de alumnos de escuelas particulares, en que la pre
paracion de mas de dos grados este a cargo de un solo maestro se efectua
r3. mediante pruebas de examen que se rendiran en locales de escuela fis
cales 0 particulares, cedidos al efecto, y seran recibidas por comisiones 
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nombradas por el H. Consejo e integradas totalmente por maestros de e -
euelas oficiales. 

49 - Cuando las Comisiones examinadoras a que se refiere el articulo 
2~ deban ser totalmente integradas por el H. Consejo, la Insp~ccion Gene
ral podra designar, si 10 creyere conveniente el local de una escuela fis
cal para que se rind an las pruebas finales. 

5'1 - El quince de setiembre de cada ano el Inspector Seccional co
municara, pOI' escrito, a la Inspeccion General, lao nomina de los estableci
mientos, cuyos examenes seran recibidos de acuerdo a los Arts. 19 , 29 Y 39 

de esta resolucion. Adjuntara ademas, la nomina de locales en que se 
rendir{m los examenes, indicando fecha y hora; y la lista del personal 
de las escuelas oficiales que integraran las comisiones. 

. 69 - Las pruebas que se tomaran en el examen, seran de dos clases: 
eClcritas y orale y con sujecion estricta a los programas oficiales que rig en 
para cada grado. 

79 - A los efectos del articulo anterior se tratara en todo 10 posible de 
que las mesas examinadoras esten formadas por maestros de grados pa
ralelos. 

89 - La prueba escrita que versara sobre temas de composicion y ma-
1ematicas sera eliminatoria. Estas pruebas: se archivaran en la Inspeccion 
(hneral. 

La prueba oral consistira en preguntas sobre todas las asignaturas 
que abraza la ensenanza, dedicando preferente atencion a los ramos fun
damentales. 

Los temas de examen de 69 grado y general, seran motivo de especial 
seleccion. 

Para evitar todo pretexto de reclamo se procurara que los proble
mRS 0 ejercicios sean de los mas usuales en las escuelas, a fin de exigir 
11 los alumnos de las escuelas particulares la misma preparacion que se 
e:" ige a los de las escuelas fiscales. -99 - En las escuelas de caracter extranjero, tanto en la prueba es-
crita como en la prueba oral, se dara p.articular importancia al Idioma 
Nacional e Historia y Geografia de la Republica. 

109 - Las direcciones de escuelas particulares prepararan las actas 
de exam en de acuerdo a las instrucciones contenidas en los formularios 
que solicitaran en la Secretaria de la Inspeccion General. Deberan estar 
e~tas, a disposicion de las comisiones el dia del examen. 

119 - Los examenes seran iniciados en la segunda quincena de octu
ep'e, para los establecimientos comprendidos en los Arts. 19 y 29 a fin de 
di~poner del tiempo necesario para la recepcion total de los mismos. 

129 - Los pedidos de examen y calificacion de alumnos en regulares 
y libres se ajustara a 10 ya e tablecido. 

139 - La Inspeccion General de Escuelas Particulares adoptara las 
medidas transitorias necesarias para la aplicacion inmediata de esta re
g13mentacion. 
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3. - NOMINA DE ESCUELAS PARTICULARES DE LA CAPITAL 

Las escuelas par t icular es de la Capital, llevan los nombres y fun
cionan en las calles que se indican : 

. NOMBRE DE LA ESCUELA. __ r~,~,'_" 

Consejo Escolar 19 

Champagnat ..... . ................. . 
Parroquia del Socorro . ..... .. ..... . 
Josefa Capdevila ... . .......... . .. . . 
San Francisco . .. . ....... . .. . ..... . 
Asilo Maternal N9 4 ...... . .. . . . . . . . 
Asilo Maternal N° 1 .. . . . .. . . . ..... . 
San MarQn .. . ........ . .. . . . . . .. . . . . 
Porrera ............... . .. .. ....... . 
Parroquia de Monserrat ............ . 
Jesus Maria .. . .. . ...... . .......... . 
Del Carmen .... ... .. ... . ....... . . . . 
Santa Rosa .. . . ...... . .... . . . .. .... . 
Adoratrices .. . . ... . ... . ........ . .. . 
La Inmaculada ..... . .. . .. .... .... . . 
Nuestra Sra. Misericordia ... ... . .. .. . 
Santa Uni6n de los SS. CC .... . . . .. . 
Mallinkrodt ....... . .... . ..... .. ... . 
Don Bosco ..... .. ....... . .. . ...... . 
Edmundo D' Amicis .. ... .. . ... .. ... . 
Asilo del Sdo. Coraz6n de Jesus .. . . . 
Anibal B. Dastugue . ................ 1 

J os6 M. Estrada .... . . . . ........ . .. . 
Argentina Modelo ... . ... . .. . . . ... . . . 
Sagrado Coraz6n ...... .. .... . .. . . . . 
La Anunciata .. . ....... .. .... . ... . . 
Agustiniano ....... . .............. . . 
N. S. de la Consolaci6u ...... . . . ... . 
San Miguel ... . .......... . ...... . . . 
Sagrado Coraz6n ..... . ........ . . .. . 
Patronato de la Infancia . ......... . 
N. S. de la Misericol'dia .. .. ....... . 
N . S. de la Misericordia ........... . 
Jardin de Infantes .. . ............. . 
Germania Schule .. . ....... . ...... . . 
Guido Spano . .. ......... . ... .. .. . . . 
Jardin de Infantes ... .. . . . . . ...... . 
!talo Argentino ........ . . . . .. . . .... . 
Jardin de Infantes ...... . . ........ . 

Consejo Escolar 2Q 

Coraz6n de Jesus .. . . . . . . . . .. . . . ... . 
Del Nino Jesus .......... . ..... . .. . 
Dulce Nombre de Jesus .. . ... ... .. . . 
San Salvador .......... . ... . ... . . . . 
Asilo Maternal N° 3 ...... . .... . . . . 
Graduada Alemana ........ .. ...... . 

UBICAC I O N 

Calle 

Montevideo ......... . . . 
C. Pellegl'ini ... . ...... . 
Arroyo ......... . .. . . . . 
Moreno . .............. . 
Paseo Color; .... . . .. . 
P araguay ..... . .. . ... . . 
P araguay . .. . .... . . . . . . 
Suipacha ... . ... . .... . . 
Belgrano ....... .. ... . . . 
Talcahuano .... . ... . . . . 
Paraguay .... . ... .. . . .. . 
Bartolome Mi~,.e . .. . .. 
Paraguay ..... . .. . ... . 
Moreno . ........ . ..... . 
Saenz P ena ........... . 
Esmeralda . ........... . 
Juncal ... ........ . .... . 
Solis ....... . . . ........ . 
Sarmiento ............. . 
Santiago del Estero .. . . . I 
f5allta }'e . . .. . . .....• . I 
Cevallos .... . ......... . 
Rio Bamba ..... . . . ... . 
Callao ... . ..... .. ..... . . 
Arenales ..... . .. . ..... . 
Las Heras ..... . ...... . 
Gutierrez ......... . ... . . 
Larrea ... . .. . .. . .. . ... . 
Arenales .... . . . ... . ... . 
PaTaguay . . .... . ...... . 
Azcuenaga . ........... . 
Azcuenaga ... . .. . ..... . 
Pueyrred6n . ...... . .. .. . 
Ecuador ..... . ..... . .. . 
Santa Fe . .... . ..... . . . 
Charcas ...... . . . . . . .. . . 
Cerrito .... . .... . ...... . 
San Martin .... . . . .... . 

Ayacucho . ... . .. . .. . .. . 
Victoria .... . . ..... . . . . 
Independencia . . . . ..... . 
Callao .. . . . ... .. . . . .. . . 
Moreno .. . ....... . . .. . . 
Cangallo .............. . 

N6mero 

1050 
1535 

909 
343 
465 

1252 
834 

1008 
1344 
1260 
1766 
1669 
1419 

928 
427 
739 

1160 
252 

1366 
446 

1676 
155 

1059 
1272 
2065 
2560 
2737 
1252 
1855 
2567 
1654 
1630 
2415 
1162 
265;) 
2760 
1350 
1l~7 

474 
2441 
3065 
542 

185fJ 
2169 

• 
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NOMBRE DE LA ESCUELA 

Flan Jose .. . .... ..... .............. . 
Asilo de HuerfanoR .... .. ... ... . ... . 
Asilo R. Falc6n .. . . .. . ........... . . 
Instituto Modelo ....... . . ..... ..... . 
Euskal Echea ... .................. . 
l.teligiQsas San J os6 ................ . 

el Salvador ......... ...... .. ... .. . 
Asociaci6n 'l'utelar de Menores ..... . 
Justo Jose de Urquiza . ..... . . . .... . 
Instituto Morales .... ..... ... .. ... . . 
Instituto La Cultura ........ . ..... . 
San Antonio .... ... ......... . . ... . . 
Arturo Cardoso (*) . ......... ..... . 
Argentina (Gratuita N° 12) .... . . .. . 
Inmaculada Concepci6n ....... ..... . 
General Mitre .... ...... ... ........ . 
De La Salle ............... ........ . 
Lacordaire ........... ............. . 
Instituto Politecnico ....... ........ . 

Consejo Escolar 30 

Instituto Humberto 1" ... ... ... .... . 
Instituto Giiemes .. ... ..... .. ...... . 
Italo Franco Argentino .. .... .. .... . 
Britanico . . ..... .. ............. ... . 
Santa Catalina .................... . 
Asociaci6n Patri6tica Espanola .. ... . 
Jose Enrique Rod6 ................. . 
Ingles . ........................... . 
Patronato de la Infancia ..... ...... . 
La Providencia .... ................ . 
Instituto Superior Economias ....... . 
Asilo del Pino ..... .... . .......... . 
Instituto Carlos Pelle~ni .. ...... . . 
Asilo Maternal N° 2 .. ...... ... ... , . 
Parroquial de la Concepci6n ... , ... . . 
Conse:cvaci6n de la Fe N" 10 """" 
Maria Auxiliadora , . .... ,.,., ' , ., .. . 
Instituto Argentino de Segunda Ense· 

iianza 

Consejo Escolar 40 

San Juan Evangelista ........... .. . 
Maria Auxiliadora ., ..... ,' ... .... . 
Carlos Pellegrini .... , ..... ... ', ., .. 
Santa Felicitas ", .. . , .. . . ,.,', . ... . 
San Jose .... .. , ' ,., . .. ,." .. ..... . 
Maria Auxiliadora ... .. .. . . .. ,., .. . 
Sania Teresa .. ,."., .. ,"", . .... . ' 

Consejo Escolar 50 

Asilo Coronel Fraga , ... . . . .. , . . ... . 
Alemana .... , ..... , .. , , ... .... , .. 

UBICACION 

Calle 

A,lcuenaga ... .. '., . ... . 
M'iixico .. ... , . .... . , .. . 
RlOJa .... , . • ',. , .. .... . 
Belgrano . ... , ......... . 
Saranm .. ..... ,""' , .. 
Ayacucho '.' .. , .. ' .... . 
Rio Bamba , . .......... . 
Cangallo ., .. ,"", .... . 
Camgallo .. , ...... , ... . , 
Independencia . ... . , ... . 
Belgrano ., ....... . .... . 
Camgallo , .. ,.,.,' .. ... . 
Rivadavia .,., .. , ., . .. . 
Bme. Mitre .... , .. .... . 
Sa.m Carno t , ., .. .... .. . 
Biillinghurst . . .. ....... . 
Rio Bamba ... ...... , . . . 
CCirdoba ....... , . ..... . 
Pueyrred6n .,., . .. ' ... . 

H umberto 10 
"", •• , ." 

Tacuari " . ... , .... .... , 
Peru ... , . . , . .. . , .. , .. . 
Boll var " .,' , . . . , .... . . 
Brasil . .... , .. , .. , .... . 
Bernardo de Irigoycn , ., 
San Jose .. "", . .... ". 
San J uan . ... ...... ... . 
B:!l.lcarce ... ' .. ........ . 
Cochabamba " . . .. , . .. . 
Carlos Calvo ... , ... ,', . . 
Constituci6n , ..... ',.,. 
Pav6n ... . ", ... . , . ... . 
T:!l.cuari . . ,., ... , . ..... . 
Carlos Calvo . .. , ... . , .. 
Si},enz Pena "', .... " .. 
Garay .. ', ..... , ... ... . 

T:acuari .. . . , . ...... , .. . 

Olavarria " ... ,., .. ... . 
Palos ., .. .. ,".', ... .. . 
Montes de Oca .... ,', .. 
Pinz6n .... ,., .. , ... , .. 
Iflabel la Cat6lica . , " .. 
San Antonio .... , .... . , 
Montes de Oca . , , , ..... . 

California , .. . , .. ... .. . 
Universidad , .. , ' , .... ,. 

Niimcro 

15t' 
2650 

662 
2440 

'i35 
243 
525 

2048 
1835 
1851 
182R 
3545 
4009 
3443 

563 
410 
650 

3120 
748 

1351 
677 

1161 
569 
864 
~ . , 
0 , L . 

12i; 
855 

1170 
1428 
922 

J <i;)" 
15!Jl 
1620 
1186 
1264 

55G 

53:; 

486 
560 

1356 
1480 

315 
97r. 

1815 

1925 
1260 
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UBICACION 
NOMBRE DE LA ESCUELA 

Can. 

Nuestru Senora del Buen Consejo .. ' San ta Maria .......... . 
Sagrado Corazon ...... .. ...... . . Velez Sarsfield .. . ..... . 
Ingles San Andres . . ........ . .. . .. . Ituzaingo ..... .. . . .... . 
Santa Felisa ....... ... ..... . .... . . . . Herrera . ..... ... . .... . 
Cardenal Cisneros .................. . Montes de Oca . . ..... . . 
Escuelas Patrias ............... .. . . . Almafuerte ........... . 
Hijas de Maria .................. .. Caseros ............... . 
N. S. de Lujan ................... . Jujuy .......... . ..... . 
Madres Argentinas ................ . !fonteagudo .......... . 
Estanislao S. Zeballos ............ . Loria ................. . 

Consejo Escolar 6. 

1nstituto Keating ................ . Estados Unidos . . .. . .. . 
Sagrado Corazon de Jesus ......... . Cochabamba .......... . 
San Vicente de Paul ............... . 24 de Noviembre ...... . 
Nuestra Senora del Huerto ......... . Rinc6n .. .. ............ . 
Mater Misericordia . ... . ........... . 24 de Noviembre ...... . 
Margherita de Savoia ....... . ..... . Independencia ......... . 
Nicolas Lombardi (*) ........ .. ... . Dean Funes ........... . 
Escuela Complementaria .......... . Estados Unidos ........ . 
Asociacion Sordomudos .......... . . Maza ............... . . . 
General Las Herus ................ . San Ignacio ........... . 
Besio ....................... : ..... . Garay ................ . 

• Consejo Escolar 7° 

Buenos Aires (*) .............. . . Acevedo .............. . 
Divino Rostro .... . ......... . ..... . Campichuelo y Chubut .. 
Casa de J eSlls ............ . ........ . Corrientes ............. . 
Santa Union .. . .................. . Rivadavia ............ . 
Regina Virginum .. . ............ . . . Luis Viale ........ . ... . 
Presidente Sarmiento ............. . Gaona ............. . .. . 
N. S. de Lourdes ...... . ......... . Campichuelo .... .. .... . 
America ........... . ....... .. ..... . Mirinay .............. . 
Cardoso ............. . ............. . Rivadavia ............ . 
Lestonac .......... . .............. . Avellaneda ............ . 
C. de la Fe N. 4 .. ... ............. . Gaona ................ . 
Santa Brigida ..................... . Gaona ........ . ....... . 
Rivadavia ......... .... ........ . .. . Rivadavia . .. ......... . 
Instituto Ninas Argentinas ........ . Rivadavia ............ . 

Consejo Escolar 8" 

San Carlos ......... : ............. . . Adolfo Berro ......... . 
San Francisco de Sales ...... . . Victoria ......... . . .. . . 
Maria Auxiliadora .... ...... : ..... . Yapey6. ............. .. . 
San Antonio ...................... . Mexico ................ . 
Sagrado Corazon .................. . Victoria .............. . 
Sagrado Corazon ............ . .... . Avenida La Plata ..... . 
San Estanislao .................... . Cochabamba ........... . 
Colon ............................. . Castro ................ . 
Calasanz .......................... . Senillosa ...... .. ...... . 
San ta Maria .................. . .. . . Senillosa .............. . 
Domingo F. Sarmiento . . ..... . . . . . Asamblea ...... . ...... . 

N6mrro 

955 
1351 
1030 

575 
74:' 
250 

2770) 
2179 

830 
2220 

3141 
2561 
1665 

819 
865 

2540 
955 

3180 
1480 
.3058 
3552 

357 

4471 
4817 
420 

1056 
5l::d 

1229 
4991 
1861 
1:~ ·! 
2068 
4161 
4991 

4050 
3900 
132 

4050 
4350 
180 

4100 
839 
854 
568 
162 
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NOMBRE DB LA BSCUBLA 

Consejo Escolar 90 

Coraz6n de Maria ..... 0 • • • • • •• • ••• 

Crist6bal Col6n . ....... 0 • • • • • ••••• 

Santa Filomena .. ............ .. ... . 
San Jose .... .............. . ... . 
Conservaci6n de la Fe N9 3 . ...... . 
Conservaci6n de la Fe N9 4 ... ... 0 • • 

Guadalupe ..... ...... .. ... . .... 0 

Salvador . .. .. .......... ... 0.. 0 .0 0 

Santa Teresa de Jesus . .... 0 •••• •••• 

Oral. Benito Nazar ........ 0 ••••••• 

Graduada del Apostrl!ll.do .......... . 
Divino Coraz6n .... . . ... .... . 
Instituto Mayo . 0 •••• ••••••• •• 0 • •••• 

Integral Argentina ... 0. . . . . .. . 0 . . 
Instituto Argentino ......... . .... . 
9 de Julio ............. .. 0 • ••• 

Consejo Escolar 109 

Conservaci6n de la Fe N9 1 ....... . 
Conservaci6n de la Fe N9 2 .. ..... . 
Maria Auxiliadora ...... ........... . 
Le6n XIII ......... ... . .. .... 0 •••• • 

De la Misericordia ......... ....... . 
Manuel Belgrano ..... 0 •• •••••••••• 

Alemttn de Belgrano . ......... . .. . . . 
Patronato Espaliol ....... .. . . 0 • 0 •• • 

Esclavas del Sdo. Coraz6n ..... .. .. . 
Argentina ... ......... .... ....... . 
Sarmiento ... ......... 0 • • •••• •• 0 ••• 

Golf CfIb Argentino .... .... ... . ... . 
Jockey Club .. .................... . 
Windsor College .......... 0 ••••••• • 

Van guardia Teos6fica .. ...... 0 •• 0 • •• 

College Frai~ais ............ ....... . 
Pestalozzi ...... ................ . .. . 
Sarmiento ............. 0 ••••• • ••••• 

Jesus de Nazaret .. .. .. ... 0 •• • •••• 0 

D' Alzon .... .............. 0 •••••• •• 

Santa Ana ....................... 0. 
Balmaral 

Consejo Escolar 110 

Huerfanos de Militares ........ . . . . 
De los Desamparados .............. . 
Santa Rosa ............. ...... 0 •••• 

P latense ..... ................... 0 • 

Las Heras ....... .................. . 
Susini .............. .............. . 
Huerfanos de MilitaTes (varones) .. . 
American Girls School .......... ... 0 

Negrotto ....................... .. 0 . 

Excelsior 

UBICACION 

Calle 

Guise . ..... 0 • 0 ••••••• : 

C6rdoba .... .......... . 
Santa Fp, ........... 0 • • 

Gurruchaga . .. 0 • ••••••• 

Serrano . .............. . 
Serrano .. ............. . 
Paraguay .. . 0 •• •••••••• 

Serrano ............... . 
Santa Fe . ............ . 
Rio de Janeiro . ....... . 
Alvarez .... ..... 0 ••• 0 •• 

Charcas . ........ 0 •••••• 

Santa Fe .. .. .. ....... . 
Araoz . ............... . 
Santa Fe ...... .. 0 • •••• 

Rivera ...... ... 0 • 0 •• 0 • 

Bonpland . ............. . 
Nicaragua .. 0 •••• o . .. 0 • 

Soler .... ... 0 •••••••••• 

Dorrego . ... 0 •••• ••• " • 

Cabildo ..... ...... 0 •• •• 

Pampa ............ ... . 
Jose Hernandez ....... . 
Fco. LacToze .......... . 
Maure esq. L . M. Campos 
Humboldt ... ......... . 
Aviles ...... , ... .... . . . 
Olleros y Av. Tornquist .. 
Avo Vertiz ............ . 
Pino .................. 0 

Arcos ....... 0 ••• ••• 0 •• • 

Pampa ... .. .......... . 
Zapiola ... .......... 0 •• 

Cabildo ............... . 
Olleros .............. . . 
Migueletes .... ........ . 
Blandengues ........ .. . 
Cabildo .......... ..... . 

Rivadavia .. . .... 0 ••••• 

Rivadavia ... ......... . 
Rosario .... 0 •••••• ••••• 

Riglos ..... ..... 0 •••••• 

CenteneTa . 0 •• •• 0 •• 0 0 •• 

Rivadavia .0 • • •• •• ••••• 

Cachimayo .. .. 0 ••• ••• •• 

Rivadavia .... 0 • ••••••• 

Rivadavia .... 0· . 0 ••••• 

Rivadavia . ... 0 •••••••• 

Numoro 

1945 
3357 
4320 
1040 
1851 
1883 
3925 
665 

3986 
1771 
1801 
3586 
3539 
2663 
3390 
1244 

1989 
5668 
5942 
2112 
1333 
2226 
2247 
2950 

2151 
3067 

1003 
2634 
1199 
1900 
1700 
1324 
2343 
2039 
2215 
1406 

5520 
6062 
638 
580 
562 

5161 
55 

6100 
5771 
5679 
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UBICA CION 
NOMBRE DE Ll'. ESCUELA 

Call. 

San JO'Se de FlO'res ... . . . .... . . ... . J O'Se BO'nifaciO' .. . .. . .. . 
La Anunciacion .......... . ..... . .. . Direc tO'riO' ...... ... ... . 
N. Sra. de LO'urdes ..... .. .... . .... . Rivadavia ............ . 
AsO'ciaci6n Pedag6gica . ............ . Rivadavia .. . ........ . . 
Academia Lavalle .. .. ....... . . . . . JO'Se BO'nifaciO' .... . ... . 
Marianista ............ . ........... . Rivadavia .......... .. . 
AsilO' Naval .......... .. . . ......... . PergaminO' ... . ..... . .. . 
AsilO' Naval ..... . ................. . Azul .... . .... .. .. . ... . . 
Sagrada Familia. . ..... . .. .. .... .. .. . J uan B. Alberdi . . ..... . 
St. Ciaran's CO'llege .... . ....... . .. . Rivadavia ...... . . ... . . 

Consejo Escolar 129 

Hogar Mercedes Dorrego ..... . .. . .. . Bacacay ..... . .. . . .. .. . 
MarianO' ~1oreno ..... . .. . ..... . . . .. . Gavilan ..... . ........ . 
Pueyrred6n . .. . ........ .. ...... . . . . San EduardO' .... . ... .. . 
Bernardino Rivadavia ........... . .. . DO'IO'res ... . . . .. . ...... . 
N . Sra. del Milagro ........ . .. . ... . . Mariano AcO'sta .... . .. . 
IberO' ArgentinO' .............. . ... . . Escalada ............. . 
Instituto Sup. Bs. Aires . ..... ... ... . Rivadavia ..... . ...... . 

Consejo Escolar 13° 

Redemptrix Captivorum . ...... . . . .. . Espinosa . .. . ....... .. . 
Sagradb. Familia . .... . .... . .. . General Ar tigas . . . . ... . 
Regina Co eli ....... . . . .. .... .... . . . BO'yaca. .. . ... . .. .... . . . 
Lop~ de Vega . ...... . . . . . . ... . . .. . General Artigas . ... .. . . 
Sarmiento . .. ........ . ....... . ... . Warnes . ......... . .. . . . 
General Belgrano .. . ...... . . .... .. . . Cucha Cucha .... . .... . . 
Marcos Paz ..... ........... ... . . ... . DeseadO' . . ..... . ... .. .. . 

Consejo Escolar 14° 

Casa de lluerfanas ..... . . . ..... . . . . War nes .... .. . . .. . .... . 
Asilo Maternal N9 5 .. . .. . ........ . . Av. del CampO' . ..... . . 
Bernardino Rivadavia ...... . ..... . Av. San Martin . . .. . .. . 
P articular .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Caracas . ........ .. .... . 
Academia F urci ............ . ... . .. . TerrerO' . . . .......... . . 

Consejo Escolar 15° 

N uestra Senora del Rosario ...... . . . CabildO' . . ............. . 
Perpetuo SO'cO'rrO' .. . ..... . ......... . Olazabal ... .. ..... .. .. . 
La PrO'videucia .. . . . ..... . ......... . ObligadO' ... . .......... . 
Nuestra SenO'ra del SagradO' Cora;~o!l . Cramer . ... ...... .. .. . . 
San FranciscO' de Asis .......... . .. . Republiquetas ... . .... . . 
Nuestra SenO'ra de la Asuncion . .. . . General Paz ........... . 
llumbO'ldt ..... . ................... . MO'nrO'e .......... ..... . 
AsilO' Israelita ArgentinO' . ........ . CabildO' ... . . . ........ . . 
Children llO'me ... ...... .. ... ... ... . Guanacache ........... . 
BelgranO' Day SchO'O'l ....... . .. . .. .. . CO'nesa . . . ......... .. . . 
MarianO' Mir6 . . ............. . ... .. . CO'ngresO' . . . .. . ..... ... . 
llermanas Capuchinas ... ....... .. . . Manuela Pedraza ..... . . 
San tisima Trinidad .... .. .. .. . ... . . Nunez .............. . . . 
Bs. Aires, English High SchO'O'l ..... . Melian ....... . ........ . 
BelgranO' Girls SchO'O'l ......... ... .. . Melian ... . ............ . 
Margaret SchO'O'l . .... ........ .. .... . Sucre ..... . ...... .. ... . 

N6 mero 

2475 
2138 
6270 
6338 
2740 
6346 

233 
328 

2541 
5672 

2051 
783 

2778 
85 

195 
968 

8652 

1226 
1276 
1817 
1872 
1970 
2129 
2986 

2401 
1653 
3611 
2658 
3145 

1850 
2809 
2490 
2370 
2551 
3700 
3061 
3642 
2119 
2102 
3724 
3850 
2543 
1880 
1810 
3302 
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UBICACION 
NOMBRE DE LA ESCUELA 

Calle 

COllsejo Escolar 16° 

Conservaci6n de la Fe N° 8 ..... .. . Bauness ... .. . . ..... ... . 
Conservaci6n de la Fe N0 9 .... . .. . Tri un vira to ........... . 
English Higher Grade School ....... . Monroe ............... . 
Hogar Saavedra ................... . A venida del Tejar .. ... . 
Hogar Damasa Zelaya de Saavedra .. Albarellos ........ . .... . 
Gabriele D 'Anunzio ............... . Guanacache ........... . 
Academia Ferro ............. . . . ... . . Guanacache ..... . ..... . 

Consejo Escolar 17° 

Nuestra Senora de la Misericordia .. , Asunci6n ..... ... ..... . 
Asilo Humberto 10 ... .. .. . . . .. ... . . Lacar . . . .. .. . . . .. . .. . . 
San Vicente de Paul . . . ..... ... . .. . Tequendama ... ....... . 
Instituto Evangelico Americano .... . Simbr6n .............. . 
San Jose ... . . .... .... ............ . Pedro Lozano ......... . 
De la Virgen Niiia ................ . Cuenca ............... . 
Villa Devoto School ...... .. ....... . Lacar ......... ... ..... . 
Aleman ....... . ...... ............ . . Concordia ............. . 
Nuestra Senora del Huerto ....... .. . A v. America .......... . 
Sarmiento ..... . ............. .... .. . Vallejos ...... . ....... . 
Anglo Alemall .......... . . ....... . . . Nazarre .............. . 

Consejo Escolar 18° 

Asilo Manuel Rocea .. . ....... . ... . . oegurola .. .. .. . ....... . 
Preventorio Rocca ... ............. . . 
Espiritu Santo .................... . 

Segurola .............. . 
Avellaneda ........... . 

Principe Humberto ................ . Carrasco .............. . 
Del Buen y Perpetuo Socorro ....... . Irigoyen ......... . .... . 
Maipu ............................ . Jonte ................. . 
San Cayetano . ........ . .. ... . ... .. . Cuzco ................ . 
Francisco Berro .................... . Fco. de Viedma ........ . 
Alemana de Liniers ................ . 
General Paz .. ...... .... ... ....... . 

Boquer6n ............. . 
Bueras ............... . 

Cor. Cultural de Versalles .......... . Arregui ............... . 
~ 

Consejo Escolar 19" 

Nueva Pompeya ................... . 
Hijas de Maria ................... . 

Esquiu ................ . 
Cas eros ....... .. .... .. . 

Conservaci6n de la Fe N° 6 ........ . Tilcara ............... . 
Elisa Harilaos ..... ...... .......... . San Pedrito ........... . 
N. Sra. de Lujan .................. . Carabobo .. .. ......... . 
Guardia de Honor ........... ... ... . Lautaro . . ..... .. .... .. . 

Consejo Escolar 209 

San Vicente de Paul .............. . 
San Jose ......................... . 

Manuel Artigas ....... . 
Emilio Castro ......... . 

Conservaci6n de la Fe ............ . 
Hijas de la Divina Pastora .. ..... . 
C 1 . C . o eglo OSSlO ..•. .• .•• .. •.... .•.•.. 

General Giiemes .................. . 

Bragado .. ..... ... . ... . 
Manuel Artigas ....... . 
Fonrouge .............. . 
Te1lier . .. ......... ... . . 

Asoc. Italiana Pro Schola ....... .. . . Oliden ....... . .... . ... . 

Niimero 

2635 
4950 
4971 
4145 
2367 
521j:1 
5312 

3780 
3550 
3757 
3160 
3151 
2651 
4332 
3555 
3054 
2809 
-1236 

1651 
1949 
4455 

379 
1143 
503fl 

172 
6863 
7015 
348 

6302 

974 
2776 
3178 
1349 

967 
824 

6142 
6351 
5985 
6140 
502 
883 

1761 

(*) Careciendo la escuela de nomhre especial, se consigna el nombre del 
director de la misma. 





CAPITULO VIII 

CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPIT AL 

• 
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, 

CAPI'l'ULO VIII 

CONSEJOS ESCOLllRES DE LA CAPITAL 

SUMARIO 

1. - Division escolar. 
2. - Escuelas. 

a) Escuelas que funcionan con 19 a 69 grados. 
b ) Escuelas para adultos. 

3. - Perlonal - Alumno!. 
4. - Alumnos extranjeros. 
5. - Locales. . , 
6. - Alquileres. 
7. - Ascensos. 
8. - Movimiento de Secretarias. 
9. - Inscripcion de maestros. 

10. - Nombramientos efectuados. 
11. - Sesiones. 
1 2. - Autoridades. ." 

D . - Asociaciones Coopetadoras. 
a) Consejo Escolar 19. 

b) Consejo Escolar 29. 
c) Consejo Escolar 39• 
d ) Consejo Escolar 4 9. 
e) Consejo Escolar 5 9. 

f ) Consejo Escolar 69. 
g) Consejo Escolar 79• 

b ) Consejo Escolar 89. 
i) Consejo Escolar 9 9• 

j ) Consejo Escolar 109. 
kj Consejo Escolar 11 9. 

I) Consejo Escolar 129. 

m) Consejo Escolar 139. 
n ) Consejo Escolar 149. 

0) Consejo Escolar 159. 
p) Consejo Escolar 169. 
q ) Consejo Escolar 179• 
r) Consejo Escolar 189. 
s) Consejo Escolar 199• 
t ) Consejo Escolar 209. 
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14, - Asociaciones de ex-alumnos, 
a) Consejo Escolar 4", 
b) Consejo Escolar 8", 
c) Consejo Escolar 13", 
d) Consejo Escolar 15 9 , 

e) Consejo Escolar 19", 
f) Consejo Escolar 20", 

15, - Bibliotecas, 
a) Consejo Escolar 69, - , , 

b) Consejo Escolar 99, 

c) Con~ejO' Escolar 10·, . - , 

d) Consejo Escolar 11 9, 

e) Consejo Escolar 12 9, 

f) Consejo Escolar 13 9, 

g) Consejo Escolar 14 9, 

h) Consejo Escolar 15 9, " 

i) Consejo Escolar 16·, 
j) Consejo Escolar 18". 
k) Consejo Escolar 19", 
I) Consejo Escolar 20·, 

16, - Pinacoteca, 
17, - Extension Cultural, 

a) Consejo Escolar 4 9, 

b) Consejo Escolar 69, 

c) Consejo Escolar 7", 
d) Consejo Escolar 8", 
e) Consejo Escolar 15", 
f) Consejo Escolar 16 9, 

18, - Aborro Postal. 
a) Consejo Escolar 3 ", 
b) Consejo Escolar 10", 
c) Consejo Escolar 16", 

19, - Plaza Ejercicios Fisicos "RicardO! Gutierrez", del C, Escolar 6", 
20. - Fondos Municipales del Consejo Escolar 189 , 

. ,. 

,. 

. . 



1 . - DIVISION ESCOLAR 

Como ya se ha dicho en el Capitulo II de esta Memoria, por resolu
cion adoptada el 10 de enero en expediente NQ 606, letra I, el Consejo 
dispuso una nueva division escolar de la Capital, asignando a la mayo
ria de los Consejos Escolares, veinticinco (25) escuelas diurnas. Los H
mites que aquella resolucion fijo a cada Distrito, fueron, en parte, modi
fjcados posteriormente, el 14 de enero. Estas dos resoluciones se encuen
tran integra mente transcriptas en el Capitulo XIV "Resoluciones gene
rales" de esta Memoria. Es, pues, irrnecesario repetir aqui, los limites 
que cada uno de los Corrsejos de Distrito, posee en la actualidad. Con oca
sion de las resoluciones a que nos referimos, el Consejo Nacional edito un 
folleto que contiene: 

Un plano de la Capital indicando la nueva jurisdiccion de los Con
sejos Escolares; 

Copia de la resolucion fijando los nuevos limites; 
Copia de la resolucion asignando nueva numeracion a las escuelas, 

ordenando la incorporacion a los Consejos Escolares de que ellas depen
derian y disponiendo la provision de elementos necesarios de acuerdo con 
el cambio resuelto. 

Planillas que contienen : 
La nueva numeracion de las escuelas; 
Las escuelas que se incorporaron a otros Consejos Escolares; 
Las escuelas que salieron de cada. Consejo Escolar; 
Las escuelas que cambiaron de numero dentro del mismo Consejo 

Escolar; y 
Las escuelas que conservaron su numeraciou anterior, dentro del 

mismo Consejo Escolar. 

Estas planillas comprendieron tambien a las escuelas para adultos 
y ademas de los datos indicados, consignan la calle y el numero doude 
cad a escu1!la se encuentra instalada. 
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2. - ESCUELAS 

n) Escuelas que han funcionado con 19 a 69 grado. 

El cuadro siguiente indica, dividida por Consejo Escolar, la canti
dad de escuelas que han funcionado en cada uno de enos, con 19 a 49, 

19 a 59 y 19 a 69 grados. 

G RA 0 0 S 

CONSEJO ESCOLAR 

I I 
TOTALES 

1· • i O 1° • 5° 1° • 6° 

, I 
I" · ................. . . - - 25 25 
2" · . ....... ........... - - 25 25 
39 · . .. ....... . .... . ... - 2 23 25 
49 · .................. . 2 3 20 25 
5Q · .... .. .. .... .. . .... 3 4 17 24 
6" o ••••••••••• • •••••• • 5 4 15 24 
79 · ................... 1 3 22 26 
89 ... . ............... - 1 24 25 
99 · ................... 3 1 23 27 

10" · .......... . ........ 2 I 2 20 24 
11" ........ . . . . .. . . . . . - 1 20 21 
129 · ..... . ....... . ..... 1 1 22 24 
139 · .................. 3 2 20 25 
149 · .. . . . . . ..... . ...... - 2 24 26 
159 · ................... 4 3 19 26 
169 · ................... 1 1 24 26 
179 · ................... 2 4 21 27 
189 · ................... - 4 22 26 
199 · .............. " ... 6 1 16 23 
209 · ...... ............. 5 2 19 26 

TOT ALES ...... 38 41 421 500 

• 
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b) Escuelas para adultos. 

En cada uno de los Consejos Escolares de la Capital, han funcio
llado durante el afio 1936 las siguientes escuelas para adultos: 

CONSEJO ESCOLAR 

19 •••. • ••.••••• • • • •• • •• • •.•.••..•• 

2~ . . . . ..... . ... . .. . .. . . . .. . . . . . . . . 
39 

49 

59 . ... .. . . . . . ....... . .... ..•. .. ... 
69 

79 • • ..•.••••••• • •• . ... • • • • •••••.• . 

89 

99 

] 09 

119 

129 

139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

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

COD cursos pd· 

marios 
De l a a 5a 

s ecc.i6 n 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

11 
11 

6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

146 

--

Con cursos 

espec iales 

7 
6 
7 
8 
6 
9 

10 
11 

6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
6 
6 
7 

142 

Las materias especiales que se han dictado en las escuelas para adul
tos, son las siguientes: 

.. 

Aritmetica 
Bordado 
Castellano 
Cartonado 
Contabilidad 
Corte y Confecci6n 
D actil ografia 
Dibujo 
Economia Domestica 
Electricidad 
Encuadernaci6n 
Frances 
Flores 
Ingles 
Labores 
Matematicas 
Portugues 
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Quimica 
Sombreros 
Taquigrafia 
Telares 
Telegrafia 
Trabajo Manual 

3. - PERSONAL. - ALUMNOS 

Los datos que se refieren al personal que ha prestado servlClOS en 
las escuelas de cada uno de los Consejos Escolares de la Capital, se en
cuentran detaIlados en el Capitulo XII de esta Memoria. En el mismo Ca
pitulo se dan al detaIle los datos estadisticos que corresponden a ins
cripci6n, asistencia media, sexo, etc., y de los alumnos que han concurrido 
durante el ano 1936, a las escuel.as que funcionaron en jurisdicci6n de 
cada Distrito. 

4. - ALUMNOS EXTRANJEROS 

Durante el ano 1936, han concurrido a las escuelas de cada Consejo 
Escolar, los siguientes alumnos extranjeros: 

CONSE)O ESCOLAR 

1· ............................... . 
29 

3Q ••••••••••••• •• ••••••••••••••••• 

49 

59 
69 

79 

8· 
99 

109 

119 

129 

139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

, . · ........ . ......... . ........... . 

· ... . .... . ..................... . 
• 

· .. ............. ... , ............ . . 
• t · .................. -........... . 

TOTALES · . .. .......... . 

Alumnas ex-
tranjeros 

1.125 
1.583 

740 
• 663 = 

634 
553 

'" 1.484 
. 380 
995 
695 
456 
784 

1.017 
748 
704 
592 

1.199 
695 
608 

1.009 

16.664 

E1 Consejo Escolar que durante al ano ha sido concurrido por ma
yor nfunero de a1umnos extranjeros, fue e1 29, con mil quinientos ochen
ta y tres (1583) y el que menor numero de enos ha poseido, fue el 89 , 

con trescientos ochenta (380). 
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5 . - LOCAl~ES 

El cuadro siguiente indica las escuelas que han funcionado en loca
les alquilados y las que 10 hiciel'on en locales fisc ales, dentro de cad a 
uno de los Distritos Escolares de la Capital. 

-
CON S EJO ES CO LA R Locale.s fiscales 

Locales alqui~ 

lado. TOTAL 

1· 21 4 I 
25 . . 

29 . 14 11 25 
3· . . . 15 8 23 
4· · . 16 9 25 
5· · · . . 5 19 24 
6· . · 10 13 23 
7· · · 19 7 26 
89 · . 8 17 ,25 
99 · 8 18 26 

10· · · . 6 18 24 
119 4 17 21 
12· . · 4 20 24 
139 . · 5 20 25 
149 . · 5 21 26 
15· 8 18 26 
16· 4 22 26 
17· . · . 4 23 27 
18Q · 6 22 28 
199 · . 2 21 23 
209 . 7 19 26 

TOTALES 171 327 498 

El Consejo Escolar 10 es el que cuenta con mayor cantidad de loca
les fisc ales : veinte y uno (21) y el que tiene menqr nfunero es el Distri
to 190 : dos (2) . El Consejo con mayor eantidad de locales alquilados es 
el 17 con veintitres (23 ) y el que menor numero posee es el Distrito 1°, 
con cuatro (4) . .. • 
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6. - ALQUILERES 

Cada uno de los Consejos Escolares de la Capital abona mensual
mente la siguiente suma en concepto de alquileres por locales ocupados 
por escuelas primarias de su jurisdicci6n. 

CONSEJO ESCOLAR Mensual $ Anual $ 

19 · .. · . · . · . · ..... · . · ... · ..... · . · .. 3.100. - 37.200.-
29 (1) · .. · . · ... · . · . · . · . · . · . ... 6.297.- 75.564.-
39 · . · . · ... · ... · . .. . . · . · . · . · . · .. 4.555.- 54.960.-
49 (2) · . · .. · ....... · .. · .. · . 10.065. - 116.780.-
59 (3 ) · ...... · . · . · .. 9.665.- 105.300.-
69 · . · .... · . · . · . · . · . · .... 7.700. - 92.400.-
79 . . . . . . . · .. · . · . · .. · .... · . · . 13.050. - 156.604.-
89 · .. · . · ...... · ... · .... · . · ... 12.405.- 148.860. -
99 . . . · ... · ... · ... · ... · . · . · . 11.325.- 135.900. -

10° · ... · . . . . · .. · .. · ..... '10.460.- 125.520. -
119 · . · . · ... · . · . · . · . · . · . · .. · . · . · . 12.230.- 146.760. -
129 · .. · .......... · ... · . · . · ... · .... 12.140.- 145.680.-
130 (4) · ... · ... · .. · . · ....... · . 13.940.- 154.480.-
149 · . · . · . .... · . · ... · ... · . · .. 12.830. - 154.060.-
159 · . · . · . .. . . · . · . · . · .. · ..... · . · . 8.245.- 98.940. -
169 · . · ........... · .. · ... · ... · .... 13.825.- 165.900. -
170 (5) · . · ... · .. · ...... · ..... .... 14.855.- 182.870. -
189 · ... · .. · .... · . . .. · . · . · . . . 16.465.- 197.580.-
199 · .. · .. . · ... · . · . · . · . · . · . · . · . 12.115.- 145.380. -
209 · .... · . · . . . · .. · . · .. · . · . · . · .. 10.045.- 115.500.80 

TOTALES · . . . . . · . 215.312.- 2.556.238.80 

En el Consejo Escolar 189 es donde se ha invertido, durante el ano, 
mayor suma en concepto de alquileres: ciento noventa y siete mil qui
uientos ochenta pesos moneda nacional ($ 197.580.00 min.) y en el Conse
jo 19 don de se invirti6 menor cantidad: treinta y siete mil doscientos pe
&os moneda nacional ($ 37.200.00 min.). 

(1) En enero el alquiler de la escuela N9 12, fue de novecientos pesos mo
ueda nacional ($ 900.00 mi n.). En los meses rest antes, seiscientos cincuenta pesos 
moneda nacional ($ 650.- mi n.). 

(2) La escuela N9 9 fue tl'asladada :l local fiscal, el 31 de julio. 
(3) Enero, febrero y marzo, seis mil ochenta pesos moneda naeional ($ 6.080.

min.). 
(4) La escuela N9 23 pas6 a local fiscal el 19 de setiembre. La escuela N9 21 

comenz6 a funcionar en la misma £echa. 
(5) De enero a julio inclusives. De agosto a diciembre quince mil setecientos 

cinco pesos moneda nacional ($ 15.705 min.). 
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7. - ASCiENSOS 

Durante el afio, ha ascendido a primera y segunda categoria, den
tro de cada Distrito Escolar de la Capital, la siguiente cimtidad de maes
tros. Esto~ ascensos fueron efectuados pOl' el Consejo Nacional directa
mente, previa seleccion efectuada pOll' la Comision especial que estudia 
los antecedentes de cad a maestro. 

CONSEjO ESCOLAR 

19 . . • ••••.•.. • .•.......••......•.• 

29 ••••••••••• • ••••• • .• • •••••••••• • 

39 ...•..•.... • .•..•...••..•... . •.. 

49 ...... . .•• . •.•. . •....•..•......• 

59 
69 

79 ...•..•....•.. • .•.......•.... • •. 

8-
99 

109 

11-
12-
139 

149 

15-
169 

17-
18-
199 

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

'l'OTALES 

A. primera 

categoria 

17 
8 
9 
4 
8 
5 
7 
8 

14 
6 
3 
8 

11 
3 

14 

2 
5 
3 
3 

138 

A segunda 
categoria 

TOTAL 

12 29 
10 18 
15 24 
14 18. 
8 16 
4 9 
8 15 

10 18 
6 20 
7 13 
6 9 
8 16 

11 22 
6 9 
8 22 
3 3 

10 12 
10 15 

7 10 
10 1'3 

173 311 

-
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8 . - MOVIMJEN~rO DE SECRETARIAS 

La Secretaria de cada uno de los Consejos Escolares de Distrito, ha 
tenido durante el ano, el movimiento que indica e1 cuadro inserto a con
tinuaci6n. Ademas de la tarea que el mismo consign a, se ha realizado 
en cad a Secretaria la labor propia de la misma, como ser redacci6n de 
actas de sesiones, atenci6n de directores, maestros y publico, confecci6n 
de planillas de sueldos del personal de las escuelas, justificaci6n de in
asistencias y faltas de puntualidad del mismo, inscFipci6n de maestros 
aspirantes a puestos, etc. 

Consejo Notas Not3s Expedientes Circulates Certificados 

Escolar entrada! , desp3chadas informados remitidas revisados y 

firmados 

19 · ... . ..... 277 975 174 2.725 12.069 
29 · .. , . .... . 1.221 659 151 85 13.185 
39 · ..... . . , . 1.302 1.302 55 56 9.973 
49 · ...... . .. 1.400 1.407 112 117 9.561 
59 · ........ . 561 860 132 86 9.016 
69 · .... ..... 651 2.400 151 63 10 . 232 
79 · ......... 538 145 610 1.065 12.207 
89 · ......... 426 996 132 71 10.274 
99 · .. . ...... 620 821 61 26 9.858 

109 · .. ....... 598 1.123 116 54. 9.182 
119 · .. ..... . . 1.500 86:2 92 40 8.900 
129 · ... . .... . 1.162 945 148 103 10.062 
139 · ........ . 1.107 796 101 44 12.010 
149 · ......... 109 601[) 131 53 9.743 
159 · ......... 1.010 1.645 121 44. 10.685 
169 · ...... . .. 612 548 165 320 9.298 
17" · ......... 389 570 186 4.3 14.083 
189 · .... ..... 1.210 1 .5]5 156 73 12.178 
199 1 •• • ••• •••• 675 1.238 128 - 8.209 
209 · ..... . . . . 1.344 1. 36'7 144 70 12.346 
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9 . - INSCRIPCION lDE MAESTROS 

La inscripci6n de maestros aspirantes a puestos que est a confiada 
a los Consejos Escolares, comprende solamente aquellos que cuentan con 
menos de veintid6s (22) puntos. Desde esta cantidad en adelante, la ins
cripci6n se realiza en la Direcci6n de Personal y Estadistica del Consejo 
Nacional. Los Distritos han inscripto: . 

CONSEJO ESCOLAR Son varones Son mujeres TOTAL 

19 · ..... · ... · .. . · . · ......... · . 31 477 508 
29 · . · . · . · . · ... · . · .. · .... ..... 53 774 827 
39 · . · . · . · ... · ......... · . · ... · . · .. 43 693 736 
49 · . · .. . .. · . · . · . · . . . . . . · . · ... · . 22 355 377 
59 · ... · . · . · . · . . ... · . · . · . · ... · .. 48 822 870 
69 · . .. · . . . · . · .. · ... · .... . · . 49 650 699 
79 · .. · ... · ..... · ........ .. .. . . . . 302 25 327 
89 · ... ... · . · . · . · .... · . · .. · . 32 408 440 
99 · .. · ... · . · . .... " · . · . · . · ... · . · .. 78 949 1.027 

109 · ...... · ... · .. · . . ... · ... · ... . 13 341 354 
119 .. . · ... · . · . · . · . . ... .... · ..... · .. 54 646 700, 
129 .. . . · . · ... · . · ... · .... . ... 36 553 589 
139 · ... · .. · ... · ... · . · . · . · ... · . · . · .. 119 935 1.054 
149 · .... · .... ............ · . · . · .... 20 400 420 
159 · . · ... · . · . · ... · . · . · . · ... · . · . 36 701 737 
169 · ... . · . .. · ... · . · .. . . 62 659 721 
179 · ..... · . · . · . · . ...... · . · ........ 53 688 741 
189 · . . . · . · .... · . · .. · . · . · . · ... · . 34 672 706 
19· o •••• · . · . · . . . · ....... · ... · . · . 32 413 445 
209 · .. . .. · ... · ...... · . · . · . . ... · . 71 626 697 

• TOTALES ......... 1.188 11.787 12.975 
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10.- NOMBRAMI1E:NTOS EFECTUADOS 

Durante el ano 1936, en cada uno de los Consejos Escolares de la 
Capital, se han efectuado los siguientes nombramientos . Para los car
gos de Directores, Vices, maestros de grado y preceptores, los Distritos 
han elevado las tern as de ley. Los maestros especiales son nombrados 
directamente por el Consejo Nacional. 

., 
DIRECTORES ~ MAESTROS ...l o ~ w .- " E M aestros ..; 

~ -C') 0 Vices Co f-< o u ~ o ., u e:speciale.s 0 
u~ ~ 

I Diurnas Nocturnas w V arones Mu jeres f-< 
c.. 

I 
19 1 2 6 I 9 
29 1 3 1 3 11 I 19 
39 1 2 4 10 I 4 21 
49 1 3 3 7 14 
59 1 2 2 6 12 23 
69 6 5 6 17 
79 3 3 3 8 40 3 60 
89 - - I 1 ~ I 2 10 6 19 
99 - - - 2 1 5 2 10 

109 - - 2 - 1 5 2 
I 

10 
119 - 1 2 3 2 5 - 13 
129 1 - 1 1 4 2 - 9 
lil9 I 1 - 1 1 6 10 - ]9 
149 I 3 - 4 - 8 16 I 4 35 
15q - - 2 I - 3 20 - I 25 
169 3 2 7 

I 
4 5 25 3 49 

179 2 - 3 1 - - 2 8 
189 4 - 2 I 1 10 20 30 67 
199 - - 8 I - 6 17 - 31 
209 2 - I 4 I - 12 22 2 42 

I 
-Total 23 6 51 24 124 208 64 500 

Totales 29 292 
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11. - SESl ONES 

Durante el ano 1936, los Consejos Escolares de Dish-ito, han l'ea-
lizado 11'.1. siguiente cantidad de seSlOnes : 

Consejo Escolar 19 · . . . . . . . . . . . 32 
, ' " 

29 · .. · ........ 12 

" " 
3Q · .. · ........ 25 

" " 
49 · . . · .. ... ... 36 

, . , , 59 · . . . . . . . . . . . 28 

" " 
69 · ........... 16 

" " 
7Q · .. · ........ 20 

" " 
89 · . . · ...... . . 26 

" " 
99 · .. · . . .. . ... 13 

" " 
109 · . . . . . . . . . . . 19 

" " 
l1Q · . . . . . . . . . .. 25 

" " 
129 · . . · ..... . .. 25 

" " 
13Q · .. · .... .. .. 22 

" " 
149 · .. · . ....... 27 

" " 
15'1 · . . · . . . . . . . . 17 

" " 
169 · .. · . . .. . . .. 12 

" " 
17Q · .. · ........ 24 

" " 
189 · .. · . ..... . . 13 

" " 
199 · ........... 14 - 2 extl'aorc1inarias 

" " 
20Q · . . . . . . . . . . . 15 

12. - AUTOR IDADES 

El 31 de diciembre de 1936, cesaron las autoridades de los dmsejos 
Escolares que fueron designadas en 1935 para cumptir el periodo legal 
1935-1936, tal como 10 dispone el articulo 39Q de la Ley de Educaci6n Co
mun NQ 1420. Las autoridades de cac1a Distrito constan de un Presi
dente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Interventor y un Vocal. 

13. - A SOCIACIONES ICOOPERADORAS 

A continuaci6n se inserta 10 manifestado pOl' los Consejos Escolares 
de la Capital con respecto a las Asociaeiones Cooperadoras que han fun
cionado en cada una de las escuelas de sus dependencias, durante el ano 
]936. 

a) Consejo Escolar 1~. 

Las Asociaciones Cooperadoras, como en el ano anterior han continuado des
arrollando su acci6n de eficaz colaboraci6n en las e,icuelas, especialmente en el 
mejoramiento del material didactico de las bibliotecas, provisi6n de ropas, cal
zado y alimentos, han hecho obra desintereBada y patri6tica que merece el l'eco
nocimiento de las autoridades escolares. 
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ASOCIACIONES COOPERADORAS DEL DISTRITO 19 

Esc. NOMBRB DB LA COOPB· UBlCACION 
N° RADORA Calle Numuo 

1 "L. L. Castelli" Arenales 1060 
2 "B. Zorrilla" Libertad 1312 
3 "La M uneca" Santa Fe 1510 
4 "J. M. Estrada" Reconquista 461 
5 "N. Rodriguez Pena" R. Pena 747 
6 "French y Berutti" . Juncal 690 
7 "Amigos de la Ed." . Libertad 581 
8 "Nicolas Avellaneda" Libertad 581 
9 "Amigos del Nino" CangalJo 1140 

10 "M. Erausquin" . Arenales 2733 
11 "W. Posse" Suipacha 118 
12 "Escuela y Hagar" Santa Fe 2257 
13 "Gral. San Martin" San Martin 458 
14 "La FIia. en la Esc." R. Pena 747 
15 "C. M. de Alvear" Belgrano 1746 
16 "M. N ecochea" . Saenz Perra 463 
17 "Amigos del Nifio" Alsina 1734 
18 

I 
"J. J. Paso" Belgrano 637 

19 "Sarmiento" Charcas 2256 
20 I "Adolfo Alsina" Bolivar 346 
21 ~ "A. Carranza" Junin 1557 
22 I "B. Rivadavia" Cangallo 1728 
23 I "B. Rivadavia" Azcuenaga 839 
24 I' "Cornelia Pizarro" Pena . 2670 
25 I "Dr. R. Gutierrez" Charcas 2990 

!J) Consejo Escolar 29 • 

Se ha prestado preferente atenci6n al funcionamiento de las Asociaciones 
Cooperadoras de las escuelas del Distrito, fomentando su acci6n bene£ica en favor 
del nino. 

Toaas las escuelas del Distrito cuentan con Sociedades Cooperadoras, llevan· 
do este Consejo Escolar a conocimiento de la Superioridad que todas han cumpli· 
do en el ano que termin6, con su cometido. 

En este Distrito han funcionado las siguientes Asociaciones Coope
r adoras: 

.. 



E.c. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

NOMBRE DE LA COOPE· 
RADORA 

I 
Cornelio Saavedra 
La Cop a de Leche 
Esteban de Luca 
Presbitero Alberti 
Francisco N. Laprida 

I Martin Rodriguez 
Carlos Tejedor 
Paul Groussac 
Mariano Moreno 

I Republica del Paraguay 
I Sarmiento 
I Protectora del Escolar 
I Estanislao S. Zeballos 
I Juan M. de Pu.eyrred6n 
I Adolfo van Gelderen 

General Zapiola I 
Madres Argentinas I 
Ma. I. M. de Gonzalez 
Por el Niiio y por la Patria 
G. Jose de San Martin 
Presidente Rivadavia 
Por el Niiio 
Manuel A. Montes de Oca 
Florentino Ameghino 

Dia 

2 
12 
26 
28 
27 

2 
3 

17 
29 
4 

28 
25 

A 
'% 

21 
4 

26 
5 
1 

14 
4 
6 

27 
12 
24 
3 

FUNCIONA DESDE: UBICACION 

I M .. I 
I I 
I Mayo 

II Abril 
Abril 

I Mayo 
Octubre I 
Abril 
Marzo 

I Agosto 
Abril I 
Julio 
Abril 
Abril 
Junio I 
Agosto 
Mayo 
Julio 

I Marzo I 
I Agosto 

II I Agosto 

I Octubre I 
Nov. 

I Agosto I 
I Junio I 

AQril I 
Julio I 

I 
I 

Aiio Calle 

I 
I 

1930 I Rivadavia 
1922 I Lavalle 
1930 I Alsina 
1918 . I Sarmiento 
1920 
1932 
1930 
1932 
1930 
193] 
1933 
1930 

1930 
1925 
1914 
1914 
1925 
1932 
19]5 
1927 
1932 

I Mejico 
Anchorena 
Sarmiento 
Belgrano 

I Moreno 
Belgrano 
Venezuela 
Lavalle 

1 Gral. Urquiza 
I Sadi Carnot 

. 

~ Fco. A. de Figueroa 
I Sarmiento 
I Fco. A. de Figueroa 
I Bustamante 

I Anchorena 
Ecuador 
San Luis 

I 
I 

. I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

N° 

2616 
2366 
2499 
2250 
2383 

441 
2573 
2983 
2104 
2419 
2958 
2635 

227 
234 
850 

4060 
850 
260 
855 
928 

3365 

-

BENEFICIO QUE REPORTA 

I 
I 
I Pan 

Leche , 
Pan y leche , 
Pan y ropa l 

I Pan y ropa f 

I Pan y ropa 
. , 

I Pan I 

Ropa • 
I Pan y ropa I 

I Pan 
I Ropa 
I hn, ropa y calzado 

Pan, leche y ropa 
Pan, ropa y calzado 
Pan, ropa, leche y calzado 
Pan, ropa y calzado 
Pan, ropa y calzado 
Pan y leche 
Pan . 
Pan, leche y calzado 
Pan, leche y calzado 

l~ 
0) 
<.0 
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Niimero de socios y movimien'to annal de las Asociaciones del Distrito 10" 

ESCUELA N° 

1 · . . . . . · ... · .. · .... . . .. . . 
2 · . · . · ... · . . · .. . .. · . 
3 · . · .. . . . · . .. · ... · . · . · ... · . 
4 · . · . · .. · . · . · . . · . · .... · . . . 
5 · . · . · ... · . · ... · . . . . · . · .. 
6 · ...... . . . · ... · . . .. . 
7 · . · . · ... · . · . · .. ~ ..... · .. · . . · . 
8 · . · ... ..... .. · . · ... · . . · . · .. 
9 · . · ... · . · . · . · . · . · . · . · . · . · ... 

10 · . · . · .. · . · . · . 
11 · .. · . · . · . · . · . . · ... · . · . · . 
12 · . . . · .. · .. · ... 
13 · .. · . · . · ... · ... · . 
14 · . · .. · ... · ... ... · . 
15 · . · . · . · ... · .... · . · . · . · . 
16 · . · .. · . · . · . . · . . · . · .. · . 
17 · .... .. · ... · . · . · . · ... · . .... · .... 
18 · . . ... . . . . · . · . · ..... · ..... · . · . 
19 · ...... . .. · . · .. . . . . . · . · ..... · .. 
20 · .. · . · ... · ... · .. · . · .. 
21 · . · .. · .. · ... 
22 · .. · .. · . . . · . · . · . · ... · . · ... . 
23 · . · . . · . · .. . . · ... ... 
24 · . · ... · . · ... · ... · . 
25 · . · . · . · .. · . · .. · . · ... · .. 

c) Consejo Escolar 3Q. 

Numero de 
sodos 

435 
320 
240 
350 
540 
305 
401 
125 
220 
260 
480 
240 
300 
400 
300 
400 
450 
314 
220 
223 
372 
253 
281 
174 
164-

MOVIMIENTO ANU~L DE 
LAS MISMAS 

Entradas Salida~ 

1.478.75 1.299.85 
1. 998.40 2.165.60 
3.200.10 3.150.-
2.939.70 2.746.80 
1.846.14 1. 561.15 
1.900.- 1.900.-
2.070.- 1. 980.90 

705.20 705 . 20 
2.267.50 1. 996.70 
1.106.65 1.106.65 
1.170. - 850.-
2 .611.36 2.611.36 
2 .200.- 2.000.-
2.700.- 2.400.-
2.500.10 2.300. -
5 .800.- 4.500. -
2 .945.- 2 .750. -
2 . 299.90, 2.287.80 
1.200.- 2.500.-
1.049.12 1.311.92 
2.607 .68 1. 96] .92 
1.140.80 1.100.80 
1.064.90 1.084.15 
1. 240 .80 1. 491. 58 
1. 396 .10 1.379.26 

Este Cuerpo cumple con el deber de manifestar a esa Superioridad que la cola
boracion de las Asociaciones Cooperadoras ha sido altalllente eficaz, desarrollando 
una intensa accion social en beneficio de los educandos que concurren a las escuelas 
del Distrito, habiendo aportado una importante sum a para la provision de alimen
tos, ropa, calzado, etc., con que se les proveyo a los alumnos necesitados. 

En el curso fenecido, las Coope·radoras del Distrito han distribuido por tales 
conceptos, la cantidad de cincuenta y siete mil treinta y dos pesos con cin(luenta 
y nueve centavos moneda nacional ($ 57 .032.59 m in.) en las veinticinco (25) es
cuelas diurnas del Consejo Escolar. 

La accion de estas asociaciones 'que en forma perseverante y silenciosa de~an'o
llan en favor de los escolares del Distrito, ha merecido, al t el'minar el curso, una 
conceptuosa nota de felicitacion de Elste Cuerpo. 

Es de hacer no tar tam bien, que las cooperadoras contribuyen asimismo al sos
tenimiento de los consultorios medico y odontologico. 

Con respecto al ano anterior, en el cual estas asociaciones contribuyeron eon la 
SUllla de cuarenta y cuatro mil ochoeientos setenta y siete pesos con sesenta y dOB 
centavos moneda nacional ($ 44.877.62 m in.), el aumento ha sido considerable, 
si se tiene en cuenta que la diferencia en favor del ano actual es de doce mil cien
to cincuenta pesos con treinta y tres centavos moneda nacional ($ 12.150.33 min.) . 

La nota dirigida pOl' el Consejo Escolar 39 a las asociaciones cooperadoras 
lleva fecha 4 de diciembre y dice aEli: 

"Cumplo con el deber de dirigirme al Senor Presidente y por su interllledio a 
los llliembros de esa digna Institucion, haciendole llegar el sentimiento de gratitud 
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de este C. Escolar, por la vasta acciolll desarrollada por esa Asociacion Coopera· 
dora, en beneficio de los niiios dl'\ esa escuela. 

Es singularmente halagiiefio que anv tras ano la obra de las meritorias Asocia· 
ciones Cooperadoras vaya superandose en formas por demas sensibles y extendiendo 
su accion a los distintos aspectos de la ayuda escolar y social. 

En efecto, hay Asociaciones Cooperadoras en el Distrit() que en el transcurso 
del ano escolar fenecido han ampliado la ayuda al nifio prestada en la escuela, lie· 
vando una discreta ayuda a su hogar: en una palabra, uniendo la provision de ves
tido y el calzado que en la escuela recibe el nino menesteroso, al posible socorro 
llegado con dignidad a la casa. 

No es novedad para esa Asociacion Cooperadora la indigencia de algunos ho
gares donde los ninos solo reciben, en el dia, el alimento que se les suministra en 
el Comedor Escolar, y de otros donde la delicada y paternal atencion del director 
cnvia el sobrante del pan 0 de la leche que en la escuela se suministra, contribuyen
do a su sostenimiento que, la falta de trabajo de los padres generalmente hace 
casi imposible. 

Han desarrollado pues, las benemeritas Asociaciones Cooperadoras, una alti
sima y patriotica accion social. 

A ella, se ha unido la accion normal que desarrollan generalmente: provision 
de leche, pan, vestidos, calzados, medie.amentos y libros a los escolares; ilustracio
nes y utiles a la escuela y contribucion al sostenimiento de los Consultorios Medico 
y Odontologico del Distrito. 

En este ultimo punto, se ha dedicado una mayor cantidad a 10 relativo al Con
sultorio Medico, por razones primordiales que es obvio fundamentar, como ser la 
provision de tonicos para robustecer y estimular el organismo de los innumerables 
nifios que 10 necesitan. 

Por todo ello, este Cuerpo se sientc orgulloso de las Asociaciones Cooperadoras 
de sus escuelas, y al agradecer, en nombre de sus maestros y alumnos la ayuda pres
tada, hace votos porque su silenciosa labor aumente y se extienda, para bien de 
nuestra sociedad y ejemplo dignisimo de imitar." 



Dinero invertido por las Cooperadoras del Distrito 39 

Esc. N° NOMBRE DE LA COOPERADORA AJimentos Ropa y Calzado 

1 Valentin G6mez . .............. . .... 2.289.53 759.65 
2 Fray Cayetano . . ... ....... . .. .. .... 1.50.0. .- 20.0..-
3 Maria S. de Thompson .. . .. ........ 2 .892.75 1.280.-
4 Coronel Suarez . . ................... 2.683.40. 332.40. 
5 Agustin Alvarez .................... 1.0.80..- 40.0..-
6 Valentin Alsina . .. ................. 1.114.85 347 .75 
7 General Giiemes .. . ..... ... . . ....... 3 .150..- 132.30. 
8 1.468.- 30.0. .-
9 Hip6lito Vieytes .... . .............. 521.45 -

10. Guillermo Rawson . . .. .............. 1.533.34 569.70. 
11 Ricardo Gutierrez . .................. 969.85 24] .10. 
12 Asoc. Coop. de la Esc. NQ 12 . ....... 642.45 127 .60.. 
13 Genaro Sixto ...................... 1.150..76 592.681 

14 Doctor Roux ............. . ......... . 1.191. 70. 50.6 .85 
15 Ricardo Gutierrez . ................. 495.55 445 .-
16 Eustaquio Cardenas . .............. . . 1.512 .35 356.20. 
17 Tomas Guido ...... ................. 1.897 .0.1 294.50. 
18 J uan de Garay ... . .... . .... ........ 4.0.94..80. 144 .80. 
19 Domingo Matheu .. .... .. ........... 2.239.29 688 .25 
20. Dean F unes ............... . ........ 1.950..- 880..-
21 Vinculos ....... .................... 75. - 214.-
22 Para Nuestros Nifios .......... . .. .. 116.- l.34D.-
23 1.280.. 18 8 .15 
24 Velez Sarsfield ..... ............... 758.20. 333 .75 
25 1. 272.30: 89.-

TOTALES ............. 37 .878.76 10. .583.68 

Otros C<. nceptos 

-
20.0..-
-

868 .0.5 
90..-

575 .95 
62.-

250..-
10.5.90. 
478.6~ 
70.2.75 
280..20. 
270..90. 
291.40. 
55 .-

766.95 
522.10-
583.0.5 
265.25 

1.0.90. .-
-

520..75 
264 .25 
36.80. 

290..25 

8.570..15 

TOTAL 

3 .0.49.18 
1.90.0..-
4.172.75 
3.883.85 
1.570. .-
2.0.38.55 
3.344.30. 
2.0.18.-

627.35 
2 .581.64 
1.916.70. 
1. 0.50..25 
2 .0.14.34 
1.989 .95 

995 .55 
2 .635.50. 
2.713.61 
4.822 .65 
3 .192.79 
3 .920..-

289 .-
1.976.75 
1.552.58 
1.128.75 
1.651.55 

57.0.32 .59 

t.o 
-:J 
I):l 
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d) Consejo Escolar 49• 

El Consejo Escolar ha (lontado con la ayuda eficaz y permanente de las Aso· 
ciaciones Cooperadoras y Culturales que han puesto de manifiesto su muy buena 
voluntad y acendrado carino para efectul1r la obra altruista que realizan. Hay 
hcchos particularmente interesantes y es en ese sentido que es digno de citarse, 
entre otros casos, la desinteresada ayuda prestada para socorrer a los ninos ne· 
cesitados de las escuelas del interior de la Republica, carentes de todo recurso y 
It quienes se les ha enviado en buena cantidad provisiones de todas clases. Es 
grato senalar, por oportuno, la activa cooperaci6n, que han prestado los senores 
(;hectores en ese sentido. El Consejo E!!colar en muchas ocasiones, hizo llegar 
hasta elIos sus mas expresivas felicitaciones por la obra humanitaria realizada 
(Iue lIena a satisfacci6n una amplia acci6n social, de caracter netamente demo
cratico. 

Estas benemeritas Asociaciones continuan desenvolviendo su proficua ae.ci6n 
en beneficio de la poblaci6n escolar del Distrito. 

A continuaci6n se enumera, en sintesils, la labor de cada una de elIas: 

Escuela N9 1, Almirante Brown: PreNta servicios eficaces para la eecuela 
y la labor desarrollada durante el ano hl1 si.do la siguiente: compra de material 
escolar para la escuela; donaci6n de ropa y calzado a los nmos pobres; donaci6n 
de golosinas para los alumnos; compra d.e 2 bander as ; suministro de pan a los 
alumnos invirtiendo al efecto la suma de mil cuatrocientos seia pesos moneda na
donal ($ 1.406.00 min.) y destin6 la suma de veinte pesos moneda nacional ($ 20.
min.) como contribuci6n a la fiesta del egresado. 

Escuela NQ 2, Estudio y Cultura: Compr6, para mejor ilustrar la ense
nanza: mapas grandes y chicos de diversos paises; para la maquina cinematogra
fica que don6 a la escuela, alquil6 semanalmente peliculas de instrucci6n y de in
h'res; don6 utiles, cuadernos, cajas de compas, Hi-pices de color para dibujo, la
pices, lapiceras y utiles de labor. Por vaJor de mil seiscientos pesos moneda na
cional ($ 1.600.00 min.) di6 guardapolvos y calzado a los ninos necesitados de 
la escuela. Compr6 seis (6) banderas nacionales, e.ontribuy6 pecuniariamcnte en 
las excursiones escolares. Ayud6 con dinero a escuelas necesitadas de Misiones y 
La Pampa y a cooperadoras y centros de cultura de la Capital. 

Don6 libros a instituciones culturales de la localidad. En los aniversarios pa
trios y de fin de curso, obsequi6 con golosinas a los alumnos. Hizo grabar el 
rombre de cada alumno egresado de 69 grado, cn tas medallas donadas por este 
Consejo Escolar. 

Escueia N9 3, Juan M. 'Gutierrez: La cooperadora realiza obra muy eficien
teo Sostiene la copa de leche y se asoc~ia moral y materialmente a to do acto 
interno y externo que tenga como fin beneficiar al nino y realiza obra social y 
pa tri6tica. 

Escuela N9 4, Asociacion de VecinoB: Ha comprado libros de consultas pa
ra los ninos, segun los nuevos programas y costea, como de costumbre, Ia cop a 
de leche. Sostiene la biblioteca publica "Dr. Carlos R. Vignale". Ha aumentado 
1I0tablemente el numero de sus lectores y ha dotado con un mueble mas, para 
guardar nuevos volumenes. 

Escueia N9 5, Accion EscoIar: Cumple satisfactoriamente su cometido afian
zando cada vez mas el prestigio de que goza. Provee a los alumnos con paneci-
110s diarios, calzado, guardapolvos y utiles escolares. 

Escueia N9 6, Filantr6pica Escolar.: Provee a los alumnos necesitados de 
calzados, guardapolvos, medicamentos, golosinas y tricotas y como iniciativa de 
este ano se puso en practica la miga de pan. Don6 a la escuela 2 mesas de arena, 
textos escolares para la biblioteca de las aulas y contribuy6 pecuniariamente para 
las excursiones escolares y aetos patri6tic,os. 

Escuela N9 7, Todo por el nino: Contribuy6 aliviando la situaci6n de los 
vinos pobres que con curren a la escuela costeando zapatos, lentes, golosinas, en 
los aniversarios patrios y el panecillo diario. Sostiene, ademas, una escuel& nO(l
turn a que funciona en el local de Ia escuela llevando una simpatica misi6n e ines-
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timable acci6n cultural que se refleja al finalizar eada curso escolar en la expo
sici6n que realiza_ 

Escuela N9 8, Asociaci6n Cooperadora: Continua desarrollando sus artivi
dades normalmente y con extraordinaria eficacia _ Cuenta con la colaboraci6n de 
una comisi6n auxiliar de damas que tambien se ha distinguido por su laboriosi
dad y eficiencia. Provee de pan, ropa, calzado, utiles. Ampli6 los elementos de que 
(lispone la escnela adquiriendo nn tobogan de ciento setenta y seis pesos mcneda 
11acional ($ 176.00 min.) que en los recreos utilizan los alumnos y peri6dicamente 
material para la ilustraci6n fija denomin.ada "Panorama Gr:lfico". 

Escuela N9 9, Jose C. Paz: Desenvuelve BU misi6n con marcada efieacia 
y constante atenci6n, siguiendo priicticas ya establecidas, provey6 a los alllmn03 
necesitados de calzado, guardapolvos, trieotas, medias y la mig a de pan. 

Escuela N9 10, General Lamadrid: Suministra la miga de pan, golosinas 
en los aniversarios patrios y de fin de curso; ayuda a los mas necesitad03 y fue 
amplia su cooperacioll al auxilio enviadol a la escuela Naciollal 394 de Santiago 
del Estero, a cargo del Sr. Desolin Perez. 

Escuela N9 11, Amigos de los nmos: Secunda eficazmente al mejor desarro
llo de las actividades de la escuela. Alios tras alios, sus beneficios son mayores 
a pesar del escaso monto de sus entradas mensuales. Contribuy6, como siempre, a 
~atisfacer las necesidades llh'lS apremiantes de los ninos en cuanto se refiere a 
ropa, utiles y calzado, facilitando asi la asistencia regular de los mismos a la escuela_ 
En homenaje a las efemerides patriae, contribuyo con guardapolvos, tricotas y cal
zado a la casi totalidad del alumnado como igualmente golosinas; proporcion6 cin
tas para la confecci6n de escarapelas y sufragando los gastos que demandara la 
afinaci6n del piano. Contribuy6 al fomento de las excursiones escolares facili
tando pasajes. Coopero al exito de la "Muestra Escolar". Como broche final, sa
tisfizo un anhelo de los niiios; costeando de sus fondos un paseo por la Ciudad en 
auto de excursi6n. En la fiesta de clausura del curso provey6 de ropa y calzado y 
reparti6 ademas, caramelos y galletitas. Como dato ilustrativo se consigna que 
e1 total de las inversiones que ha efectuado la Asociaci6n en el corriente alio, al
canza a la suma de ochocientos treinta y dos pesos con quince centavos moneda na
donal ($ 832.15 min.). 

Escuela N9 12, Patria, Hogar y Escuela: Ha desarrollado una acci6n eficien
teo Continua distribuyendo la copa de leche, calzado, tricotas y delantales a 
los alumnos realmente necesitados. Ha donado a la escuela las banderas de uso 
diario; cintas argentinas a los alumnos y a Ja escuela ahijada de la Provo de Sal
ta, envi61e una bandera argentina, ropa y libros. 

Escuela NQ 13, Agustin R. Caffarena: Se halla en situaeion pr6spera. Den
tro de sus posibilidades, atiende a todus las necesidades de la escuela y man
tiene diariamente la distribuci6n del panecillo, proveyendo ademas de ropa y cal
zado a los mas necesitados. 

Escuela N9 14, Pro Escuela N9 14: Dentro de los medios de sn aleance, 
11a cumplido con eficacia su fin, colaborando con la direcci6n de la escuela en la 
tarea instrnctiva y social. 

Escuela N9 15, General Belgrano: La acci6n fne multiple: se adqniri6 mate
rial ilnstrativo; distribuy6 el pane cillo diario; reparti6 ropa y calzado, com
pr6 una serie de libros para la biblioteca. de la escuela, contribuy6 pccuniariamen
te a las excursiones escolares. 

Escuela N9 16, Arist6bulo del Valle: Ha desarrollado sus actividades nor
malmente con eficacia. Merced a Stl organizaci6n se provee pan a los alumnos 
de ambos turnos, asi .tambien como ropa, calzado, Hustraciones y materi'll para 
la escuela. 

Escuela NQ 17, Cooperadora de la Escuela NQ 17: Provey6 como en alios an
teriores, calzado, guardapolvos, el pancito diario como ll,1erienda, y golosinas en 
las fechas patrias, invirtiendo un total de mil doscientos cincuenta pesos mone
da nacional ($ 1.250.00 min.) en beneficio de los ninos necesitados. 
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Escuela N 0 18, Adolfo E . Davila: La c(foperadora distribuy6 a los lilllOS 

paneeilJos y en la medida de sus escasos medios, algunos guardapolvos y algunos 
]Jares de zapatos. 

Escuela N9 19, Asociaci6n Cooperador,a: Ha aportado grandes beneficios en 
bien de los escolares pobres y para la march a normal de la eseuela. 

Escuela N 9 20, El Pueblo y la E scuela : Como todos los aiios, ha realizado 
ltna aeci6n efieaz en pro de los niiios menesterosos, asi como del aeercamiento del 
hogar y la escuela. Efectua la distribuci6n de l'opa y calzado y ha costeado biz
cochos durante mas de cinco (5) meses. 

Escuela N 9 21, Pro Infancia: La asociaci6n cooperadora pl'est6 su valio
so concurso como 10 viene haciendo des de hace cerca de veinticinco (25) aiios. 
Di6 merienda durante todo el aiio, invirtiendo mil trescientos cincuenta pesos mo
neda nacional ($ 1.350.00 min.), reparti6 vestidos, guardapolvos, tricotas, calzado, 
medias, etc., a ciento veinte (120) niiios de la escuela. Reparti6 golosinas y ju
guetes en los anivers~rios patrios. 

E scuela N 9 22, Coronel P ringles: Como en aiios anteriores, sostiene la copa 
de leche y el bizcocho diario, habientlo contribuido al lucimiento de los aniver
sarios patrios con la presencia de sus miembros a los actos escolares y la dona
ci6n de escarapelas. Ha auspiciado con fines culturales e higienicos las confe
rencias sobre Paralisis Infantil. Como en alios anteriores favoreci6 con cien (100) 
frascos de Toddy . Ademas, reparti6 calzado, guardapolvos y tricotas de lana. 

E scuela N Q 23, Prot ecci6n Infant il: 11]n los actos escolares de fiestas patrias 
y de fin de cur so, los alumnos fueron obsequiados con banderas, escarapelas y 
golosinas. En el mes de julio se reparti6 ropa y calzado a la mayoria de los 
a lumnos. Provey6 a la escuela, de gran cantidad de ilustraciones y material para 
trabajos practicos de los alumnos. 

Escuela N 9 24, Presidente Derqui: Como en alios anteriol'es su acci6n con-
sisti6 en: 

1Q-Distribuci6n diaria de pan y leche. 
29-Distribuci6n de ropa y ealzado. 
39-Reparto de escarapelas, chocolatines y caramelos en las festividades pa

trias y de fin de cur so. 
49-Contribuy6 con la suma de treintlt y cinco pesos moneda nacional ($ 35.

JO in.) para costear gastos de excursiones de escolares pobres. 
59-Envi6 escarapelas, golosinas y material-ae enseiianza a la escuela K9 123 

de la Niiiita de Catamarca. 
6Q-'1'iene a su cargo el cuidado del museo y la adquisici6n de ejemplares nue

vos y los gastos para las cintas instructivas. 
7Q-Como en alios anteriores obseqniara a los egresados de 69 grado con un 

libro. 

E scuela N9 25, F ray J usto Sant a Maria de Or o: La Asociaci6n Cooperadora 
IJa prestado su apoyo durante todo el aiio, proveyendo de calzado, ropas y ran a 
los niiios necesitados y a la escuela de cuanto ha sido necesario. 

COOPERADORAS EN LAS ESCUELAS DE ADULTOS DEL CONSEJO 
ESCOIJAR 49 

Escuela N0 2, "Manuel Belgrano". - Llena ampliamente su cometido. S 1 situa
ci6n financiera, buena. Provee to do el material para el desarrollo de los progrnmas 
de labores y corte, de cintas para las m,iquinas de escribir y tiene a su cargo la 
conservaci6n de las mismas. Contribuy6 en el arreglo de los salones para la expo
sici6n, como tambien para la confecci6n de banderas y fiestas del egresado. 

Escuela N 9 3, ' 'Bernardino Rivadavi~L". - A pesar de que actua en un barrio 
muy pobre, desarrolla una obra benefica i ha subvenido a todos los gastos que re
quiri6 la escuela, cooperando a los cursos especiales en la compra de material, 
costeando ademas, la conservaci6n y arreglo de las maquinas de coser y escribir, 
adquiriendo las lampal'as para el alumbrado de la escuela. 
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EscUela N0 4, "General Lamadrid" . -- Ha invertido la suma de trescientos 
resos moneda naeiona1 ($ 300.00 m in.) en el arreglo del sa16n de aetos y eontri-
buy6 costeando innumerables gastos. . 

E scuela N Q 5, "Mariano Moreno". - Ha facilitado elementos para Ia mejor 
marcha de la eseuela . Provey6 de utiles a los cursos de dMtilografia, dibujo y sec
ciones de grado. Por euenta de la Asociaei6n se arreglan y limpian las maquinas 
de eseribir . 

E scuela N 0 6, "Cooperadora de la E scl!iela N 0 6". - Coopera en 1a obra de 1a 
eseue1a, mediante una aetiva propaganda tendiente a aumentar la inseripei6n de 
a1umnos. Dispuso de fondos propios para los arreglos en el sa16n de aetos e insta-
1.1.eiones de artefaetos para iluminar el frente de la eseuela. 

Escuela N 0 7, "El Pueblo y la Escuel~~" . - Como es la misma eooperadora de 
la eseuela diurna, su aecion es multiple. Dispuso la adquisici6n de lim paras elec
tricas. 

Escuela N 0 8, "Asociaci6n P atri6 tica de Ex Alumnos". - Esta asociacion ha 
uado cumplimiento a su cometido muy ampliamente. Entre las ultimas iniciativas 
llevadas a Ia praetica mencionare la del peri6dico que distribuye gratuitamente 
entre sus asociados y 1a de levantar un monumento al Almirante Brown en la isla 
Martin Garcia, que piensa llevar a su eomplota realizacion a breve plazo. 

E scuela N 0 9, "F ray Justo Santa Maria de Oro" . - Es la misma asociaei6n 
cooperadora de la escuela diurna. 

e) Consejo E scolar 59. 

ASOCIACIONES COOPERADORAS DE VECINOS Y PATRIOTICAS DE 
EX ALUMNOS 

Como en auos anteriores, el regular funcionamiento do estas asociaciones, que 
tantos beneficios reportan; a las escuelas con su constante contribucion de mate
riales y utiles de enseuanza; a los niuos necesitados con la provision de alimen
tos, copa de leche, plato de sopa, etc.; ropas, calzados, libros, euadernos y al ve
cindario en general con la enseuanza post-escolar, eonferencias de divulgacion de 
conoeimientos de cultura general y de caracter nacionalista, asi como todas aque
Has manifestaciones que demuestran Ia constante preocupacion de los padres y de 
los ox alumnos en beneficio del progresivo perfeccionamiento de la sociedaa. 

Corresponde reiterar un voto de aplauso para todos cstos eficaces cola bora
Gores de la instruccion publica que con todo carino y desinteres dedican gran 
l,arte de sus actividados y do sus ahorr08 a la rE'alizaci6n de aetos humanitarios 
y patrioticos como los que se haHan incluidos en el programa de funcionamien
to de estas Asociaciones tan lUiles y folizmente tan generalizadas. 

f) Consejo Escolar 69 • 

COOPERADORAS ESCOLARES 
• ,. 

Todas las escuelas del Distritocuentan con Asociaciones Cooperadoras diri
gidas muy eficazmente, pOI' padres de alumnos. Ellas son las verdadoras alia
das que necesita la escuela, pues contribuyen a cubrir sus necesidades ma~ ur
gentes a la vez que desarrollan y afiallzan sentimicntos de solidaridad social 
entre el hogar y la eseuela. 

Su contribucioll desinteresada y patriotica ha pC'rmitido al tiempo que e1 
snministro diario del panecillo 0 la copa de leche y peri6dicamente la distribu
tion de ropas de abrigo, calzados, golosinas, utiles escolares, etc., a los alumllos, 
colaborar aun fuera de la escuela contribuyendo a costear In adquisieion dE' me
dallas y libros que se entregaron a los alumnos egresados de 69 grado y 5' sec
d6n de las de adultos. 

El Consejo Escolar 69 reeonoce y aplaude Ia ebra intensa que realizan, sin 
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cxcepci6n, las Asociaciones Cooperadoras E'scoIares en favor de las esclJeIm.s 
diurnas y nocturnas del Distrito y_ aI .ofrecer esbs constanciaB deBtaca anie las 
autoridades del C. N. de Educaci6n la noble labor silenciosa, pero eficaz que 
Hende a enriquecer Ia actividad docente, obra. social y patri6tica que debe aplau
dirse francamente y estimularse en toda forma. 

En eI curso que fenece, las Cooperadlol'as Escolares del Distrito, han inverti
do en provecho del nino y de Ia escuela, Ia suma de cuarenta y ocho mil d05cien
tos sesenta y un pesos con nOventa y tres centavos moneda nacional ($ 48.261.93 
min.) y cuenta en conjunto con ocho mil sesenta y seis (8.066) socios. 

En el cuadro que figura a continuaci6n, se indican las Asociaciones Coopera
doras de las escuelas diurnas y nocturnas del Distrito, Ia denominaci6n especial 
<1e las mismas, el ntimero de socios que tienen, movimiento de fondQs, asi como 
una breve resena de su contribuci6n en beneficio del nino y de la escuela. 

E!cuela N° d. MovimiUlto d. fondos Contrihuei6n en be.ntficio del nino y de 
N° 

Nombre 
!lotios I 1a Escuela 

Entradas Salidos 

I I I I 
1 Carlos Pe- I I I 

Panecillo, golosinas en las 
I llegrini I 454 5.270.18 3.478.86 fiestas patrias, calzado, guarda-
I polvos, tricotas, anteojos, libros 
I y titiles escolares, subvenci6n 
I Biblioteca, material didactico, 
I elementos para ejercicios fisicos, 
I arreglo de ilustraciones. 
I 

2 I Carlos Pe- PanecilIo, leche, cacao, delan-
I llegrini 457 2.876.55 3.698.79 tales, tricotas, zapatos, medias, 
I material didactico, titiles e~coIa-
j res, Iibros escolares y de consul-
I ta, golosinas, escarapelas, uruda 
I a escuelas de Territorios. 
I 

3 I Rufino Sin- PanecilIo, Iec.he, cocoa, guar-

I chez 400 3.903.06 2.925.90 dapolvos, calzado, anteojos, t6-
I nicos, material escolar y clidac-
I I tico, envio de comestibles a ho-
I I gares de alumnos pobres, goIosi-
I I nas en las fiestas pa trias. 
I I 4 I Gral. Via- I PanecilIos, calzado, guardapol-
I monte I 168 I 2.076.40 2.473 .44 vos, tricotas, material escolar y 
I I didactico, escarapelas, contribu-
I I ci6n a excursiones del alumna-
I I I 

do, golosinas en las fiestas pa-
I I trias. 
I I I 

• 

5 I 11 de Se- PanecilIos, calzado, tricotas, 
I tiembre I 160 I 1. 927.30 1. 698 .40 guardapolvos, material esc (lIar y 
I I didactico, alquiler pelicula8 de 
I I bi6grafo, contribuci6n a ('xcur-
I I I siones, golosinas en las fiestas 
I 1 patrias, actos culturales. 
I I PanecilIos, dulce de leche, de-6 I Gervasio A. 
I Posada.s 406 I 2.976.10 2 .. 628.50 lantales, trieotas, zapatos, t6ni-
I 

I 
cos y medicinas a los ninos en-

I 
fermos, ayuda a hogares pobres, 

I ,I paseos utiles, golosinas y jugue-
I I tes, actos escolares. 

I 
I ! 



Escuda Nombre 
N ° de 

N° 

I I 7 I Olegario V. 
Andrade I , 

I 
I 

8 I Rep. de Co
I lombia 
1 
I 
1 
1-

9 I Independen-
I cia 
I 
I 

I I 

I I 
I I 
I I 

10 I Francisco de I 
I Gurrucha- II 
I ga 

I I 
I I 
I I 
I I· 

11 I Jose Fede- I 
! ~~~o MO- I 

I I 

i I 
I I 

I I 
12 I Tucuman I 

I 
I 
I 
I 

13 I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 

14 i 
I 
I 
I 
I 

POI' mi hi
jito 

I 
I 
I 

1 
I. 
I 

Bernardino I 
Rivadavia 

socias 

318 

'432 

300 

I 
I 
I 

279 I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
375 I 

·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

130 I 

.. 1 
I 
I 
I 

90 I 

I 

90 

_. 2'78 

Movimie:nt(], de fondos 

Entrada! I Salida. 

2.626.13 2.861.90 
I 

1.582.75 1. 335.98 

1.146.35 . 1. 354.30 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

2.127.91 I 1.974.47 

2.453.35 2.310 .14 

1. 601. 33 1.458 . 85 
• 

1. 231. 09 1. 544.65 

340.15 610.20 

I 

Contribuci6n en beneficio del nino y de 
1a Escuela 

Pane cillo, ropa y calzaJo, ma-
terial didactico, medicinas, go-
losinas en las fiestas patrias. 

Panecillo, calzado, l'opa, ma
pas, botiquin, utiles, gastos de 
celebraci6n del 259 aniversario, 
contribuci6n placa de bronce, go
losinas en las fiestas patrias. 

Panecillos y factura, maquina. 
de proyecciones luminosas y ma
terial respectivo, mesas, sillas, 
casilleros, ete., para escuela ac
tiva. 6 bibliotecas infantiles con 
libros, instalaci6n electrica pa
ra calefacci6n y 10 estufas elec
tricas, ropas y calzado, bandera. 
argentina de seda. 

Copa de leche, panecillos, fac
tura, delantales, calzado, contri
buci6n a excursiones del alum
nado, banderas, golosinas ell las 
fiestas patrias, mejoras ell las 
ventanas de la escuela, material 
escolar y didactico, actos cultu-

1 

rales, arbol de N avidad, distri
buci6n de juguetes. 

I • 
Panecillo, calzado, tricotas, 

guardapolvos, medias, libl'oS de 
lectura, antcojos, t6nicos, medi
cinas, material escolar y didac
tico, con tribuci6n de eX(lursio
nes del alumnado, arreglo de
ilustraciones, contribuci6n a la 
Biblioteca, escarapelas y golosi- ' 
nas en las fiestas patrias, actos 
culturales. 

I, 

I 
I 
I 

I 
1 
I Panecillos, ropas, calzado, an

teojos, t6nicos, medicinas, con
tribuci6n a excursiones, material 
escolar y didactico. 

Panecillo, factura, calzado, 1·0-

pa, golosinas y chocolate Cll las 
fiestas patrias, material escola!" 
y didactico, libros para las bi
bliotecas de aula, actos cultura
les. 

Panecillo, calzado, guardapol
vos, delantales, 2 banderas ar
gentinas, ayuda a excursiolles de 
los ninos, utiles, golosinas en las 
fiestas patrias. 



Escue1a 
N' 

I 
15 I 

I 
I 

"I 
I 

17/ 
I 
I 

19 I 
, , 
I , 

20 I 
I , 
, 

21 'I 
I 

i 
I 

I 
I 

22 , 

l 
I 
I 

23 II 
I 

24 I, 
, 
I 
I 
I , 
I 

I 
I 

Nombre 

Mercedes B, 
de Cialen
te 

Miguel Ca
ne 

Jose M, PHI. 

Jose F. Al
corta 

9 de Julio 

Men sana 
in corpo
re san~ 

Martina S. 
de Gurru
chaga 

Pvcia. de 
E. Rios 

Asoc. Coop. 
de la Es
cuela 24 

, 

I 
t 
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N0 de Movimiento de. fondo! 
1--------,---------

socios I 
Entr~das Salid.s 

60 535.65 474.10 

135 508.50 741. 95 

Contribuci6n u beneficio del niiio y de. 
1. Escuela 

\ Calzado, delantales, guarda
I polvos, tricotas, medias, gene

ros, libros para la Biblioteca, 
m.aterial escolar y didactico, t6-
mcos, golosinas en las fiestas 
patrias. 

I 
I Panecillo, calzado, guardapol
I vos, material ilustrativo, contri-

buci6n a excursiones escolares, 
libros, golosinas en las fiestas 
patrias. 

50 225.70 225.70 I Zapatos, guardapolvos, trico
tas, medias, material didactico, 
y escolar, bandera para la es
cuela. I 

I 
I 

75 I 

190 

400 

420 

160 

153 

356.60 

941 . 55 

3.416.74 

1. 732. 75 

984.75 

1. 968.45 

428.35 

1.195.] 8 

4.945.34 

1. 681.85 

960.83 

1. 645.30 

Pane cillo, calzado, guardapol
V?S, tricotas, material escolar y 
dIdactico, t6nicos, golosinas en 
las fiestas patrias. 

Panecillo, zapatos, guai'dapol
vos, golosinas en las fiestas pa
trias, botiquin, mesa de arena 
para trabajos practicos y mode
los para dibujo, t6nicos. 

Panecillo, ropas de abrigo, 
calzado, t6nicos y medica men
tos, bibliotecas, material didac
tico y escolar, an-eglo del mate· 
rial de uso de la escuela, libros, 
ayuda a excursiones del alum
nado, premio "mens sana in cor
pore san~", golosinas en las fies
tas pa trias. 

Panecillo, zapatos, tricotas, 
guardapolvos, golosinas on las 
fiestas patrias. Fundaci6n de la 
Biblioteca. 

Panecillo, calzado, ropa, uti
les escolares, libros, actos cultu
rales, golosinas fiestas patrias. 

Panecillo y factura, t6nicos, 
entarimado para fiestas, ban de
ras de lana escarapelas, festiva
les culturaies gratuitos, golosi
nas fiestas patrias, pago inte
gro de excursiones para el alum
nado, suplementos para maquina 
bi6grafo, ropa Y calzado, mate
rial didactico y escolar. 



Escuda 
N° 

25 

Ad. 1 

Ad. 2 

Ad. 3 

Nomr. 

I I Siempre por 

r 
la niiiez 

I 
I "Carlos Pe-
I llegrini" 
I 
I 
I 

"Carlos Pe-
llegrini" 

"Ada Maria 
I Elflein" 
I 
I 

I 
I 

Ad. 4 I' "Luis B. 
I Picarel" 

I 
I 

N° d. 
socios 

60 

705 
I 

I 
I 
I 
I 

410 

I. 170 

I 
I 

I 
\ 150 

I I 
I 
I 

Ad. 5 I 
I 
I 
I 
I 

"Asociaci6n II 
Coopera
dora" 

162 

I 
Ad. 6 II "Ricardo 

II Gutierrez" 

I 
I 

I 
I 

Ad. 7 I "Pro Bi-
I blioteca" 

I 
i 
I 

437 

60 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
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Movimie.ntt[) de fondo! 

Entrada. I 
I 

235.40 

2.241.80 

840.60 

I 

I 

765.65 I 

194.10 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

197'-1 

449.20 

58.50 

1 
I 
I 
I 

I 

S.lid •• 

208.75 

1.528.70 

836.85 

656.20 

122.-

105.35 

440.75 

128.50 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

-- - -

Contribuci6n en be.ndicio del nino y de 
1. E.cud. 

Guardapolvos, calzado, mate-
rial escolar y didactico, t6nicos, 
golosinas en las fiestas patrias_ 

Sostenimiento dol Curso de 
Economia Domestica, utiles pa-
ra algunos cursos, gastos de re-
paraci6n y conservaci6n de ma-
quinas de coser y escribir, par-
ticipaci6n en aetos patrioticos. 

Ropa y calzado, material es-
colar y didactico para los cur-
sos, contribuci6n para los cur-
sos de quimica y dactilografia. 
150 juegos de contabilidad, ma-
terial para deportes, libros de 
consulta para adultos . y blblio
teca, medallas de plata de esti
mulo. 

Cafe con leche y panecillo, Bi
blioteca circulante, arreglo de 
material escolar y didactico, ro

II pa, calzado, anteojos, medica-
mentos, ilustraciones, map as, I atenci6n medica gratuita. 

\ 
I 

I 
II 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
! 

Utiles y elementos de traba
jo para los cursos y secCiones, 
lamparas eliictricas, calzado, li
bros para la Biblioteca, elemen
tos para deportes, donaciones a 
Esc. Territorios, aetos cultura
les, asistencia medica gratuita. 

Alquiler peliculas cinemato
graficas, material escolar y de 
trabajo, gastos de movilidad, 
contribuci6n para la adquisici6n 
de banderas para Esc. de Terri
torios. 

Libros, utiles, calzado y ropa. 
a los alum. pobres de la~ sec
ciones, fomento de la Bibliote
ca, distribuci6n de obras de au
tores argentinos, "lunch" en ~s 
fiestas patrias, reparaci6n y 
conservaci6n material estudios y 
de trabajo, actos culturalcs. 

Material escolar y de trabajo 
a los necesitados, compra de ma
quina para pirograbar, guarda
polvos, escarapelas, gastos de 
movilizaci6n a diversos aetos. 
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Escuela N° d. Movimie.nto die fondo8 Contdbucion en beneficio del nitto y de 
Nombrc 

N° socio! I 1a E.cuda 
Entrada. Salida. 

I I 
I Ayuda para confeceionar bande-
I ras y ropa para escuelas de Te-
I rritorios. 

I 
Ad. 8 I "Presidente Sostenimiento 'de la BibHoteca 

I Sarmien- y cursos espeeiales, arreglo de 
I to" 300 1. 730 .16 1.581.85 I telares, arreglo de maquinas, 

g) Consejo Escolar 7·. 

I ayuda al consultorio odonto16gi
. co, confereneias culturales menI suales. 

Sociedades Cooperadoras. - Todas las escuelas del Distrito cuentan con la 
respectiva Sociedad Cooperadora. La labor de estos simpaticos organismos ha si
do destacada en un folIe to especial. El C. E. se hace un deber en poner de relieve; 
una vez mas, su profundo agradecimiento por la labor desarrollada con un entu
~iasmo y espiritu de colaboraci6n muy dignos. Estas soeiedades han mantenido 
una estrecha unidad de acci6n con sus correspondientes escuelas y han respcndido 
de lleno a cuantas sugestiones e iniciativas se les han hecho llegar para el mejor 
y mas amplio cometido de sus finalidades. 

La labor que desarrolla cada Asociaci6n es la siguiente: 

ESCUJE:LA N. 1 

ASOCIACION COOPERADORA: "TOMASA DE LA QUINTANA DE ESCALADA" , 

Obra realizada en el afro: 

19) Reparto diario del panecillo y factum a todos los alumnos de 103 tres 
turnos. 

29) Reparto de ropas y calzado, €'l dia 24 de mayo. 
39) Adquisici6n de uniformes para las niuas Scouts que no podian eomprarlo. 
4.) Pago de los gastos de la eoneentraei6n escolar del 25 de mayo CRepar-

to de banderitas, golosinas, etc.). 
59) Compra de una balanza y eartab6n, para pesar y medir a las alumnas a 

fin de eomprobar el estado de salud y alimentaci6n de las mismas. 
69) Insta1aei6n de un botiquin eOll todos los elementos indispensables. 
79) Despedida de las alumnas de 69 grado que egresan de la escuela. 

Recursos e In'~ersi6n en e1 Afro 
Entradas $ 5.240.68. Salidas $ 4.098.80. 

ESCUELA N9 2 

ASOCIACION COOPERADORA: "FRANCISCO D. HERRERA" 

Obra rea1izada en e1 afio: 

19) Reparto diario de paneeillo a los alumnos. 
29) Donaci6n a los alumnos necesitados de prendas de vestir y utiles escolares. 
39) Importantes arreglos eJ;!. el edificio de la escuela. 
49) Ayuda a otras institueiones. 
59) Pago's de diversos gastos ocallionados por la escuela: compra de bande

ras, plantas, arreglo del piano, arreglo instalaci6n electrica, distribuci6n 
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de golosinas en los aniversarios patrios y fiesta de fin de curso, dona cion 
de libros a los egresados, etc. 

Recursos e Inlversi6n en el Ano 
Entradas $ 2.575.-. Salidas $ 2.550.-. 

ESGUELA N9 3 

ASOCIACION COOPERADORA: "MANUEL SOLA" 

Obra realizada en e1 ano: 

19) Adquisicion de una balanza y un cartab6n para el peso de los nmos. 
29) Distribucion de ropa y calzado a los alumnos pobres con motivo de las 

fiestas patrias. 
39) Reparto diario de pan 0 factura a los alumnos de ambos turnos. 
49) Obsequio a la escuela de una vitrina para guardar colecciones de mine· 

ralogia. 
59) Arreglo de una maquina de proyecciones para su funcionamiento. 
69) Obsequio a los alumnos de 69 igrado con obras instructivas y utiles y a los 

de 1er. grade inferior libros de lectura para los ninos que carecian de ellos. 

Recursos e In,versi6n en e1 Ano 
Entradas $ 4.341.11. Salidas $ 4.341.11. 

ESCUELA N9 4 

SOCIEDAD COOPERADOB,A: "POR NUESTROS NHWS" 

Obra realizada en e1 ano: 

19) Distribucion diaria de un paJUecillo. 
29) Provisi6n durante to do el ano en forma anomma e individual de calza· 

do, ropas, utiles, etc. a los ni.nos necesitados. 
39) Intervencion en todos los actos organizados por las autoridades escclares 

y distribuyendo durante los mismos, golosinas, etcetera a los alumnos. 

Recursos e Inversi6n en el Ano 
Entradas $ 1.942.07. Salidas $ 1.419.88. 

ESCUELA N9 5 

ASOCIACION COOPERADORA: "JUAN B. PENA" 

Obra realizada en el ana: 

19) Distribucion de pan diariamente a los alumnos. 
29) Provision de: 58 tricotas de abrigo, 64 pares de medias, 74 pares de za· 

patos, 59 guardapolvos, 51 kilos de. masas (en fiestas . patrias), 12 tom os 
de conocimientos Universales, 24 tomos de Bibliotecas de obras famosas, 
1 . bandera de lanilla, 7 vidrios de varios tamanos. 

39) Elementos de sostenimiento dlel Consultorio Odontologico. 

Recursos e Inversion en e1 Ano 
Entradas $ 1. 870 .40. Salidas $ 1. 867 . 37. 

ESCUELA N9 6 

SOCIEDAD COOPERADORA: "RECIPROCIDAD" 

Obra rea1izada en el ana: 

19) Reparto diario de un panecil1o. 
29) Reparto de calzados, tricotas" delantales, polleritas y otras prendas de 

vestir. 
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39 ) Reparto de carame10s y galletitaf! en las fiestas patrias. 
49 ) Compra de un hect6grafo. 
59) Compra de cortinas para 1a sal a de proyecciones. 
69 ) Compra de piezas de musica. 
79 ) Compra de pintura para macetas y repisas. 
89 ) Contribuy6 en parte, a1 gasto de excursiones. 
99 ) Compra de una biblioteca para un' aula. 

Recursos e Inversi6n en el Ano 
Entradas $ 1. 988.95. Salidas $ 1. 514.97. 

ESCUELA N9 7 

ASOCIACION COOPERADORA: "GENERAL BELGRANO" 

Obra realizada en el afio: 

19 ) Reparto de ropa y ca1zado. 
29 ) Reparto de pan, golosinas, 1ibros, etc. 
39 ) Festiva1es cinematograficos. 

Recursos e Inversi6n en el Afio 
Entradas $ 2.890.90. Salidas $ 1.190.44. 

ESCUELA NQ 8 

ASOCIACION COOPERADORA: "CARLOS F. MELO" 

Obra realizada en el afio: 

19) Distribuci6n diaria de un pancito a todos los esco1ares. 
29 ) Reparto general de ropas y ca1zl~do a los a1umnos necesitados. 
39 ) Reparto ais1ado de ropa y calzado a los a1umnos que los solicitan. 
49 ) Donaci6n a 1a escue1a de una ba1anza a1timetro. 
59) Donaci6n de premios estimu10 a. los mejores alumnos en ocasi6n dE' las 

fiestas patrias y de fin de curso. 
69 ) Distribuci6n de golosinas en los aniversarios patrios y en el acto de c1au

sura de las c1ases a todos los esco1ares. 

Recursos e Invelrsi6n en el Afio 
Entradas $ 1.940.25. Salidas $ 1.734.75. 

ESCUELA N9 9 

SOCIEDAD COOPERADORA DE LA ESCUELA N9 9 DE CONSEJO 
ESCOL,AR 79 

Obra. realizada. en e1 ado: 

19 ) 

2~) 

39 ) 

49 ) 

59) 

69 ) 

Reparto de tricotas, guardapo1vos y zapatillas entre los ninos pobrE's de 
1a escuela. 
Obsequio de golosinas en ocasi6n de la fecha patria del 9 de julio y en 
la fiesta de fin de cur so. 
Un festival artistico·cu1tura1 en el teatro Mitre e1 20 de octu bre. 
Distribuci6n diaria de un pancito a los a1umnos de la escue1a desde e1 mes 
de octubre. 
Obsequio del libro "Bouchard" por el capitan de navio Hector Ratto a 
los egresados en 1936. 
Compra de un botiquin. 

Recursos e Inversi6n en e1 Ado 
Entradas $ 1.021.10. Salidas $ 560.30. 
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ESCUELA N9 10 

ASOCIACION COOPEHADOHA: "NUESTROS HIJOS" 

Obra realizada en el aile: 

19) Reparto mario de un panecillo a los alumnos que concunen a la escuela. 
29) Entrega a los ninos pobreEi de prendas de vestir. 
39) Provisi6n de libros y iitiles a los escolares pobres. 
49) Donaci6n a la escuela de libros para la biblioteca e ilustraciones. 
59) Reparto de golosinas con motivo de las fiestas patrias y actos de fin 

de curso. 

Recursos 0 Inversi6n en el Afio 
Entradas $ 2.351.21. Salidas $ 1.375.83. 

ESCUELA N9 11 

ASOCIACION COOPEHADORA: "NUESTHOS NIROS" 

Obra realizada en el ana: 

19) Distribuci6n diaria de un panecillo a todos los alumnos. 
29 ) Reparto de delantales a los ninos pobres cuando 10 han necesitado. 
39) Distribuci6n de golosinas en los aniversarios patrios. 
49) Arreglo del toldo. 
59) Entrega para la biblioteca de 16 tomos de diversos autores y asuntos. 
69) Ha hecho encuadernar los libros a los que 10 necesitaban. 
79) Adquisici6n de una balanza con altimetro para medir y pesar a los r.inos. 

Recursos e Inversi6n en el Afio 
Entradas $ 1. 630.30. Salidas $ 1. 222 .-. 

ESOUELA N9 12 

ASOCIACION COOPERADORA: "FACUNDO ZUVIRIA" 

Obra realizada en el ano: 

19 ) Provisi6n do pan diario a todos los alumnos. 
29) Gasto de doscientos setenta y un pesos moneda nacional ($ 271.- min.) 

en adquirir guardapolvos y calzados. 
39) Adquisici6n de banderas. 
49) Contribuci6n al Consultorio Odontol6gico del C. E. 139. 
59) Adquisici6n do tricotas. 
69) Impresi6n de un diario int1agrado con trabajos de los alumnoe. 
79 ) Celebraci6n de un festival para aIle gar recursos dejando un beneficio 

de trescientos diez y ocho pesos moneda nacional ($ 318.- min.). 

Recursos e Inversi6n en 01 Afio 
Entradas $ 3.115.20. Salidas $ 2.212.90. 

ES()UELA N9 13 

SOCIEDAD COOPERADORA: "MARIA lIE LENA SCHUMACHER" 

Obra realizada en el aile: 

19) Reparto de pan y golosinas. 
29) Reparto de calzado y ropa .. 
39) ,Compra de ilustraciones y iitiles escolares. 

Recursos e Inversi6n en el Ailo 
Entradas $ 1.744.60. Salidas $ 1.621.-. 
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ESCUELA N~ 14 

SOCIEDAD COOPERADORA: "ANA W. DE MOLINA" 

Obra realizada en el afio: 

19) Reparto de ropa y calzado. 
2~) Suministro de leche caliente, pan y faetura. 
39) Compra de anteojos para- ninos necesitados. 
49) Suministro de leche a algunos hogares de ninos de la escuela. 
59) Reparto de utiles. -
69) Pago de viajes de exeUl·si6n a nHios gratis. 

Recursos e Inversi6n en el Afio 
Entradas $ 3.315.65. Salidas $ 2.500.00. 

ESCUELA N9 15 

ASOCIACION COOPERADORA: "PATRIA ARGENTI A" 

Cbra realizada en el afio: 

19) Reparto diario a todos los ninos de pancito 0 factura. 
2~) Reparto de golosinas en los dias patrios. 
39) Distribuei6n de tricotas, medias y calzado. 
49) Reparto de libros, cuadernos y utiles a los alumnos pobrcs. 
59) Arreglos varios en la escuela. 
69) Dos puentes de madera para los dias de lluvia. 
79) Adquisiei6n de una balanza para pesar los ninos. 
89) Visitas diarias a los domicilios pobres suministrandoles viveres y ropas. 
99) Provisi6n de un botiquin ortopeilico para un nino. 

Recursos e Inver8i6n en el Afio 
Entradas $ 2.685.14. Salidas $ l. 863.28. 

ESCUELA N9 16 

ASOCIACION COOPERADORA: "JOSE EVARISTO URIBURU" 

Obra realizada en el alio: 

19 ) Provisi6n de pan a todo el alumnado. 
29) Provisi6n de calzado y ropa a todo el alumnado que 10 nceesitara. 
39) Provisi6n de golosinas en fiestas patrias y fin de curso. 
49 ) Provisi6n de banderas argentinas a la escuela. 
59) Provisi6n de material para el botiquin. 
69) Provisi6n de material escolar, libros, utiles, etc. 
79 ) Contribuci6n a excursiones escolares. 
89) Adquisiciones diversas. 

Recursos e Inversi6n en el Afio 
Entradas $ 3.447.59. Salidas $ 2.450.85. 

ESCUELA N9 17 

ASOCIACION COOPERADORA: "FRANCISCO DE VITORIA" 

Obra realizada en el afio: 

10 

19 ) Distribuci6n de. I'opa y calzado para las Fiestas Julias. 
29 ) Distribuci6n del pan escolar durante todo el ano. 
39) Compra de una balanza para la eseuela. 

Recursos e Inversi6n en el Afio 
Entradas $ 2.959.86. Salidas $ 2.255.50. 
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BSCUBLA N9 18 

SOCIEDAD COOPBRADORA: "AYUDEMONOS" 

Obra realizada en el ana: 

19) Reparto diario de pan y golosinas en fiestas patrias y fin de curso. 
29) Donaci6n de una balam:a, armario para ilustraciones, marcos para cua

dros y escenario desarmable. 
39) Distribuci6n de ropas y calzados, anteojos y medicinas. 
49) Destin6 fondos para una excursi6n escolar. 

Recursos e Inversi6n en el Afio 
Entradas $ 1. 829.95. Salidas $ 1. 808.38. 

BSCUELA N9 19 

SOCIEDAD COOPERADORA: "PRO-INFANCIA" 

Obra realizada en el ana: 

1 Q) Distribuci6n diaria del :pancito. 
29) Reparto de ropa y calzado a los niiios pobres. 
39) Compra de elementos para el botiquin. 
49) Compra de mil cuadernos pam los niiios pobres. 
59 Compostura del piano. Festival para recolectar fondos. 

Recursos e Inversi6n en el Afio 
En tradas $ 1. 839 . 85. Salidas $ 1. 624.20. 

J!JSCUELA N9 20 

ASOCIACION COOPBRADORA: "HOGAR Y ESCUBLA" 

Obm realizada en el ana: 
19) Reparto de ropa. 
29) Reparto de caramelos y golosinas en las fiestas patrias y de fin de curso. 
39) Contribuci6n para el arreglo de muebies. 

Recursos e Inversi6n en el Ano 
Entradas $ 694.-. Salidas $ 320.20. 

BSCUELA N9 21 

ASOCIACION COOPERADORA: "JUAN LLERBNA" 

Obra realizada en el ana: 

19) Reparto diario de panecillo a todos los alumnos. 
29 ) Donaci6n de ropa y calzado a todos los ninos necesitados. 
39) Obsequio de caramelos a los alumnos con motivo de las fiestas pat.rias. 
49) Donaci6n de libros e ilustraciones. 
59) Homenaje de despedida a Ia Profesora jubilada Sra. Perseveranda R. C. 

de Ceballos. 
69) Participaci6n en el festival realizado poria Junta Organizadora de Ia 

fiesta pro-asociaci6n de Cooperadoras de las Escuelas de Villa CrE-spo, 
con un beneficio de setecientos veintitres pesos con sesenta centavos mo
neda nadonal ($ 723.60 min.). 

79) Compra de muebles y bitbliotecas, libros e ilustraciones para Ia creaci6n 
de la biblioteca y museo de la escuela: valor quinientos ochenta pesos 
llloneda nacional ($ 580.- min.). 

89) Inauguraci6n oficial de la biblioteca y museo el dia 27 de setiembre. 
99) Compra de balanza con altimetro. 
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109) Obsequio de caramelos a los alumnos y lunch a las Autoridades del Con
sejo Escolar N9 7. 

R.ecursos e Inve:rsion en el Ano 
EntradaI'! $ 2.087.70. Salidas $ 1.730.04. 

Obra realizada en el ano: 

ESCUEL,A N9 22 

ASOCIACION COOPERADORA 

19) Distribucion diaria de un panecillo a todos los alumnos. 
29) Distribucion de guardapolvos y calzado a los alumnos necesitados. 
39) Reparto de golosinas con motivo de los aniversarios patrios. 
49) Provision de utiles de trabajo y de ilustraciones, mapas, etc. 
59) Construccion de un juego para Basket-Ball. 
69) Fundaci6n de un periodico mensual con colaboracion exclusivamente in

fantil del que se publiearon tres n6.meros. 

R.ecu:rsos e Inve:rsion en el Ano 
Entradas $ 925.-. Salidas $ 856.-. 

ESCUEI,A N 9 23 

ASOCIACION COOPERADORA: "POR NUESTROS NHWS" 

Obra realizada en el afio: 

19) Distribuyo el panecillo. 
29) Se repartio ropas de abrigo, delantales y zapatos. 
39) Se realizaron aetos eulturales. 
49) Se dio asistencia medica en e1 Hospital de Ninos. 
59) A la eseuela nacional N9 87 de Purmanarca se Ie hizo llegar ropas de 

abrigo, delantales y golosinas. 
69) Realizaeion de una fiesta para el proximo mes de dieiembre en el que se 

descubrira un arbol de navidad. 
Los Dres. Ernesto Perazzo del Hospit al de Ninos y Alberto Travi del Hospital 

Rawson prestaron desinteresadamente sns servicios. 

Recursos e Inve:rsion en el Afio 
Entradas $ 1. 380.27. Salidas $ 1. 380.27. 

ESCUEIJA N9 24 

ASOCIACIO COOPERADOB,A: "TAMBOR DE TACUARI" 

Obra realizada. en el afio: 

19) Se compraron libros, utiles: 100 cuadernos, 10 docenas de lapices, 10 kgs. 
de plastina, 1 par de anteojos. 

29) Provision de ropa y calzado: 44 guardapolvos, 23 pantalones, 28 tricotas, 
2 docenas de pares de medias y 59 pares de botines. 

39) Provision de la copa de leehe y pan. 
49) Donacion de dos banderas, escarapclas a los ninos. 

Recursos e Inversion en el Afio 
Entradas $ 2.135.-. Salidas $ 2 .855.44. 

ESCUELA N9 25 

ASOCIACION COOPERADOBA: "REPUBLICA DE GUATEMALA" 

Obra realizada en e1 afio: 

19) SUlllinistro de lee he y pan a los niiios. 
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29) Reparto de ropa y calzado: 50 delantales, 4S tricotas, 61 pares de medias, 
65 pares de zapatos. 

39) Se Ie proporcion6 a la escuela una bandera: se coste6 el pasaje a los 
ninos pobres en excursiones. 

49) Reparto de golosinas con motive de las fiestas patrias y de fin de curso. 

Recursos e Inversion en el Afio 
Entradas $ 3.454.65. Salidas $ 3.344.95. 

ESCUELA DE ADULTOS N~ 1 

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA ADULTOS N9 1 

Obra realizada en el afio: 

19 ) Adquisici6n de 20 gradas Coros Escuelas Adultos. 
29) Curso de Dactilografia: Repuestos, conservaci6n, cintas, arreglos maqui-

nas escribir. 
3~) Adquisici6n de lamparas eIectricas. 
49) Adquisici6n de artieulos de libreria. 
59) 1.600 paquctes de chocolatines repartidos en fiestas patrias. 
69) Contribuci6n "Ayuda Escuela Provo y Territorios". 
79) Contrataci6n de autos para excursi6n. 
S9) Homenajes. 
99) Matoriales para los distintos cursos de Iabores; anteojos para alumnas 

pobres; tranvias por traslados de alumnas ' pobl'es, etc., ete., durante el 
ano. 

Recursos e Inversion en el Afio 
Entradas $ 1.022.03. Salidas $ 1.079. S(1. 

ESCUELA DE ADULTOS N~ 2. 

ASOCIACION COOPER-ADORA: "JOSE LEON SUAREZ" 

Obra realizada en el afio: 

19) So han hecho tres exhibiciones cinematograficas culturales. 
29) Se han dado dos conferencias de extensi6n universitaria. 
39) So han adquirido diversos elementos necesarios para la enseiianza, tanto 

para las secciones 0 grad os como para los cursos especiales, como tambien 
se han hecho arreglar las maquinas de escribir. 

Recursos e Inversi6n en e1 Afio 
Entradas $ 300.-. Salidas $ 275.-. 

ESCUELA DE ADULTOS N~ 3 

ASOCIACION COOPERADORA: "ESTUDIO Y TRABAJO" 

Obra rea1izada en e1 afio: 

19 ) Foment6 Ia biblioteca. 
29) Distribuy6 utiles. 
39) Organiz6 un festival cinematografico. 
49) Organiz6 un paseo por la ciudad. 

Recursos e Inversi6n en el Afio 
Entradas $ 400.00. Salidas $ 300.00. 
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ESCUELA DE ADULTOS N9 4 

ASOCIACION COOPERADORA : "AMOR AL PROGRESO" 

Obm rsalizada en e1 ano: 

1") Ha fomentado la eoncurreneia a, clase. 
29 ) Provision de elementos de trabajo para los diversos eursos. 
39) Arreglo de telares y ' maquinas de escribir. 
49 ) Compra de tela de cretona para las e:l.."posiciones. 
59) Obsequio a la escuela de una bandera de seda. 

Recursos e Inversion en e1 Ano 
Entradas $ 214.10. 

ESCUELA DE ADULTOS N9 5 

SaJidas $ 202.50. 

ASOCIACION COOPERADORA: "DOCTOR EMILIO R. CONI" 

Obra rea1izada en e1 ado: 

1") Compra de libros para la biblioteca de la escuela. 
29 ) Compra de iitiles varios para 10:8 alumnos faltos de recursos. 
39 ) Distribucion de osearapelas y golosinas en las fiestas patrias y aetos de 

fin de curso. 
49 ) Contribueion en los gastos de la concontracion de alumnos con motivo de 

la entregu de banderas al H. C. N. de Educacion. 

Recursos e Invel:sion en e1 Ano 
Entradas $ 38.80. Salidas $ 38 . 80. 

ESCUELA DE ADULTOS N9 6 

ASOCIACION COOPERADORA: "GRANITO DE ARENA" 

Ohm realizada en e1 ana: 

19 ) Reparto de delantales, tricotas, medias y calzado entre las alumnas de 
preearia situacion economiea que concurren a las seeeiones primarias. 

29 ) Compra de generos, hila de bordar, agujas diversas, l::mzas, lanzaderas, 
plancha electrica, tabla de plr;nchar, etc., para los cursos practicos de 
labores, corte y confeccion y bordado a maquina. 

39) Arregl0 de maquinas de coser, bordar y oscribir, asi como pago de re
puestos en el curso de dact.ilografia. 

49 ) Donacion en efeetivo destinada a la eonfeccion de banderas para las 
escuelas de Provincias y Territorios. 

59) Festival artistieo en el Cine Villa Crespo a beneficio de la Cooperadora. 
69 ) Aetos culturales con motivo de las fiestas patrias. 
79 ) Confeeei6n y pago de earteles de propaganda a la obra de la eseuela. 
89 ) Donacion de me dallas a las alumnas que terminan sus estudios. 
99 ) Pago de volantes de propagand,a para el fomento de la biblioteea. 

109) Pago de algunas instalaciones eIectricas con motivo de aetos eseolares. 
119 ) Gastos diversos en la preparaeion de las exposiciones de trabajos prae

ticos. 

Entradas $ 992.45. 

Ohra realizada en e1 ana: 

Recursos e Inversion en e1 Ano 

ESCUELA DE ADULTOS N9 10 

SOCIEDAD COOPERADORA 

19) Donaeion de una bandera naeional. 
29 ) Iniciacion de una Biblioteea. 

Recursos e Inversion en e1 Aiio 
En tradas $ 363. fHl. 

SaJidaa $ 919.3:':. 

Salidas $ 32].30. 
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ESCUELA DE ADULTOS N9 11 

SOCIEDAD COOPEE:ADORA DE LA ESCUELA 

Obra rea1izada en e1 afio: 

19 ) Creacion de una Biblioteca escolar. 
29) Dictado de Conferencias de divulgacion cientifica. 
39) Contribucion a los gastos origin ados con motivo de la concentracion de 

alumnos en el acto de fin de curso. 

Recursos e Inversion en e1 Afio 
Entradas $ 17.60. Salidas $ 16.65. 

lL) Consejo Esco1ar 89. 

El renglon mas importante en 10 que se l'efiere al bienestar material de la 
escuela, y en particular del alumnado, 10 da siempre el resumen de la obra des
arrollada por las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas. 

EI solo hecho de mencionar 01 niimero de estas sociedades igual al de las es
~uolas diurnas del Distrito, es un hecho sugestivo que demuestra que los padres 
oe familia llevan su cooperacion decidida y de sin teres ada a la escuela que con
curren sus hijos, en el deseo de protegeI' a los niiios mas desheredados de la suer
te, compaiieros de sus hijitos, pues en la mayoria de los casos las Comisiones Di
rectivas estan formadas por vecinos de relativo bienestar econQmico que les permi
te velar por el niiio indigente. 

En las escuelas para adultos tambien se intensifica cada dia mas la labor 
de las Cooperadoras. El adulto que concurre a estos establecimientos, a men ester 
(lei apoyo que presta la Sociedad, tal como el niiio de la escuela primaria, pues 
por regia general el joven 0 la senorita que asiste a los cursos primarios es porque 
Ia situacion de sus familias Ie impidio concurrir en su oportunidad a la escuela 
diurna. EI beneficio que puede reportarles las Cooperadoras, es, pues, bien no
torio, teniendo en cuenta la situacion precaria a que se ha hecho alusion, como asi 
tambien el afan de estudiar que demuestra todo obrero, para a1canzal' el mejo
ramiento que no podria conquistar en la vida en su condicion de analfabeto, 0 

semi-analfabeto. 
En las veinticinco (25) escuelas diurnas del Distrito, funcionan veinticinco (25) 

asociaciones coopel'adoras. En las once (11) escuelas de adultos hay en funciona
miento seis (6) sociedades de la indole que nos ocupa. 

A continuacion se detalla la acci.on de las Cooperadoras que funcionan en las 
escuelas de este Distrito: 

ESCUELA N0 1 (Formosa 136): ASOCIACION COOPERADORA "JULIAN S. 
AGuERO" 

Ha pro vis to de material de ensenanza para el desarrollo del dictado de cla
ses; l'eparte diariamente el pan a los nlllos; ha proporcionado l'opa y calzado a 
los necesitados, y juguetes y golosinas a todo el alumnado con motivo de los ani
versarios patrios. 

Celebro 8 sesiones ordinarias: 

lNGRESOS: 

Por cuotas, donaciones y festivales $ 1. 791.10 

bGRESOS por diversos conceptos: 

Por suministro de pan y leche ...................... . 
" 

985.80 
A J. B. de Jose por retribucion ..................... . ., 260.-
Gastos de imprenta ................................ . 

" 
42.75 

Golosinas distribuidas en fiestas ..................... . 
" 

121.70 
Reparto de ropa y calzado ........................ . 

" 
261. 34, 

Utiles para las escuelas ........................... . 
" 

121.70 
Contribueion para la placa "EI Maestro" ............ . 

" 
10. -
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RESUMEN: 
Ingresos ................ . ....... . 
Egresos ......................... . 

$ 1.914.36 
" 1. 803.34 

Saldo ............................ $ 111.02 
En marzo de 1937 sera renovada la aetual Comisi6n. 

ESCUELA N9 2 (Santander 1150): ASOCIACIO COOPERADORA 
"TOMAS SA TA COLOMA" 

CcIebLS 12 sesiones: 

INGRESOS: 
Por cuotas 

EGRESOS: 
Panecillos ........................•.................. 
Gastos de Secretaria ............................... . 
Varios ............................................. . 
Ropa .... ................. .......... . ..... ... ....... . 
Golosinas ........................................... . 

$ 

$ 

" 
" 
" 
" 

714.95 

538.40 
171. 90 

7.90 
200.15 
39 .-

En el mes de julio realiz6 un acto dedicado a los padres de los alumnos con 
objeto de interesarlos en Ia vida de Ia Cooperadora. 

La renovaci6n de las autoridades tendra lugal' en marzo de 1937. 

ESCUELA N9 3 (Belgrano 3767); ASOCIACION COOPERADORA 
"ANGEL M'ARINI" 

Reparte pan diario a los niii.os; adquiere tricotas, delantales y botines; cua
dernos y lapices; Hlmparas para la maquina de proyecciones; generos para la con
fecci6n de banderas, escarapelas, etc. 

FGRESOS: 
Pan diario ......................................... . $ 1. 933.11 
Ropa y calzado .... ........ ........... .. ........ ... . 

" 
219.40 

GoIosinas ........................................... . 
" 

100.85 
Utiles para la escuela .............................. . 

" 
62.66 

Impresos ........................................... . 
" 

57.-
Homenajes ......................................... . 

" 
65.-

Estampillas de correo ............................... . 
" 

3.-
Comisiones ......................................... . 

" 
45.20 

$ 2.491.22 
Celebr6 10 sesiones ordinarias y una Asamblea General. 

Renovara autoridades en mayo de 1937. 

ESCUELA N9 4 (Quintino Bocayuva 6:W): ASOCIACION COOPERADORA 
"SALVADOR M. DEL CARRIL" 

Reparte el pan escolar durante todo el aii.o; distribuye ropa y calzado; contri
buy6 a pagarle dos excursiones a los alumnos; regal6 27 entradas para el festival 
realizado eI 11 de octubre. 

Realiz6 7 sesiones y 1 Asamblea General. 

INGRESOS: 
Por cuotas ..................... ... ................ . 
Por donaciones y festivales ......................... . 

EGRESOS: 
Pan escolar ......... .... .. . ..... .. ................. . 
Leche a una nina .................................. . 

$ 

" 
$ 

" 

1.431.40 
758.70 

1. 333.60 
30.50 
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Fotografias ........................................." 10.-
Gastos del beneficio ................................." 465 . 20 
Gastos varios ......................................" 465.20 

El 29 de abril del ano proximo, renovura sus autoridades la C. D. 
La direccion de Ia escuela hace resaltar como digna de encomio, Ia obm que 

realiza BU Cooperadora, que en todo momento ha respondido a 10 solicitado por Ia 
escuela, con Ia mejor buena voluntad. 

ESCUELA N9 5 (DobIas 1062): ASOCIACION COOPERADORA 
"ANGEL DE LA INFANCIA" 

Sostuvo el pan escolar; atendi6 las n ecesidades materiales de los alumnos; coope· 
10 para Ia compra de Ia bandera de seda del establecimiento y atendi6 a las soli· 
citudes formuladas por Ia direccion. 

ESCUELA N9 6 (Asamblea 153): ASOCIACION COOPERADORA 
"DOCTOR FRANCISCO A. BERRO" 

Sostuvo el pan escolar; reparticS calzado, tricotas, delantales, chocolatines. 
INGRESOS: 

Saldo al dia 10 de mayo de 1936 (Com. anterior) ..... . 
En Caja ........................................... . $ 80.40 
Por cuotas socios cooperadoms ......... .. ...... .... . 

" 
832.35 

Por cuotas socios protectores ....................... . 
" 

147.50 
Por donaciones ..................................... . 

" 
24.75 

Por venta de papel (diarios) ....................... . 
" 

20.-
Por beneficio festival en el Cine "Et C6ndor" ....... . . 

" 
329.80 

Titulos del Emprestito Patri6tico ................... . 
" 

350.-

(Fondos de reserva) ...... ........... . . $ 1. 784. 80 
Renovara autoridades el 28 de marzo de 1937. 

ESCUELA N9 7 (Maza 11i1): ASOCIACION COOPERADORA 
"ANDRES FERREYRA" 

Distribuci6n diaria del pan escolar y peri6dica de prendas de abrigo a los alum
]:os necesitados. Dono a Ia escuela una tarim a, bibliotecas, una mesa de morlelar, 
una bandera, plantas y pajaros. Suministro Ieche a un hogar carente de recursos. 
Coste6 importe de tranvias para Ia:, excursiones. Adquirio libros para los alum
nos egresac10s del 69 grado. Ofrcci6 y pag6 gastos del "lunch" ofrecido a los alum
nos en Ia fiesta de fin de curso. 
INGRESOS: 

Por cuotas, donaciones, festivales, etc. . .............. . 
EGRESOS por diversos conceptos: 

Gastos generales .................................... . 
Comisiones. Cobranza .............................. . 

TOTAL .................................. . 
Realizo 12 sesiones durante 01 a.no y 1 Asamblea General. 

$ 

$ 

" 
$ 

2.774.16 

3.216.18 
25.65 

3.241. 83 

Ronoval'a sus autoridades en la segunda quincena de mayo proximo. 

ESCUELA N9 8 «Jose Maria Moreno 480): ASOCIACION COOPERADORA 
"JUAN BAUTISTA ALBERDI" 

INGRESOS: 
Por cuotas de socios ............................... . 
Por donaciones ....... . .................... .. ... .... . 

$ 

" 

981.45 
30.-

$ 1. 011. 45 
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EGRESOS: 
Suministro de pan ................................ . $ 846.09 
Utiles varios ........... .... ........................ . 

" 
380.15 

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

110.-
Chocolatines ....................................... . 

" 
63.06 

Gastos generales .................................... . 
" 

34.20 

$ 1.433.50 
Distribuye pan diariamente; ropa y calzado al alumnado pobre; adquirio cor

trnas, libros de estudio; vistas de proyecciones; macetas para flores; 1 guadana 
para cortar el paste de la escuela; perchas y selle de goma, y chocolatincs para 
las fiestas patrias. 

Deficit al 31 de octubre: $ 422.05. 

ESCUELA N9 9 (Independencia 4246): ASOCIACION "FLORENTINO 
AMEGHINO" 

Adquirio ropa y calzado; libros de texto para consulta de ninos y maestros; 
utiles escolares; adquisicion de un mimeografo; material para el gabinete de qui
mica; l'eparte el pan diario; golosinas; simbolos nacionales, etc. 

INGRESOS: 
Por cuotas ... .. .................................... . $ 1.696.70 
Donacione:J ......................................... . 

" 
100.-

Ruas .............................................. . 
" 

819.10 

TOTAL .................................. . $ 2.615.80 

EGRESOS: 
Gastos de pan (marzo a octubre) ................... . $ 1.248.91 
Ropa y calzado .................................... . 

" 
528.80 

Mime6grafo ..... ... ............. .. .. .... ....... ..... . 
" 

200.-
Elementos de quimica ............................. _ . 

" 
159.80 

Chocolatines y alfajores .......................... . " 
81.59 

Libros .............................. , .............. . 
" 

75.-
Gastos ruas ........................................ . 

" 
177.40 

Gastos generales ............................... . ... . 
" 

176.85 

$ 2.648.26 
Celebro 12 sesiones y 1 Asamblea General. 
En la primera quincena de abril de 1937 renovaru sus autoridades. 

ESCUELA N0lO (DobIas 1739): SOCIEDAD COOPERADORA 
"POR LA SAL UD" 

Reparto de pan a todos los ninos durante el ano escolaI', y sumillistra rO]1a y 
~alzado a ninos menestel'OBos. 

lNGRESOS: 
P~r cuotas .......................................... . $ 1.000.-
Por donaciones ..................................... . 

" 
50.-

POl' bencficios . ... .. ... ...... . ........... . ........... . 
" 

250.-

$ 1.300.-

EGRESOS: 
Por sumillistro de pan ............................... . 
POl' reparto de ropa y calzado ....... .. ........ .... .. . 
POl' golosinas ....................................... . 

$ 1.000.-

" 
100.-

" 
50.-

$ 1.150.-
SALDO .................... . " 

150.-

$ 1.300.-
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ESCUEL.A. N? 11 (Muniz 865): .A.SOCIACION COOPERADORA "POR LA NIREZ" 

Distribucion de panecillos diarios a todos los alumnos; provision de calzado 
a los mas necesitados; distribuci6n de E'scarapelas y golosinas a todos los alumnos 
en celebracion de las fiestas patrias y de fin de ano; una funcion gratuita bD un 
cinematografo; sufrago gastos de excursion para val'ios ninos y adquiri6 los libros 
para obsequiar a las alumnas de sexto grado. 

A la escuela proporcion6 material para la confeccion de tres banderas y 600 
escarapelas; afinaci6n del piano, arreglo del tablado y contribuy6 para la forma· 
ci6n de bibliotecas de aula. 

11 GRESOS: 
Cuotas ............................................. . $ 1. 512. 25 
Donacion ........................................... . 

" 
10.-

Rifa ............................................... . 
" 

384.80 
Int. del Emprestito Patri6tico ...................... . 

" 
10.-

$ 1.917.05 

EGRESOS: 
Gasto de pan ...................................... . $ 1.454.50 
Bandel'as y escarapelas ............... . ............. . 

" 
30.-

Golosinas y biografo (25 de mayo) ................. . 
" 

47.30 
Id. 9 de julio y fin de ano ........ . ................ . " 

78.-
Libros ............................................. . 

" 
30.-

Arreglo tablado ..................................... . " 
40.-

Afinaci6n de piano ................................. . 
" 

15.-
Calzado ............................................ . 

" 
180.-

Excursion .......................................... . 
" 

6.-
Bibliotecas de aula .................................. . 

" 
10.-

Homenaje "El Maestro" ............................. . 
" 

10.-

$ 1.900.-
Celebr6 11 sesiones y 1 Asamblea General. 
En mayo del ano proximo debe renovar sus autoridades. 

ESCUELA N0 12 (Adolfo Berro 4200): ASOCIACION COOPERADORA 
"PROTEGTORA DEL NIRO" 

Pl'ovee de pan y factUl'a diari:lmente a los ninos; reparto de ropas y golosi. 
nas, etc. 

INGRESOS: 
POl' cuotas 

EGRESOS: 
Guardapolvos ....................................... . 
Calzado ............................................ . 
Golosinas ........................................... . 
Flores .............................................. . 
Gastos varios ....................................... . 
Pan y factura ..................................... . 

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

Donaciones, festivales, rifas e importe libros, etc. 
Festival ............................................ . 
Rifas .............................................. . 
Donaci6n ........................................... . 
40 libros (p. egresadas) ........................... . 
Homenaje a "El Maestro" ........................... . 

Realiz6 8 sesiones y 1 Asamblea General. 
Debe renovar sus autoridades en abril de 1937. 

$ 1.434.60 

" 
140.85 

" 
190.20 

" 61.10 

" 
76.-

" 
89.85 

" 
1.084.65 

$ 1. 642. 65 

$ 490.60 

" 
200.-

" 
2.90 

" 
11.-

" 
10.-
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ESCUELA NQ 13 (Caehimayo 165'1'): ASOCIACION COOPERADORA 
"NIRAS DE AYOHUMA" 

Esta Soeiedad, dentro de sus poeos reeur~os, responde a Henar las neeesidades 
de la eseuela eada vez que se Ie solieita su eooperaei6n. Provee el pan eseolar to do 
el aii,o; adquiere ropa y ealzado para los nifios mas neeesitados y ha donado ilus· 
traeiones para las elases. 

lNGRESOS: 
Por euotas ......................................... $ 
Donaei6n del sefior Enrique Navarro ................ " 
Festival ............................................. " 

TOTAL $ 

BGRESOS: 
Suministl"o de pan .................................. . $ 
Ilustraeiones ....................................... . 

" Plaea de "EI Maestro" ............................... . 
" Gastos varios y 0 bsequios a los niii,os ............... . 
" La Asociaci6n realizo 6 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria. 

912.90 
50.-

182.35 

1.145.25 

1. 358.05 
37.40 
10.-
70.-

La renovaeion de autoridades se efectuara en el mes de junio del afio proximo. 

ESCUELA NQ 14 (Quintino Boeayuva 1149): "ASOCIACION MITRE" 

Provee el pan diario a los alumnos; eostea e1 gasto que oeasiona el arreglo y 
eonservaeion de la instalaei6n eleetriea y se reponen lamparas; adquirio 80 tinte
ros, un paquete de papel, 3 fraseos de tinta negra y un rollo de gelatina; m<lnsual
mente invierte quince pesos moneda naeional ($ 15.- m/n.) para la biblioteea 
general y las de aula y material didaetieo; eompro 2 biblioteeas de l'oble para 
aula; reeonstruyo una fuente-bebedel'o; distribuy6 200 euadernos; adquiri6 mate
rial para la eonfeeei6n de banderas; dis,tribuy6 ropa y ealzado; eostea los gastos 
que ocasionan las exeursiones; golosinas para los nifios, etc. 

Ademas, el Vieepresidente, Sr. Luis Rodriguez, don6 180 piezas de abrigo, 
un amplificador COil dos altoparlantes, eoste6 el gasto de la afinacion del l'iano 
y eompr6 varias repisas. 

INGRESOS: 
Mensualidades de soeios .... , ........................ . $ 551.-
Contribucion a la Miga de pan ...................... . $ 619.95 
Intereses bancarios ................................ . 

" 
107.47 

Donaeiones ......................................... . 
" 

465.-

$ 1.743.42 

F.GRESOS: 
Miga de pan ....................................... . $ 807.-
Ropa y ealzado .................................... . 

" 
514.75 

Donaeiones a la eseuela ............................. . 
" 

494.30 
Libros para la biblioteea .............. . ............ . 

" 
118.70 

Caramelos, galletitas ................................ . 
" 

211.20 
Utiles ................ . ............................. . 

" 
66.45 

Homcnajes ......................................... . 
" 

45.-
Grat.if.ieaeion portero ............................... . 
ComlSlones ......................................... . " 

20.-

" 
33.-

Impuesto a los rliditos ............................... . 
Gastos varios ....................................... . " 

1. 75 

" 
132.85 

$ 2.445.-

Celebr6 15 sesioJ.les y 1 Asamblea General. 
En el mcs de junio de 1937 se renovaran las autoridades de la C. D. 
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ESCUELA N0 15 (Constitucion 4154): ASOCIACION COOPERADORA 
"JOSE C. PAZ" 

Los beneficios prestados a In escuela este ano, han sido numerosos: ropa y cal
zado, libros) cuadernos, titiles; contribuyc con veintc pesos moneda nacional ($ 20.
m/ n.) mensuales para la revista "Bichito de Luz"; contribuyo con cincuenta pesos 
llioneda nacional ($ 50 .- m/n.) para adquirir banderas para el interior; pro vee 
el pan eseolar; dono los libros para las alumnas egresadas, etc. 

INGRESOS: 
Del 31 de mayo de 1935 a octuhre 30 de 1936 ... .. ... .. $ 3.051.56 

EGRESOS: 
De la misma fecha 

Realizo 5 sesiones. " 
3.051.56 

ESCUELA N0 16 (Adolfo Berro 4200) : ASOCIACION "JOSE MARIA 
RAMOS MEJIA" 

La Comision se preocupa en to do sentido de las necesidades de la escuela y 
del alumno, al extremo de visitar los domicilios de los ninos para interiorizarse 
de la aituacion de 13s familias y obmr en consecuencia en los repartcs de ropa, 
ca lzado, etc. 

INGRESOS: 
Cuotas de socios ......... . . . ... ..................... $ 
Festival .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Varios .......................................... . ... " 

$ 
J~GRESOS: 

Panaderia .......................................... . $ 
Calzado .................... ........... ...... . ...... . 

" Ropas .. ...... . .. ... ..... . ................. . ....... . 
" Material didactico ............... .. ..... . ........ ... . 
" Libros ...................... . ...................... . 
" Golosinas y emblemas .............................. . 
" Varios ........ . ........ . .... . .. . ......... . ... . ..... . 
" 

2.184. -
1.000. -

52.-

3.236.-

1. 797.25 
458.-
324 .50 
290.20 
175.-
225. - -
76.50 

$ 3 .346.45 
Realizo 17 sesiones y 1 Asamblea General. 
Renovara. autoridades en el mes de mayo del ano pr6ximo. 

ESCUELA NQ 17 (Garay 3950): ASOCIACION "BERNARDINO RIVADAVIA" 

Ha provisto cl pan ('scolar, earamelos y galletitas; ha eontribnido para gastos 
de exeursiones; libros para la biblioteca; arreglos de albanileria, etc. 

INGRESOS: (Por cOllcepto de enotas, donaeiones, etc.). 

EGRESOS : 
Utiles de colegio ...... .. ..... ... ............. .... . . $ 18.80 
Ropas .... ............................. . ........... . 

" 
174.05 

Mimeografo .. . ..... .......... .................... . . . 
" 

25.-
Canastas-pane~as ... . ..... ..... . .. .. .. . ............. . 

" 
11.20 

Colecci6n ilustraeiones ........ . ..................... . 
" 

66.90 
Arreglos de albanileria ....... _ ...... .. .............. . 

" 
25.60 

Estufa para los alumnos ... .. ...... . ...... .... .... . .. . 
" 

5. -
Libros para la l,iblioteca . ................ .... ........ . 

" 
36.85 

Contribueion homenaje al Maestro . .. ........... . ... . 
" 

10.-
Caramelos y galletitas ....................... . .... . . 

" 
93.-

Panecillos .......................................... . 
" 

1.136.13 
Gastos varios ....................................... . 

" 
47.-

$ 1.667.08 
7 sesioncs. 1 asamblea. Renovara autoridades: abril (1<> H137. 
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ESCUELA NQ 18 (Vernot 163): ASOClACION "BERNARDINO RIV ADA VIA" 

Proporeiona a los alumnos los elementos indispensable, como ser pan, para 
todos; ropa y calzado para los nocesitados. Ha enriqueoido el Museo Eecolar 
con diversos ejemplures. 

INGRESOS: 
Por cuotas . ............................. . .......... . 
Festival ............. . ..... . ........................ . 

$ 

" 

1. 629.50 
100.-

$ 1. 729 .50 
EGRESOS: 

Por pan, ropa y calzado $ 1. 579 .60 
Queda un saldo de ciento cuarenta y nueve pesos con noventa centavos !:lone

Ja nacional ($ 149.90 m/n.) que se sumaran a las cuotas de los meses de octubre 
y noviembre (no terminadas de cobrar al haeer el presente balance) . 

S!)siones: 6. Asambleas: 1. 
Se renovaran las autoridadcs en el mes de abril del uno proximo. 

ESCUELA NQ 19 (Viel 1735): ASOCIACION COOPERADORA 
"NICOLAS AVELLANEDA" 

Suministro pan; se repartieron: calza do, ropa y golosinas, en las fiestas pa
trias y de fin de curso; oontribuyo a la formaoion de bibliotecas de aulas v cos
teo los libros que se regalaron a los alumnos egresados. 

lNGRESOS: 
(Existencia ul mes de enero de 1936) ............. . .. $ 
Por cuotas de sooios .......... . ..................... " 
Por donaciones ................. . .......... _ . . . . . . . . . " 
Donaoion de un monopatin para rifar ................ " 
Produeido de las rifas .... . ......................... " 

$ 
EGRESOS: 

Reparto de pan .............................. _ .... . $ 
J ardil1ero ... . ......... . ......... . .................. . 

" Comision (cobranza) ...... . ......................... . , , 
Ayuda a eseuela de adult os ......................... . 

" Biblioteca del C. Escolal' VIII .................... . . . 
" Imprenta ..... . .................................... . 
" Reparto de golosinas ................................ . 
" Compra de lamparas . . .......... .. .......... . ....... . . , 
" Objetos para rifar .................................. . 

Zapatos para alumnas ............ . ..... . ... . ........ . 
" Bajar y subir el piano para las fiestas ............. . " 
$ 

Celebro una sesion y una asamblea. 

" 

636.16 
1. 301. 85 

30.-
10.-

300.-

2 .268.01 

1.461.40 
48.-
26.-

153.-
15.-
24.50 
68.-
14.-
27.70 
8.20 

16.-

1.861.80 

ESCUELA N' 20 (Muniz ~-l47): ASOCIACION COOPERADORA DE LA 
ESCUELA NQ 20 

Instalo un acuario; contribuyo a la compra de libros para los egresados; re
partio el pan a todos los ninos, y ropa, calza.do y utiles para los mas l1ecesitados, etc. 

INGRESOS: 
Por euotas ......................................... . $ 
Por festivales . . ............. . ...................... . 

" 
],GRESOS: 

Pago del pan ..................................... . .. $ 
Realizo 9 reuniones. 
Renovara sus autoridades el 22 de marzo de 1937. 

752.50 
375.50 

525.-
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ESCUELA N9 21 (Beauchef 186B): ASOCIACION "DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO" 

ESCUELA N9 22 (Salas 565): ASOCIACION "ANTONIO A. ZINNY" 

Suministra pan a Ia escuela; ropas y utiles a los ninos necesitados, etc. 

JNGRESOS: 
Por cuotas cobradas ................................. $ 1.049.20 
Por festival ......................................... " 1.412.-

$ 2.461. 20 
EGRESOS: 

Por gastos de pan .................................. . $ 613.44 
Por gastos del festival ....... . ...................... . 

" 
393.65 

Ropas y utiles para algunos ninos . ... ............... . 
" 

22.95 
Libreria e imprenta ......................... .. ..... . 

" 
52.40 

Por placa al Maestro ............................... . 
" 

10.-
Gastos generales ........ . ........... . ............... . 

" 
15.50 

Dep6sito en Nuevo Banco Italiano ................... . 
" 

1. 353.26 

Total .................................... . $ 2.461. 20 

Renovar{t autoI"idades con feclm 31 de julio del ano entrante. 

ESCUELA N9 23 (Zelarrayan. 1361): ASOCIACION COOPERADORA 
"T01\fAS ESPORA" 

Aparte de los beneficios de orden social y moral, que fueron de gran alcance 
.y sumamente valiosos, debe considerarse su importancia efectiva, apreeiada en to
do momento por la direcci6n de la escuela y el alumnado en general. 

INGRESOS: 
Saldo efecti vo 1935 .............................. _ .. $ 
Cuotas de socios ...... . ............................. " 
Festival ............................ . ............... " 

EGRESOS: 
Suministro de pan ................................. . $ 
Ropa y calzado ..................................... . 

" Ilustraciones ....................................... . 
" Placa "El Maestro" ................................ . 
" Fomento bibliotocas .... . ........................... . 
" Excursiones escolares ............................... . 
" Golosinas ................. " ........................ . 
" Imprenta ..... ....................................... . 
" Saldo en efectivo ................................... . 
" 

324.-
447.40 
182.35 

322.80 
201. 60 
105.30 
10.-
10.-
13.-
!58.15 
20.70 

217.20 

$ 958.75 
Sesiones: 6. Asamblea general: 1. 
Se renovaran las autoridades ("on fecha 29 de IDarzo de 1937. 

, 

ESCUELA N9 24 (Saraza 470): ASOCIACION COOPERADORA "INGENIERO 
OCT.A. VIO S. PICO" 

Reparto de pan diariamente; compra de ilustraciones; alquiler del piano; 
formaci6n de bibliotecas de aula; botiquin; adornos; ropa, calzado, etc. 

JNGRESOS: 
POl' cuotas .......................................... . 
POl' donaciones ..................................... . 
Por dfas ........................................... . 
Por festivales . . .... . ............. .. ................ . 

$ 

" 
" 
" 

456.40 
102.20 
341.65 
661.90 
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EGRESOS: 
Reparto de pan ..................................... . 
Alquiler del piano .................................. . 
Libr(\s para biblioteca de aula ....................... . 
Botiquin (mueble) .................................. . 
Adornos para la escuela .................... ......... . 
Rifas .............................•................. 
Festival ........................................... . 
Guardapolvos ....................................... . 
Utiles de Secretaria y Tcsoreria ..................... . 
Bolsas para pan .................................... . 

Sera renovada la C. D. el primer domingo de abril de 1937. 
Celebro 7 sesiones y 1 asamblea general. 

$ 287.35 

" 
40.-

" 
20.-

" 
3.55 

" 
232.85 

" 
58.35 

" 
325.40 

" 
5.20 

" 19.10 

" 
2.10 

ESCU'ELA N9 25 (Estrada 627): ASOCIACION COOPERADORA "JOSE MARIA 
MORENO" 

La Sociedad presta su mas decidida cooperacion a la obm de la escuela; plovee 
lIe pan a todos los alumnos y ropa y calzado (especialmente de abrigo), a los mas 
necesitados. 

Por concepto de cuotas mensuales han ingresado ..... . 
Ran egresado por pan .............................. . 
Por ropa y calzado ................................. . 

$ 

" 
" 

2.600.-
1.500.-

580.-

Sesion6 la Comisi6n una vez por mes y celebro una Asamblea General. 
La reno va cion de autoridades se realiza cada dos anos por mitades de la tota

lidad de sus miembros. 

ASOCIACIONES COOPERADORAS DE ESCUELAS PARA ADULTOS 

Escuela NQ 1 (Salas 567) : Asociaci6n "Viva la Patria". 
Escuela N9 2 (Viel 1735): Asociacion Cooperadora "Nicolas Avellaneda". 
Escuela NQ 3 (Maza 151): Asociaci6n Cooperadora "Bartolome Mitre". 
Escuela NQ 4 (Independencia 4246): Asociaci6n Cooperadora "Domingo Faus-

tino Sarmiento". 
Eacuela NQ 5 (Garay 3950): Asociaci6n Cooperadora "La Escuela y el Rogar". 
Escuela NQ 8 (Muniz 2147): Asociaci6n Cooperadora de la escuela de adultos 

N 9 8. 
Escuela NQ 9 (Formosa 136): Asociaci6n "Julian Segundo de Agiiero". 
Escuela N0 11 (Cachimayo 1657): Es ia misma que funciona en la escuela 

dim'na N9 14, desde el mes de octubre. 

i) Consejo Escolar 99. 

Funcionan en el Distrito treinta y dos: (32) Asociaciones Cooperadoras, las que 
prestan su ayuda moral y material para que las escuelas realicen la fUllci6n 
social que tienen a au cargo. Ademas de Bostener los servicios de la copa de leche 
y de la miga de pan, han secundado con entuaiasmo la obra escolar suministrando 
libros, utiles, ropa y calzado a los nifios necesitados, material ilustrativo a 19s es
Luelas y han dado realce a las conmemoraciones nacionales, prestando su fervorosa 
adhesion. 

Nomina de las asociaciones cooperadoras: 

Esc. N ° Nombre: espE:cial 

1 Republica de Cuba 
2 Dr. J. M. Serrano 
3 Protectora de Ninos Pobres 
4 Prof. Manuel E. Valentini 
5 Protectora de la Ninez 
6 Protectora del Nino 
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Esc. N0 NOJDbre: especial 

7 Carlos Ameghino 
8 Cooperadora de la Escuela N0 8 
9 Rafael Herrera Vegas 

10 Amadeo Jacques 
11 Manuela Pedmza 
12 Juan C. Lafinur 
13 Angel Gallardo 
14 Amor y Patria 
15 Jose M. Estrada 
16 'l.'omas G. Cruz 
17 Blas Parera 
18 Juan B. Alberdi 
19 Julio Iribarne 
20 Cooperadora Escuela N0 20 
2] Cooperadora Escuela N0 21 
22 La familia y la escuela 
23 Todo por los Nifios 
24 Gral. Ber6n de Astrada 
25 Carlos D. Scott 
26 "Morris" 
27 Samuel Hale Pearson 
Al Manuel A. Montes de Oca 
A3 Cooperadora de la Escuela N0 3 de Adultos 
A4 Osvaldo Magnasco 
A5 Mercedes A . de Segura 
A6 Cecilia Grierson 

E.c. N° Ingt"csos Gastos 

1 1.238.15 1.010.33 
2 1.476 . 50 1.445.30 
3 6.941.- 6.773 .43 
4 2.323.43 2.922.04 
5 2.639.92 2.606.06 
6 2.170.- 2.072.87 
7 2.585.70 1.854.15 
8 861.15 854.05 
9 7 .337.15 3.862.82 

10 2.279.- 1 .942.55 • 
11 3.002.15 2.971.36 
12 1.475.- 1.945.-
13 800.- 750.-
14 733.75 695.20 
15 2.198.40 1.849.79 
16 919.85 1. 036.21 
]7 3.754.40 2.974.50 
18 4.146.13 3.505.43 
19 1.345.05 425 . 16 
20 1.295.- ] .055.50 
21 808.- 1.571.-
22 1. 785.4.5 1. 731.02 
23 1.491.- 1. 823.23 
24 2.357.3<1 3.070.20 
25 1. 356.50 659 .53 
26 1. 932.55 1. 322.44 
Al 941.20 426.64 
A3 207.80 213 . 15 
A4 559.50 261.95 
A5 740 . 40 394.05 
A6 93.30 85.60 

61. 795.67 52.110.56 
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j) Consejo Escolar 109. 

Las {l..sociaciones Cooperadoras desarrollan una aCClOn de tan alta trascer.den
cia social, que ell as han llegado a conlltituir el complemento indispensable de la 
funci6n educativa del Estado. 

Su obta patri6tica y eficiente durante el curso vencido, ha sido aItamente 
beneficiosa para la escuela. 

A la "Mig a de pan" y la "Copa de leche" que fueron su primer a preocupaci6n, 
han agregado la distribuci6n sistematica de ropa, calzado, utiles, golosinas, antcojos, 
medicamentos, etc. 

Algunas con mayores recursos, han podido adquirir muebles, ilustracion('s, Ii
bros, bandcras, etc., acentuando en esta forma au actividad noble y meritoria. 

El conocimiento directo y personal que el vecindario adquiere de los prohlemas 
fundamentales de la escuela, la vincula,cion solidaria y mancomunada para la so
luci6n de las dificultades comunes, la eompenetraci6n en el esfuerzo reciproco, se 
traducen necesariamente en efectos saludablea para la formaci6n fisica y cultural 
de las generaciones presentes y futuras. 

k) Consejo Escolar 119. 

La contribuci6n de las Sociedades Cooperadol'as, para beneficio del alumnado 
del Distrito, ha sido durante el pasado curso escolar muy provechosa y eficaz. 

Dentro de sus posibilidades la mayoria de estas Asociaciones han desarrollado 
un plan de acci6n que no se ha limitado a distribuir el panecillo 0 la copa de 
leche, sino que ampliando su apoyo, favorccieron al alumnado proveyendo de ropa 
y calzado a IDS mas necesitados, dDnando materiales para l:l. enseiianza, utill's, Ii
brDS de estudio, maquinas de bordar, en las escuelas de adultos, y en algunos casos 
contribuyendo en la mejDra y embellecimiento de los locales escolares. 

La Asociaci6n Cooperadora "PDr Nlllestros NiiiDS" que funciona en la Esc. N0 5, 
efectuo un repartD de un equipD dental consistente en: 1 cartilla de profilaxis 
BucD-dental, un cepillo de dientes tiPD infantil, dDS tubitDS de pasta dentifrica. La 
car till a se remiti6 tambien a tDdas las CDDperadDras de la Capital, autorizando su 
reprDduccion. 

La acci6n cultural CIOn que la Sociedad CDoperadDra de la Esc. N 9 9 "JDSe M. 
Paz", ayuda a la Dbra de la escuela, se ha traducidD este anD en la instalaci6n de 
bibIiDtecas de aulas prDvistas de librDIl de textD y de cDnsultas para USD de las 
alumnas y en particular de aquellas CUYDS recurSDS nD IDS permiten adquirir. 

QueremDs poner en relieve la Dbra. llevada a cabD pDr la ASDciaci6n "25 de 
AgDStD", de la escuela "Republica Oriental del Uruguay", cuya cDmisi6n CIOn IDable 
empeiiD ha DbtenidD IDS mas fructiferos resultados. En el pasado ejerciciD ha in
vertidD en tDtal la suma de DchD mil setecientos Dchenta pesDs con nDventa y nue
ve centavDS mDneda naciDnal ($ 8.780.99 m/ n.), en cDnceptD de repartD diariD de 
panecillD, cDpa de leche y ademas hacia entrega diariamente en su dDmicilio de 
mediD litrD de leche a IDS alumnDs que se encDntraban en desventaja con res
pectD a au nutrici6n. 

RepartD de ropa y calzado a mas de una quinta parte del alumnadD, en el que 
se invirti6 la suma de mil trescientDs ochenta y seis peSDs CIOn cuarenta centavDs 
mDneda naciDnal ($ 1.386.40 m/ n.); comD elementD de enseiianza se adquiri6 un 
aparatD prDyectDr y se comprarDn nDventa (90) peliculas de temas diversos. El 
CDnsultDriD OdDntD16gicD ha funciDnadlO regularmente durante el anD en el IDcal 
de la escuela, sostenido pDr la CDoperadDra. 

La Asociaci6n CODperadora "Virgilio M. Tedm", de la Esc. N0 18, ha encarado 
el problema sanitariD prDcurando asistoncia medica y las correspDndientes medici
nas a IDS alumnDs de salud delicada. 

Las demas AsociaciDnes que funcionan en el DistritD, ban CDntribuidD bn su 
maYDria CIOn una cUDta mensual para el sDstenimientD del Consultorio OdDntD16gicD 
del DistritD, siendo necesariD haeer rel3altar que su accion ha sido siempre bene
ficiDsa, aun en IDS caSDS en que la escascz de recurSDS Iimit6 su labor. AsimismD 
dejamDs cDnstancia de que la cDrdialidad de las relaciones entre las CDmisiDnes 
Directivas y las DirecciDnes de las escuelas ha sido perfecta, IDgr{mdDse de cste mo
UD una coordinaci6n en el trabajD que redunda en el mejDr desenvDlvimientD de 
las mismas. 
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SOCIEDADES COOPERADORAS DEL DISTRITO 11Q / 
Esc. N° C.Il. N° Nombr. d. 1a Coop.radora Reparto diario 

1 Lobos 183!~ Dr. Abel Ayerza Pane cillo 
2 Jose M. Moreno 35B Ada M. Elflein Leche r pane cillo 
3 Rosario 720/40 Amparemos al Niiio Leche y panecillo 
4 Hortiguera 4.68 Pro Infancia Leche y panecillo 
5 Francisco Bilbao 3241l POI' Nuestros Niiios Pane cillo 
6 Lafuente 4.54 A. R. Maniglia Panecillo 
7 Rivadavia 5245 Primera Junta Leche y paneeillo 
8 Varela 358 Sin Nombre 
9 Ramon L. Falcon 2934 Jose Maria Paz Panecillo 

10 Pedernera 360 PedrQ J. N aon I 
11 Lafuente 542 El Hogar y la Eseuela I Paneeillo 
12 Varela 753 Raul B. Diaz Paneeillo 
13 Puan 360 Evolueion Paneeillo 
14. Direetorio 3043 Direetorio Paneeillo 
15 Carabobo 253 25 de Agosto Pane cillo 
16 Quirno 965/67 Sin Nombre I Paneeillo 
17 Gral. E. Garzon 3950 Joaquin V. Gonzalez Paneeillo 
18 Hortiguera 742 Paz y Labor Leehe y paneeillo 
19 Jose Bonifacio 39501 Sin Nombre Paneeillo 
20 Pedro Goyena 984, J. P. Jaureguiberry Paneeillo 
21 Mariano Aeosta 1071 Gelanor Oviedo Paneeillo 

NOTA DE FELICITACION ENVIADA A LAS COOPERADORAS ESCOLARES 
DEI, DTSTRIT) llQ 

Texto de la nota: 

"POI' resolucion del Consejo Es,colar, que tengo el honor de presidir, hago lIe
gar a Vd. y demas miembros de esa Honorable Comision Directiva, nuestras mas 
calurosas fclicitaeiones, pOI' la feeunda y proveehosa labor desarrollada durante el 
l'asado eurso escolar, porIa Asoeiacion que Vd. tan dignamente preside, exhortan
dolo a proscguir eon el mismo entusiasmo en tan patriotiea obI' a de colaboraeion, 
en favor de la eseuela. 

Al mismo tiempo eumplo con e1 gratisimo debeI', de ponernos nna vez mas in
condieionalmente a sus or denes, para cooperar con nuestro apoyo la beneficiosa ae
cion de esa Sociedad." 

1) Consejo Escolar 12Q. 

Todas las escuelas diurnas euentan con su Asociacion Cooper adora, integrada 
pOl' padres, vecinos y maestros. Su obra, en muchas de elIas, se haee extensiva a la 
cscuela nocturna que funciona en el mismo edifieio. En su totalidad re::.lizan una 
(lbra de gran importancia pues contribuyen al mejor exito de la tarea escolar. 
Proveen a las neeesidades mas apreIniantes de la escuela, dotandolas de los elemen
tos que a juicio de sus autoridades se eonsideran indispensables. 

Material escolar, ilustraciones, elementos de ornato, conservacion y enriqueei
llliento de los museos, dotaeion de banderas, distribueion diaria de pan y leche, go
losinas en las festividades, calzado y I'opa para los alumnos, etc., son formas de 
('ooperacion bien entendidas, que permiten apreeiar la obra de generosa filantro
pia, que vienen desarrolIando. Han prosperado en el progreso creeiente consignado 
en memorias anteriores, mereciendo de este Consejo Escolar su apoyo decidido, y sus 
rlacemes pOl' la obra eumplida. 

m) Consejo Escolar 139• 

Las Asociaciones Cooperadoras han desarrollado durante el aiio que fenece, 
una accion digna de elogio pOI' los multiples recursos que han aJlegado a las es
cuelas en beneficio, especialmente, de los niiiOB que a ellas concurren. 
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Todas las Cooperadoras han contribuido en la medida de sus posibilidades, y 
en la forma que se de tall a a continuaci6n, ll. facilitar la obra de la escuela. 

POI' iniciativa de la Cooperadora de la Escuela N9 5 se realiz6 en el local del 
Consejo una reuni6n de delegados de las Cooperadoras de los distintos Distritos, 
con el prop6sito de obtener la mejor cali dad y los menores preeios en los alimen
tos que se distribuyen a los niiios. 

Luego de escuchada la opini6n del Dr. Pedro Escudero, que pronunci6 una 
confer en cia sobre el problema de la leche en los escolares, se resolvi6 realizar pr6-
ximamente una exposici6n de productos alimenticios de habitual adquisicion de las 
Cooperadoras. 

Es de esperar que se obtengan en esta muestra, .resultados provechosos. 

BENEFICIOS PRESTADOS POR LAS ASOCIACIONES COOPERADORAS DE.L 
DISTRITO 139 

Escuela N9 1. - Ha repartido el panecillo diariamente a todos los nlnOS de la 
escuela. Golosinas, ropa y calzado para las fiestas patrias. Envio una bandem a la 
!3scuela "La Llana", Corrientes. 

Escuela N9 2. - Suministro diariamente el panecillo a los alumnos. Proveyo 
de ropa y calzado a los necesitados, adquiri6 la bandera existente en la escuela. 
Distribuy6 golosinas a los alumnos en los aetos escolares. 

Escuela N9 3. - Proveyo el panecillo diario a los alumnos. Ropa a los mas 
necesitados. Coleccion "Tesoro de la Juventud" y otros elementos bibliograficos. 
Completo el botiqllin. Premi6 con un libro al mejor alumno de cada grado, e insti
~uy6 un premio para el alumno que hubiera realizado un acto filantr6pico. Obse
qui6 golosinas a los niiios en las fiestas patrias y acto de fin de curso. Contribuy6 
(lon un donativo a la fiesta del egresado . 

Escuela N9 4. - Reparti6 el pa necillo a los alumnos. Ropa y calzado a los 
necesitados. Don6 veinte pesos moneda nacional ($ 20.- m/ n.) al Consultorio 
Odontol6gico del Distrito. Reparti6 escarapelas y compr6 material de adorno · en 
las fiestas patrias . Obsequi6 golosinas en las mismas a los niiios. Don6 una tarima 
y pag6 el servicio de transporte de los alumnos de 69 grado al "Teatro Pueyrred6n". 

Escuela N9 5. - Provey6 la "Copa de leche" a todos los niiios. Don6 calzado 
a los alumnos necesitados. Regal6 libros a los egresados de 6? grado. 

Escuela N9 6. - Reparti6 el pane cillo diario. Don6 calzado y guardapolvos a los 
niiios necesitados. Distribuy6 golosina$ en las fiestas patrias y de fin de curso. 
Pag6 el gasto de traslado de los alumnos de 6? grado a la fiesta del "Teatro Puey
!red6n". Prest6 ayuda al ConsultorilO Odonto16gico. 

Escuela N9 7. - Compr6 y distribuy6 calzado y guardapolvos para los alumnos. 
Algunos materiales ilustrativos y tarima de madera para los actos de la escuela. 

Escuela N9 8. - Provey6 de ropa y calzado a los alumnos que 10 necesitaron. 
Dot6 de elementos parl£ la enseiianuL experimental, material ilustrativo, etc. Dis
tribuy6 a los niiios golosinas y escarapelas en los actos patrioticos y de fin de 
(-lll'so. Contribuy6 al Consultorio Odonto16gico del Distrito. Prest6 ayuda a los es
colares del Interior. Cuota pro bandera para el aviso de la Armada Nacional "Bou
chard". Pag6 villtico de excursiones de los niiios pobres. Foment6 la Biblioteca. 
Don6 a cada niiio egresado de 69 grado la nota grafica del conjunto de companeros 
v maestros. Obseoui6 libro·s debidamente seleccionados y con la autorizaci6n del 
Sr. Inspector. -

Escuela N9 9. - Repal·ti6 pan, ropa y calzado a los niiios mas necesit:1dos. 
Golosinas a los niiios en las fiestas y actos escolares. 

Escuela N9 10. - Reparti6 el I'llnecillo a los alumnos . Con motivo del aniver
sario pat rio del 25 de :Mayo se obsequiaron golosinas efectuandose el 9 de Julio 
un reparto de ropa y calzado a los niiios necesitados. Don6 una bandera. Contribu
y6 al Consultorio Odonto16gico Escolar. Don6 doce pesos moneda nacional ($ 12.
m/n.) para el traslado de los niilos :al "Teatro Pueyrred6n". Don6 a la escuela un 
(1) aparato de proyecciones episcopio "Mandel". 

Escuelu N9 11. - Ha provisto en forma pm'manente a los alumnos mas nece
flitados de ropa y calzado. Golosinas a los niiios en los dias de fiesta patria y de 
fin de curso . Numerosos volumenes ala Biblioteca de la escuela. 

Esruela N9 12. - Repal·ti6 e1 panecillo diario y gal1eta de malta a todos lOS 
miios. Don6 ropa y calzado It los necesitados. Pag6 el gasto de tras1ado para (Xcur
~iones y viajes de alumnos. Material ilustrativo y utiles de ensciianza. Distribuy6 
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!;olosinas para las fiestas patrias. Contribuy6 para el Consultorio Odontologico Es
colar. 

Escuela N9 13. - Proporciono el paneeillo diario a los alumnos. Distribuy6 
~olosinas en los dias patrios. 

Escuela N9 15. - Distribuy6 calzado y ropa. Compr6 ilustraciones. C(loper6 
en el pago de movilidad en las excursiones. Obsequio a los niiios con golosinas en 
las fiestas escolares . 

Escuela NQ 16. - Provey6 material cscolar. Copa de Leche. Paneeillo. Ropa 
y calzado. 

Escuela N9 17. - Suministr6 el panecillo diario durante todo el curso. Pro
vey6 de ropa y calzado a los alumnos necesitados. Reparti6 golosinas a los nillos 
en las fiestas patrias y de fin de curso. Adquiri6 para la escuela una (1) mesa 
Fara dibujo y catorce (14) equipos a,ritmeticos. Don6 un (1) piano comprado en 
trescientos ochenta pesos moneda nacional ($ 380.- m/n.) . Veinte (20) volumenes 
para la biblioteca por valor de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50.- m/n.) e 
invirti6 otros treinta pesos moneda nacional ($ 30.- m/n.) en textos de lectura 
para los escolares. 

Escuela N9 18. - Reparti6 diariamente el panecillo. En las fiestas patrias 
reparti6 ropa, calzado y golosinas. 

Escuela N9 20. - Provey6 de ropa, calzado y utiles a los alumnos. Don6 a la 
E'scuela bandera, escenario y cortinado. Provey6 el panecillo diario a todo el alum
nado. 

Escuela N9 21. - Don6 a los alumnos calzado, delantales, trieotas y panecillo. 
A la eseuela, bandera e ilustraciones. 

Eseuela N0 22. Don6 a los alumnos calzado, libros, juguetes, panecillos y 
golosinas. 

Escuela N9 23. Se reparti6 el pane cillo diario durante todo el curso. Go-
losinas los dias patrios y de fin de curso. Don6 ropa y calzado durante todo el 
carso. 

Escuela N9 24. - Reparti6 el panecillo diariamente. Proveyo de ropa y cal
zado a los alumnos necesitados. Calzado ortopedieo. Bandera para el local de la 
eseuela. Golosinas a los alumnos en fiestas patrias y de fin de curso. Obsequi6 
a las alumnas egresadas con cajas de bombones. 

Escuela N9 25. - (De reciente creaci6n) . 
Escuela Adultos 1. - Pag6 arreglo de maquinas de escribir y coser. Compr6 

cintas para las primeras y pag6 gastos originados por las reuniones culturales y 
la exposici6n. 

Escuela Adultos 3. - Adquiri6 libros de estudio para los alumnos. 
Escuela Adultos 4. - Pag6 arregl0 de maquinas. Don6 armario para el sa16n 

de dibujo. Arreg16 instalaci6n eIectrica de la misma. 
Escuela Adultos 5. - Compr6 e hizo bordar el lazo de la bandera. Pag6 arre

glo de maquinas, planchas y Haves de luz. Compr6 libros para la biblioteca e ilus
traciones. Papel de molde para los clilrsos de Corte y Confecci6n. 

Escuela Adultos 6. - Sostuvo la "Merienda escolar" con el objeto de facllitar 
Ia concurrencia de las obreras directamente desde las fabricas. Don6 delantales, 
calzado y anteojos. Contribuy6 al gasto de traslado de alumnas a la concentl'aci6n 
de la Plaza del Congreso. Pag6 gastos de arreglo de maquinas. Don6 a la escuela: 
bandera de gada con asta de metal, una (1) vitrina roble, cinco (5) grada~ (en 
UllOS anteriores don6 cocina electrica, mesa de marmol y pileta de cocina). 
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SOCIEDADES COOPERADORAS DIS'l'lUTO ESCOLAR 13 ~ 

N° d. 
5ocios 

MOVIMIENTO DE PONDOS 

Soldo 
DESIGNACION 

I D. F. Sarmiento. .1 
I Juan F. Coutinho ·1 
\ ~~~~~~~~f1e~~~:~nas: i 
I Ignacio GOl'l'iti ·1 
I Pro Ninos . . I 
I B. Rivadavia ·1 
I Est. S. Zeballos ·1 
I Amor y Cultura ·1 
I Juan B. Bizcay .J 

1

M. N. Gutierrez ·1 
Villa Mitre . .'1 
Q. Bocayuva 
B. Mitre .1 
Jose Ingenieros .1 
L. Kraglievich . I 
Nicasio Orono . .1 
Carlos Calvo .1 
J. G. S. de Menendez. I 
Jose C. Paz ..... 
24 de Setiembre .1 
Nuestros Ninos .1 
Nuestros Ninos .1 
Luis Viale . I 
En formacion .1 

493 1 
150 1 
500 1 
208 1 
317 1 
3081 
167

1 249 
300

1 204 
113 1 

33° 1 
~43 

165 1 
246 1 
5481 
249 1 
236 1 
344 1 

744 1 
200 1 
3501 
153 1 
2651 

I 

1935 

524.85 \ 
178.25 
160.-

1. 005. ~6 

573 .40 
456 .50 1 

,i88.50 
388 .05 
273.13 
170.25 
1Gii.02 
77.-

ll.491.37 
320.-
613.6~ 

30il. 851 
157. 12 1 

250·-1 
315.86 1 
829·-1 
43] .44 
296.75 
472.30 

I 

Entrcdas 

1. 629.40 
723.70 

2.200.-
1. 249. 7ii 
1. 790 .10 
1. 383.25 
1. 314.63 
1.250.-
1. 440.21 / 
2.123.30 

550. 75 1 
] .671.351 

784·-1 
1.480.60 

840.-
4.307 .-
1. 583.65 1 
1.407. 03 1 

425.-
3.428. 57 1 

1.780.-
2.300·-1 
1. 305.63/ 
2.063.30 

I 
ESCUELA DE ADULTOS 

I En conjunto con la 
I Juventud 

I 
I 
I 

Jose Ingenieros 
Gral. San Martiu 
Asociacion Cultural 

Escuela diu1'n!t 
. 1 250 1 

I 103 1 
.1 1271 
.1 2201 
.1 2151 

I 

N9 7 . 
293.201 

80. 20 1 
11.60 
61. 75 1 

535. 91 1 

TOTALES ..... . 7.898 1 11.974.78 
I 

18..l.i)0 1 
162.70 1 
97·-1 

177. 93 1 

423.20 

I 
39.976.59/ 

SaHda. EN CAJA 

~68.70 
]70. 86 

'1. 885.55 1 
731. 09 1 

~.16°·-1 
1.029.58 
1.,90.101 
1.425·-1 
1.139.85 1 
1. 0~9. 78 1 
1. 354.611 
2 .170.721 

695. 60 1 

1.498.54 
833. 74 1 

1.890.-
683·-1 

4.400 .72 1 
1. 739.65 
1. 008.87 1 

398. 93 1 

2.903. 60 1 
542.-

2.190·-1 
1.112. 78 1 

1. 771. 03 

I 

200.-
1.162.43 

&31.65 
631. 28 
708.72 
473.65 
225.71 
25.40 

328.43 
27.26 

2.081.97 
477.-
519.90 
207.85 
555.28 
276.07 
840.83 

2.007.-
541.44 
389.62 
764.57 

142.90 1 334.80 
152.901 90.-
72.-1 36.60 

197.75 1 41.95 
707.45 1 __ 2_51_._6_6 

I 
37.720. 741 14.230.63 

11) COllsejo Eseolar 149. 

Como medida inicial se comenzo pOJr solicitar de las Asociaciones Cooperado
ras la composicion de sus respectivas Comisiones y el estado general de sus cuen
tas, recordiindoles, a la par, la reglamelltaeion superior a la eual deb ian a,iustar 
,;,us actividades. 

Los senores llliembros fueron citados a la Secretaria del Consejo varias yeces, 
a fin de contempla1' asuntos relativos a las escuelas y pudo asi ponerse en eviden
cia el espiritu de colaboraci6n que los anima. Se tra ta, en gran parte, de personas 
modestas que, muchas veces, basta suspendell sus tareas para cOllcurrir a la escue
la y enterarse de las llecesidades del alulllllado. Asi se los ba mantenido en C(lntac
to con directores y maestros, telldiendolle con ello a acer!!ar los padres al lugar 
donde se educan sus bijos. 

Todas las escuelas del Dish'ito cuentall con estas Asociaciones de ayuda y 
ella se ha traducido, en la mayoria de los casos, en el reparto diario de leche y 
pan y en el oportuno de ropa, calzado, utiles escolares, libros de premio, golosi
nas, etc. 

Se dan casos de Cooperadoras que, eomo la de la escuola N9 1, con un fondo 
ue mil pesos moneda naciona1 ($ 1.000.-- min.) ba fo1'mado un campo de deportea 
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para solaz de las nlllas; la de la eseuela N° 2 que ha eoloeado un toldo en unt) 
de los patios y la ha dotado de graderias para uso en los dias festivos; Ill. de la 
eseuela N0 6 que la ha provisto de arllla:rios, tarimas y los delllas en seres para usc 
de Ill. maquina einematogriifiea; y la de la eseuela N0 24 que ha donado libros. 
costosos, roll os de pelieulas, una pan tall:1 de proyeeeiones, un normograio, repues
tos de botiquin y que se ha oeupado de la mejora del edifieio, de propiedad fiseal, 
nrreglando la vereda y los patios, haeiendo pintar los frisos, ete., ete. 

En noviembre proximo pas ado se requirio de las 80eiedades Cooperadoras Sll 

colaboraeion moral y material para organizar festivales, eon los que se despediria. 
!], los alumnos que terminaban los estudios primarios. En euanto a la primera eo
]aboraeion se obtuvo ampliamente y fue uno de los miSlllOS Presidentes de las 80-
eiedades Cooperadoras quien se encarg6 de aeonsejar y exhortar a los escolares. 
En euanto a Ill. segunda, se reeaud6 entre esas entidades un total de euatroeientos 
Hoventa pesos llloneda nacional ($ 490.-- min.), eon euyo dinero se sufrago loa 
gastos de alquiler de los locales y otros que demando la preparaei6n y ejeeuei6n 
de los aetos publicos, que en total aseendieron a treseientos euarenta y un pesos 
moneda naeional ($ 341.- m in.), restando un saldo favorable de eiento euarenta 
:' nueve pesos moneda naeional ($ 149.- m in.), euya eantidad, a propuesta de este 
Consejo, sera invertida en la adquisieion de material para los Consultorios Medieo 
y Odontologieo, que se estan instalando. 

En la planilla adjunta podra verse el movimiento que han registrado las Aso
ciaciones Cooperadoras durante el ailo 1936: 

Escucla NO 

1 .......... . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 .......... . 
22 
23 
24 .......... . 
25 
26 

Ad. 1 
Ad. 2 
~ d. 3 
Ad. 4 
Ad. 5 

TOTALE8 ... 

$ 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

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

Saldo 1935 

2.052.01 
836.76 
554.75 
263.24 
350.-

275.18 
198.85 
314.17 

410.02 
549.67 
281.55 
310.52 

1. 583.69 
797.67 

942.51 

391.10 
1.310.-

247.07 
1. 353.50 

938.03 

73.-

$ 14..033.29 

$ 

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

" 

" 
" 
" 
" 

Entradas 

1. 043 .10 
2.968.25 
1. 384 .15 
1.335.20 
1.344.55 

688.45 
1.155.-

494.-
813.70 

1.085.55 
822.70 

1. 621. 95 
690.05 

1.424.61 
2.205.65 

2.552.01 

1. 683.42 
2.038.11 
1.409.-

562.25 
" 1. 706. 20 

288.-
248.-
320.75 
165.-
253.90 
201.30 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
$ 30.504.85 

:I; 

" 
" 
" 
" 

Salida. 

1.339.90 
2.881.38 
1. 328.80 

882.26 
1.182.25 

831.15 
" 1. 331. 60 

651.20 
721.30 

" 

" 
" 1. 231. 26 
" 1.178.72 

1.438.40 
745.80 

1.573.10 
2.536.64 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
1.800.71 

" 
1.679.02 

" 1.754.92 
1. 329.58 
1. 704.85 
2.269.41 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

130.-
162.65 
209.75 
142.15 
117.15 
182.15 

$ 31. 336 .10 

Saldo 1936 

$ 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

1.756.21 
923.63 
610.10 
716.18 
512.30 

132.48 
22.25 

156.97 
92.40 

264.31 
193.65 
465.10 
254.77 

1. 435.20 
466.68 

1. 693.81 

395.50 
" 1. 593 .19-

326.49 
210.90 
374.82 
]58.-
158.35 
111.-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

22.85 
136.75 
]9.15 

$ 13.203.44 
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0) Consejo Escolar 150. 

El Consejo Escolar mantuvo en todo momento sus mas cordiales relaciones 
(on las Sociedades Cooperadoras, cuya alta funcion social y economica ha estimu
lado y aplaudido en el mas amplio sentido de la palabra, asistiendo a lOB aetos 
culturales por elIas organizados, y llevando siempre su palabra de alientl) que 
:tcusara ante el publico concurrente a estos, e1 interes del Consejo en apoyarlos por 
10 util e indispensable que es el aporte moral y material que dichas entidades lIe
van a 1a escuela. 

Es justa dejar constancia del alto espiritu patriotico que anima a los miem
bros integrantes de dichas instituciones, las que en muchos casos deben vencer 
grandes dificultades de orden material, para lIenar las humanitarias y altruistas 
finalidades que persiguen contribuyendo al vestuario, alimentos, utiles y medica
mentos de los ninos; confeccionando escarapelas y ropas para algunas escuelas de 
provincias y territorios, que carecen de los elementos mas indispensables. 

COOPERADORA ANTORCHA DE PAZ (Escuela de adultos N0 4) 
"-

Le es muy grato a este Consejo consignar que ha recibido de parte de esa 
prestigiosa entidad que tan dignamente preside la Sra. Pilar A. Visconti de Rossi, 
una valiosa dona cion consistente en dos (2) aliombras, una destinada a la sala 
de sesiones y otra para la Secretaria. 

Este bello gesto, apreciado en su mas lato sentido, fue en su oportunidad 
agradecido, teniendo presente que dichas prendas no fueron costeadas con los fon
dos de esa Cooperadora, los cuales segun los Estatutos, tienen un objetivo deter
minado, sino que han sido adquiridas con reeursos recolectados eJ.:presamente para 
ese fin, entre los socios de dicha entidad. 

LABOR REALIZADA POR CADA UNA DE :LAS SOCIEDADES COOPERADORAS 
DEL CONSEJO ESCOLAR 15" 

ESCUELA N0 1 

Asociacion Cooperadora "Acci6n" 

Durante los anos 1935 y 1936 en el deseo de perfeccionar mas los elementos de 
lnbor de los profesores, resolvio ordenar la ampliacion de la biblioteca ya existen
te, mandando construir una nueva biblioteca de tres cuerpos, que fue objeto de una 
'I- aliosa dona cion de setenta y seis (76) volumenes por parte de uno de los miem
bros de la misma y de quince (15) mas porIa libreria "La Facultad". Doto a los 
uinos carentes de recursos de ropa y calzado, adquiriendo a tal efecto, noventa y 
dos (92) guardapolvos y ochenta y cinco (85) pares de zapatos. Distribuyo diaria
mente la "Miga de Pan" invirtiendo en tal concepto la surna de mil trescientos se
senta y siete pesos con ochenta centavos moneda nacional ($ 1.367.80 min.). Doto 
a. la escuela de laminas, libros de texto, utiles de escritorio, enriqueciendo 3si la 
existencia de los mismos. Colaboro en las excursiones en omnibus, que se efectuaron 
por la ciudad. Cuenta en la actualidad con euatrocientos cuarenta y tres (443) so
cios, nueve (9) de los cuales son protectores" su capital es de quinientos cincuenta 
y cuatro pesos con noventa y cinco centavos moneda nacional ($ 554.95 min.) y 
por ultimo, a fin de estimular a los ninos, '~reo e1 "Cuadro de Honor" en el cual 
figuran, los alumnos mejor clasificados de cada grado. 

Asociacion Cooperadora de Ia EscueIa N0 2 

Fue fundada el 25 de agosto de 1925, y en e1 corriente ano el numero de so
cios alcanzo a trescientos cincuenta y ocho (358) y su capital es de mil ciento se
benta y cinco pesos moneda nacional ($ l.Hi5.- min.). Durante el presente cur so 
eFcolar ha realizado la siguiente obra: distribucion diaria de factura especial y va
riada a todas las alumnas; provision de del:antales, calzados y anteojos a las mas 
necesitadas, distribucion de golosinas en ocaBion de las fiestas patrias. Adquisicion 
de quinientos cillcuenta y ocho (558) textos de consulta y de una (1) colecci6n de 
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caracter recreativo por valor de quinientos sesenta y nueve pesos con sesenta cen
tavos moneda nacional ($ 569.60 min.). 

Obsequi6 cuatro (4) tomos de HEI Santo ' de la Espada" a las cuatro mejores 
alumnas de sexto grado, haciendo suya la iniciativa del Rotary Club que dedic6 el 
libro "Vidas Argentinas" a una alumna de esa escuela. 

Merced a las donaciones de libros efectuadas por esta Sociedad, la biblioteca 
escolar cuenta actualmente con mil novecientos cincuenta y ocho (1958) volumenes. 

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N9 3, "Esteban Echeverria" 

Data su fundaci6n dell! de julio d!e 1925, cuenta con trescientos cincuenta (350) 
socios y su capital asciende a la suma de quinientos treinta y cuatro pesos con vein
titres centavos moneda nacional ($ 534.23 min.) y dos (2) titulos del Empr~stito 
Patri6tico de cien pesos moneda nacional ($ 100.- min.) cada uno. 

Durante el afio en curso ha efectuado la siguiente obra: Distribuci6n diaria 
de pan; en invierno reparti6 la copa de leche y pan, con dulce de leche. Guarda
polvos, calzados y tricotas, a los nifioSi que 10 han requerido. 

Libros e ilustraciones, y don6 una (1) mesa de arena. Repuso los vidrios en 
algunas aulas y en el patio cubierto. Coste6 el arreglo del jardin y tom6 a su car
i{O los gastos de excursi6n, de los escolares mas necesitados. 

Asociaci6n Coop~radora de la Escuela N9 4, "Coronel F. Brandsen" 

Fue fundada el 8 de julio de 1931" sus socios alcanzan a cuatrocientos veinte y 
nueve (429) y su capital social arrojn~ un saldo en efectivo de quinientos ochenta 
y tres pesos con cuarenta y cinco centavos ($ 583.45 m in.). 

La obra realizada fue muy fecund a, como se demuestra en el siguiente detaIle: 
Creaci6n del servicio medico y farmaceutico, que se suministra gratuitamente 

a todos los alumnos. Distribuci6n diaria de un (1) panecillo. Reparti6 sesenta y 
ocho (68) pares de zapatos, sesenta y cuatro (64) tricotas, sesenta y cuatro (64) de· 
!antales, medias, anteojos, etc. Pago die pasajes para las excursiones escolares. 

Arreglo de varios armarios y colo(~aci6n de ,einte (20) cerraduras en los mue
bles de los maestros. Compra de libros adaptados a las necesidades de los nuevos 
l)rogramas, para estudio de la literatul'a argentina y con destino a la bibliotcca de 
la escuela. 

Compra de varios calcos de piezas anat6micas. Reparto de golosinas en las fes
tividades patrias, y sostenimiento de los gastos de personal necesario para el fun
cionamiento de la biblioteca de dicha escuela. 

Asociaci6n "Hogar y Escuela,", Cooperadora de la Escuela N9 5 

La Asociaci6n "Hogar y Escuela", fue fundada el 21 de setiembre de 19m, su 
capital sin con tar el valor de las instalaciones, asciende a la suma de doscientos 
cincuenta pesos moneda nacional ($ ~:50.- min.) y sus socios hacen un total de 
trescien tos (300). 

Durante el ano la obra efectuada porIa Sociedad Cooperadora ha sido l~. si
guiente: 

Desde el primero hasta el lIltimo dia de clase ha distribuido cuatro mil ciento 
cincuenta y ocho kilogramos (4158 kgs.) de pan y nueve mil cuatrocientos cincuenta 
Jib'os (9450 Its.) de leche, invirtiendo en ese concepto la Bums de mil setecientos 
euatro pesos con setenta y ocho centavos moneda naeional ($ 1.704.78 min.). 

Ademas ha provisto de ropa y calzado a los nifios pobres de la escuela, obse· 
lJuiando a todos con golosinas, con motivo de las fiestas patrias y de otros actos 
escolares realizados en el establecimiento. 

Destin6 la suma de setecientos sesemta y cinco peso!\ moneda nacional ($ 765.
m in.) en la adquisici6n de una (1) maquina cinematogrufica y en una (1) hermo· 
sa bandera de seda del tamafio r eglamentario, para ser usada en los actos patri6tieos_ 

Asociaci6n Cooperadora "Mauuel Dorrego", de la Escuela N9 6 

Esta entidad fue reorganizada el 13 de abril de 1934, euenta con un capital de 
ciento cincuenta pesos moneda nacion:d ($ 150.- min.) y los socios alcanzaron a 
seiseien tos (600). 
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Realiz6 la siguiente obra durante el ano: provisi6n de ropa y calzado a los 
ninos pobres, a los cunles tambien los dot6 de libros de lectura, complementando asi, 
In cantidad de text os enviada pOI' el Conl3ejo Nacional. 

Distribuci6n diaria de mil doscientos (1200) panecillos, aumento del material 
ilustrativo, contribuci6n a la formaci6n del botiquin escolar, fomento de la biblio
ceca, provisi6n de banderas, reparto de golosinas con motivo de las fiestas patrias 
y de la de terminaci6n de cursos. 

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N9 7 

Durante el curso escolar de 1936, ha tropezado con serios inconvenientes para 
cfectuar el cobra de sus cuotas sociales, pOl' esta raz6n su obra se vi6 disminuida 
en gran parte, y no obstante el inconveniente mencionado, provey6 de pan, diaria
mente, a todos los alumnos, consigli6 deo varias casas editoras la rebaja de los 
Frecios en varios textos para los alumnos de 59 y 69 grados, ante las exigencias de 
los nuevos programas. 

Adquiri6 tambien algunas obras de consulta para la biblioteca de la escuela. 
EI numero de socios con que cuenta el3ta entidad, es de ciento ochenta (180) y 

RU capital actual 10 forman un (1) titulo del Emprestito Patri6tico de ciento cin
.auenta pesos moneda nacional ($ 150.- min.) y cincuenta y siete pesos monedl). na
donal ($ 57.- min.) en efectivo. 

Escuela N9 8 

La Sociedad Cooperadora de esta escuela se halla en formaci6n, no habiendo 
funcionado durante el curso escolar de 1986. 

Escuela, N9 9 

Esta escuela no ha podido constituir su Asociaci6n Cooperadora, pOl' cuanto 
carece de local y funciona desde hace varios ailos en forma de torceros turnos en 
Jos de las esouelas 16 y 22. 

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N9 10, "Joaquin M. Cullen" 

Fue constituida en octubre de 1932 y su capital social es de doscientos cincuen
ta pesos moneda nacional ($ 250.- min.). 

Durante el ano en curso ha continuado su acci6n benMica en pro de los alumnos 
de esta escuela, habiendo invertido la suma de mil seiscientos veinte pesos mone
<1a nacional ($ 1.620.- min.) en el reparto diario de panecillos. 

Regal6 a la escuela, en ocasi6n del 259 aniversario de la creaci6n de la ~sma, 
una (1) valiosa bandera de seda con su asta cromada. Ha ofrecido golosinas a los 
cducandos con motivo de los distintos aetos escolares realizados y tambien 011 va
l'ias oportullidades organiz6 funciones cinematograficas, utilizando para tal ohjeto 
Ill. maquina de proyecciones que don6 ella misma, y pOl' ultimo provey6 a la Biblio
teca escolar de una (1) amplia mesa de leetura, 

Asociaci6n Cooperador:~ de la Escuela N9 11 

La Sociedad Cooperadora de esta escuela fue fundada el 29 de junio de 1933, 
Adualmente cuenta con un capital social de cien pesos moneda nacional ($ 100.
))1In,) y SU numero de socios es de doscientos cincuenta (250). 

Distribuy6 entre los alumnos del establecimiento: ropa de abrigo, camisetas, 
medias, delantales, guardapolvos, tricotas y calzado. Ademas, en reemplazo de la 
copa de leche, reparti6 factura de primera calidad, 

Obsequio con golosinas a los ninos en ocasion de las fiestas patrias y de la de 
fin de cursos. 

Para despedir a las ninas de 69 grado, les otol'g6 un pergamb:l.O recorda to.rio 
de la escuela, y con la participacion de las mismas organizo una flest,a ,deportlva 
fn la que se sirvi6 un te en obsequio de lias concurrentes, entregando dlstllltO~ pre
rJios a las vencedoras de cad a equipo que particip6 en la misma. 
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Asociaci6n CooperadOJca de la Esc~ela N9 13 

Esta entidad fue fundada el 29 de octubre de 1932. Su actividad en favor de 
lu escuela, se ha hecho sentiI' en varias .formas; desde la iniciacion del curso hasta 
su terminacion ha distribuido el pan, diariamente, en los dos turnos; ha hecho varios 
repartos de ropa' y calzado, favoreciendo a los ninos carentes de recursos. ObsE-quio 
a la escuela con una Bandera Nacional para uso diario. Adquirio libros de l('ctura 
I,ara los alumnos pobres, haciandose cargo de los pasajes de los mismos en las dis
tintas excursiones efectuadas. 

En ocasion de las festividades pntrias y de la de terminacion de cmsos, distri
buyo golosinas. 

Con el fin de estimular el buen comportamiento, el amor al estudio y la pvntua
lidad de los nrnos, instituyo un IJremio 'para los alumnos que mas se destaquen en 
01 ano, consistente en un libro, que se entrega al mejor alumno de cada grado. 

Obsequio tambien a cad a cducando de primero inferior, al terminal' el curso, 
con un librito de cuentos a los efectos cte estimular su aficion poria lectura. Las 
actividades de esta Sociedad se acentuar{m en el ano proximo a medida que sea 
posible au mental' los fondos . 

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N9 14 

La obra desarrollada pOI' esta Sociedad fundada el 25 de junio de 1932, es la 
siguiente: 

Como en alios anteriores, se distribuyo en forma abundante pan con manteca, 
dulce de leche 0 miel. 

EI reparto de ropas, calzado, libros y golosinas en los dias patrios se hizo mas 
ampliamente pOl' con tar con mayores reCllrsos y Ulla dona cion de ochenta pesos mo
neda nacional ($ 80.- min.). 

Mensualmente la direccion de la eseuela conto con una subvencion de treinta. 
pesos moneda nacional ($ 30.- min.) :para invertirla en la compra de material 
ilustrativo, guardapolvos, tricotas, calzado, delantales, etc. 

A todo esto debe agregarse, que dicha entidad presto su aynda permanente a 
los alumnos que pOl' careeer de recur SOB, no podian intervenir en las excursiones 
realizadas y que para el alio proximo proyecta la creacion de una Biblioteca, boti
quin y todo cuanto est a a su aleance para ayudar a los educandos. 

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N9 15 

Esta Asociacion cumple con cel0 sus funciones repartiendo entre los educandos 
desvalidos, ropas y calzados, pOl' valor de mil doscientos a mil trescientos pesos 
monoda nacional ($ 1.200.- a $ 1.300.-· m in.). Desde hace dos aiios provee a loS' 
niiios de pan, diariamen te distribuyo 10 kilos en cada turno. Toda esta actividad, 
,'oncreta y util ha sido realizada con modesta y facil sencillez porIa mencionada 
ontidad, cuya fundaci6n data desde el 26 de setiembre de 1914; siendo su capital 
s!'cial de mil trescientos pesos moneda naoional ($ 1.300.- min.) y cuyos socios 
alcanzan a noventa (90). 

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N9 16 

Consecuente en su accion beneiica, esta Sociedad cuyos socios alcanzan a cien
to diez (110), ha prestado a la escuela la siguiente ayuda: provision de un mime6-
grafo y accesorios, para la escuela.; de una bandera para uso diario; de frascos de 
tonico, de acuerdo con una receta madiea, a una alumna de ,49 grado; de ropa y 
calzado para los niiios mas necesitados; de libros de estudio y material de tra bajo_ 
Coste6 el importe de pasajes de omnibus en las excursiones realizadas. Distrihucion 
ee la "Mig a de Pan" a todos los alumnos de ambos turnos de la escuela, y de golo
sinas en ocasi6n de las festividades patrias y demas actos escolares que se efectua
ron. Su capital aproximado es de doscientos pesos moneda nacional ($ 200.- min.), 
habiendo side fundada el 6 de setiembre de 1932. 

Asociaci6n CooperadOlra de la Escuela N 9 17 

EI 6 do agosto de 1932 fuc fundada esta entidad, la cual actualmente tiene 
satenta y sieto (77) socios activos, su capital asciende a setccientos cuarenta y seis 
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pesos con cuarenta y dos centavos ($ 746.42 m in.). La Asociaci6n distribuyo du
rante todo el curso, panecillos 0 facturas seleecionadas, e instituy6 la copa de leche 
a partir del 19 de junio. 

Entre los niiios mas necesitados se repartieron pares de zapatos guardapolvos, 
l1elantales, medias y abrigos. ' 

Adquiri6 dos (2) banderas para la escuela. Invirtio la suma de doce pesos 
con cincuenta centavos moneda nacional ($ 12.50 min.) en pasajes para los alumnos 
pobres que no podian costearlos, en las diferentes excursiones realizadas. 

Obsequio a los educandos con golosinas, en ocasion de las fiestas patrias y de 
terminaci6n de cursos. 

Contribuyo con diez pesos moneda nacional ($ 10.- min.) al homenaje que se 
iributo al Dr. Florencio Varela y dono cuadernos, libros de texto y utiles para las 
<llases de labores. 

Asociacion Cooperadora de la Escuela N9 18 

La Asociacion Cooperadora "Juramento" que funciona en la escuela menciona
(ia, fue constituida el 25 de mayo de 1930. Su obra ha sido amplia y eficierte. 

Entre sus beneficios son dignos de destacarse los siguientes: Un panecillo dia
rio a cad a niiio, el cual tres veces por sema:na, es cambia do por otros articulos de 
llasteleria. Provision de tricotas, guardapolvos y calzado a los niiios mas necesi
Lados. Compra de ilustraciones y de material para su confecci6n. 

La direcci6n de la escuela ha implantado "La hora amena", que tiene lugar 
los sabados en la ultima hora de clase. En esta hora se hace uso de la maquina ci-
11ematografica adquirida por la Cooperadora, exbibiendose peliculas instructivas, 
cuyo alquiler sufraga la misma entidad, la eual tambien tiene a su cargo el costo 
l1el aparato telefonico. 

Adquiri6 tambien las bibliotecas de aula y doscientos cincuenta (250) volumenes 
-que se ban distribuido en los distintos grados, para recreo y estudio del alumnado. 

Asociaci6n Cooperadora rile la Escuela NQ 19 

Esta Sociedad Cooper adora, denominada "Manuel Belgrano", fue constituida el 
] 2 de noviembre de 1932. Durante todo el aiio, ha distribuido diariamente el pa
necillo a todos los niiios de ambos turnos; proporcionando tambien a los indigentes, 
Iibros de lectura, cuadernos, etc. Al aproxiDlarse la estaci6n invernal, invirtio una 
suma de dinero en la compra de ropa, calzado y demas prendas de abrigo. 

Con fondos destinados a ese fin adquirio varias laminas, aumentando en esa 
forma e1 material ilustrativo de la escuela. Dono para las distintas aulas un Dlueble 
estante para guardar los trabajos de los aluDlnos y las ilustraciones de los maestros. 

En las fiestas patrias y de terminaci6n de cursos, obsequio a los niiios con 
variadas golosinas, estando tam bien a su cargo los pasajes de los autos, en las ex
eursiones realizadas en cada turno, de aquellos alumnos carentes de recursos. 

Asociaci6n "Bernardo R. Dasso", Cooperadora de la Eseuela N? 20 
/ 

Entre los escasos medios de que dispono, ba hecbo durante el corriente aiio la 
siguiente obra: repal·to diario de panecillos a los alunmos, ropa para los mas ne
cesitados, compra de libros para la biblioteea escolar, bancos para el salon de mu
"ka, una mesa de arena, instalacion de juegos, etc. 

Esta Sociedad esta empeiiada en ayudaJ!" a la escuela, a cuyo efecto inicio una 
<'onscripcion de lihros para la biblioteca qUie ba dado excelentes resultados. E~ta 
Asociaci6n fue fundada el 25 de mayo de 1932 y su capital arroja un saldo ef~ctlvo 
de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- min.). 

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N? 21 

Fue fundada en agosto de 1932, con '91 nombre de "Asociacion Cooperadora 
Provincia de Santa Fe". Llega con su accion a las escuelas NQ 21 Y de adultos NQ 6, 
oue funcionan en el mismo local y con una misma direccio'n. 
. Viene desenvolviendo esta corporaci6n desde su establecimiento, una aCClOn 

, , . 1 "M· yaliosa en favor del alumnado necesitado de la escuela. Mantlene a 19a de 
Pan", RP rppartipron pn pI presente curso 3988 Kg., se di~trib'lyo Topa, calzado y uti-
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los, pOl' un valor aproximado de tresoientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 350.
min.). Al alumnado de la escuela noct.urna, se Ie ayud6, ademas, en el pago de 
viatieo para su concurrencia a las distintas concentraciones dispuestas pOI' el H. Con· 
sojo. 

Cuenta la Asociaci6n con ciellto setenta (170) socios y un fondo de reserva 
para el ano entrante de cuatrocientos diez pesos moneda nacional ($ 410.- min.). 

Asociacion Cooperadora de la Escuela NQ 22 

Esta Cooperadora qued6 constituida el 27 de julio de 1932, cuenta con un ca
pital de trescientos pesos moneda nacional ($ 300.- min.) y con cien (100) socios 
aproximadamente. 

Desde la iniciaci6n de las clases die este curso, distribuy6 el pancito escolar en· 
tre los ninos de la escuela. T'ambien contribuy6 con ropas y calzados para auxiliar 
" los escolares mas necesitados. En los dias patrios despues de los aetos esco1ares, 
reparti6 golosinas entl'e todos los ninos, y en igual forma procedi6 despues de la 
fiesta de fin de cursos, en cuya oportumidad 0 bsequi6 a los egresados de sexto gra
uo, con chocolate. 

Aparte de esta ayuda prestada a1 alumnado, directamente benefici6 a la escue
la, donando una bandera y una provi:si6n de tinta. 

Toda esta obra es muy meritoria, 1'01' euanto la mencionada entidad, ha debido 
,onceI' gran des obstaculos, debido a b pobreza del barrio en que se halla ubicada 
('sta escuela, donde la gran mayoria de> los ninos, pertenecen a hogares muy pobres. 

Asociacion Cooperadora de la Escuela N9 23 

Esta Asoeiacion fue fundada on Iletiembre de 1932. El alumnado de esta es
(.uela, proviene en su gran mayo ria de hogares humildes, que forman un populoso 
barrio de empleados y obreros; pOl' esta causa las adhesiones de padres y vecinos 
han sido exiguas. 

No obstante estas dificultades, la Sociedad con los pocos fondos que posee, 
obsequia en los actos escolares, patri6ticos 0 de otra indole, con galletitas y golo
sinas a todos los alumnos. 

Ha donado a la escuela cuadros historioos y laminas de ciencias naturales. Las 
banderas que se usan en el frente d'Bl edificio tambien son una donaci6n de la 
Cooperadora. 

Los paseos 1)01' la eiuuad en auto-6Dlnibus, son pOl' cuenta de la Asociacion. Al 
:! inalizar el curso escolar, obsequia al mejor alumno de cada grado, pOl' su aplica
<.i6n y conducta, con libros seleccionados. Esta entidad al finalizar el presente 
cjercicio, aousa un capital de cuarenta y cuatro pesos con t.reinta y cinco centavos 
moneda nacional ($ 44.35 min.). 

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N 9 24 

Su fundacion data del 9 de julio de 1932, cuenta con ciento cuarenta (140) so
cios y un capital de ciento eincuenta :pesos moneda nacional ($ 150.- min.). Du
rante el ano ha efectuado la siguiente obra: reparto diario de pan; reparto de go
losinas en las festividades patrias y de fin de cursos, donaci6n de libros y de una 
t:mdera para lucirla en los aetos festivos de la escuela. 

Asociacion Cooperadora "Carlos N. Vergara" de la Escuela N ? 25 

Fue fundada el 3 de julio de 1932:, y durante el ano 1936 desarrollo su aeci6n 
eon toda eficacia, asesorada porIa Direccion de la escuela. Con su oportuna ayuda 
alivio moral y materialmente la situaci6n de los alumnos mas necesitados, ext en
dlondo su acci6n a los hogares de los :mismos. 

Como en el ano anterior, se recibi6 la contribucion dial'ia de 100 litros de 
leche y de 3 kilos de manteca pOl' palrte del Centro de la Industria Lechera. 

El panecillo debio ser adquirido po.r la Cooperadora, el e.ual fue distribuido dia
l"iamente. Ademas coste6 los servicios de una encargada de la despensa, invirtien
do para ella la suma de cincuenta pesOls moneda nacional ($ 50.- min.) mensuales. 
Adquiri6 libros pOl' valor de cincuent:1 pesos con cinco centavos moneda nacional 
($ 50.05 m In.) para las bibliotecas de las aulas instaladas este ano y se compra-
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ron ropas y calzados por valor de cicnto ochenta y cuatro pesos con setenta cen
tavos moneda nacional ($ 184.70 min.) . 

La intervencion de uno de los miembros de la Cooperadora, Sr. N. Carrano, 
ante las casas Nestle y Noel que donaron chocolatines y demas golosinas motivo 
tina notable economia para 10. misma. ' 

El Instituto Cultural de Obras Sanitarias, por intermedio del Sr. E. Romero, 
tambien miembro de 10. Sociedad, dono diez y seis (16) Jibros varios para 10. bi
blioteca escolar. 

De socios de 10. entidad referida, 10. ,escuela, recibio las siguientes donaciones : 
de 10. Sra. Carmen A. de Gonzalez, dos cuadros de proceres; de 10. Sra. Saturnina 
L. de Pippa, una hermosa reproducci6n de la "Plaza Mayor, el 25 de Mayo de 1810", 
del nino Armando Garcia, masitas y caramelos. 

Durante el ano se anotaron doscientos (200) socios, y 0.1 finalizo.r el mismo su 
capital arroja un saldo efectivo de trescientos veintidos pesos con sesenta centa
vos moneda nacional ($ 322.60 min.). 

Asociacion Cooperador.a de 10. E scuela N Q 26 

Fue fundada el 11 de junio de 1933 y su capital asciende a quinientos ocbenta 
y nueve pesos con setlenta y cinco centavos moneda nacional ($ 589.65 min.), du
rante el ano ha distribuido diariamente veinte (20) kilos de pan. Invirtio 10. suma 
de mil cuarenta y cinco pesos con cincuellta centavos moneda na~onal ($ 1.045.50 
1llIn.) en la compra de ropas, guardapolvos y calzado que fueron entregados a los 
escolares pobres carentes de ellos. Dono a la escuela una bandera y en 10. afina
don y arreglo del piano gast6 la suma de treinta y cinco pesos moneda nacional 
($ 35.- m in.). 

Ha cooperado en la realizaeion de la:a excursiones, pagando a los alumnos po
bres, el importe de las mismas y finalmellte obsequio a los llinos con golosinas en 
los distintos actos escolares reaJizados durante el ano. 

Asociacion Cooperadora de 10. Escuela de Adultos N9 1 

Funcionando esta escuela en el local de 10. diurna N9 7, 10. Sociedad Coopera
<iora de dicha escuela, 10 es tambien de 10. N9 1 de adultos. 

Asociacion Cooperadora de 10. Escuela de Adult os N 9 2 

Quedo constituida el 4 de agosto de 1933, su capital asciende a seiscicntos 
dncuenta pesos moneda nacional ($ 650.-- min.) y sus soeias alcanzan a trescien
tas veinte (320). 

ReaJizo 10. siguiente obra durante el ano en curso: Impresion de tarjetas de 
inasistencia para el contralor de las faltas de las alumnas concurrentes . Surti6 de 
titiles a las secciones prim arias como ser: transport dores, compases, escuadras, ti
za, tiuta, etc. Hizo reparar las maquina!l de escribir y de coser. Cooper6 con 10. 
direcci6n de 10. escuela para euviar efectos a Jas escuelas del interior que se de
tallan: N9 60 de San Pedro, La Rioja; N9 89 La Buitrera; N9 30 de Catamarca; 
N9 48 de Quemti-Quemu y N9 129 de Ingeniero Luiggi de La Pampa, las cuales re
cibieron escarapelas, pantalones, chocolatines, galletitas, revistas y banderas . 

Dono 10. sumo. de cincuenta pesos monedo. nacional ~$ 50.- min.) a 10. Comi
si6n Pro Homenaje 0.1 Dr. Florencio Varclm y veinte pesos moneda llacional ($ 20.
min.) a 10. Comisi6n Pro Ayuda a las escnelas nacionales de Provincias y Territo
rlos. Abono el viaje diario a una alumna de la escuela. Para el curso de corte y 
;:onfeccion compr6 figurines, hilo y agujas para maquinas. Compr6 lamparas y dos 
srtefactos eIectricos. Don6 valiosos libros a 10. bibJioteca . Auspici6 el acto cul
tural realizado el 20 de octu bre ppdo. Arreg16 el telon del escenario. Compr6 el 
material necesario para los cxamenes de los cursos de labores y tom6 a su cargo 
el transporte de alumnas, para 10. concentraci6n efectuada el 25 de octubre de 1936. 

Asociaci6n Cooperadora "Ant orcha de P az" de 10. E scuela de Adultos N 9 4 

Durante el ano que termina realiz6 la. siguiellte obra: Auspici6 actos cultura
les, ocupando 10. tribuna personas caracterizadas. Adquiri6 flores para adornar 10. 
escuela y obsequiar a las personas que tomaran par te en las fiestas. 
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Provey6 de material para que el alumnado efectuase sus trabajos, cartoner-. pa
ra ilustraciones, reglas, compases, cajas de lapices de color, etc. 

Sufrag6 los gastos siguientes: Calzado, medias y prendas de vestir para las 
alumnas mas necesitadas, lamparas electricas, libros de frances, un album pna el 
curso de lab ores, mapitas en carpeta, escuadras y transportadores para los cursos 
primarios, juguetes y golosinas para lo!! niiios de las escuelas de La Rioja, que 
Lubiesen plantado mas moreras. Abon6 servicios extraordinarios a peones, colo
cacion de affiches de propaganda para Xa inscripcion de alumnas, reparacion, lim
pieza y cintas para las maquinas de eseribir, donacion en efectivo a la Comisi6n 
Pro Ayuda a las Escuelas de Provincias y Territorios y a la Comision Pro Home
naje al Dr. Florencio Varela. Adquirio Ulna maquina de pirograbar. Pago el 50 % 
ile los gastos de viaticos, en auto excursion, cuando se efectuo la concentracion de 
alumnos en la Plaza del Congreso. Costeo la impresi6n de invitaciones y balances. 
Pag6 los gastos del arreglo de la exposioei6n de fin de curso y finalmente dono al 
Consejo Escolar 159, dos hermosas alfombras, una para la sala de sesiones y otra 
para la Secretaria. 

La Asociaci6n termin6 su brillante ejercicio de 1936, con doscientos (200) so
pios y un saldo en caja de novonta y 'Buatro pesos con treinta centavos moneda 
nacional ($ 94.30 min.). 

Asociadon Cooperadora de Ia Escueia de Adultos N0 5 

Benefici6 a la escuela con la donacion de dos grandes mesas plegadizas para 
los cursos de labores. Hizo una instalaei6n electrica especial para resguardar las 
Iuaquinas de escribir, a las cuales, tam bien las mand6 arreglar y reponer cintas. 
Para mejorar la iluminaci6n, mand6 colocar dos nuevos focos electricos. 

Para el acto de fin de cursos don6 un escenario, tel ones y demas elemen tos. 
Provey6 al alumnado necesitado de titiles, libros de texto y tela. 

Su capital social es de noventa y cinco pesos moneda nacional ($ 95.- min.), 
sus socios son cien (100) y su creaci6n data del 12 de octubre de 1934. 

Escueia para. Adultos N0 6 

Funcionando esta escuela en el local de la diurna N0 21, la Sociedad Coope
radora de dicha escuela, 10 es tambien de la NQ 6 de adultos. 

Escueia de Adultos No 8 

La Asociaci6n Cooperadora de la el3cuela para adultos N0 8, fue fundada en 
1933 y tiene actualmento cien (100) socios; a posar de los pocos recursos con que 
~uenta, favorece notablemente a las alumnas proveyendolas de cuadernos, papel 
de molde en los cursos de corte y confe('ci6n, de tel as para la confecci6n de mues
trarios y de algunas prendas de elevado costo. Anualmente coste a la reparllcion 
de las 17 maquinas de escribir y la provision de las cintas correspondientes; y tam
bien los gastos que demanda el arreglo de la exposici6n de trabajos practicos y el 
importe de los gastos de movilidad en los automoviles de excursi6n en un paseo 
efectuado porIa ciudad, a fin de ano. 

Ademas ha provisto a la escuela de, tres (3) mesas de pino para el curso de 
dactilografia y tambien de dieciocho (JS) banquitos, una repisa de cedro con dos 
estantes para formal' la biblioteca de aula y de veinticuatro (24) percbas de pie pa
ra el mejor arreglo de la exposici6n de los trabajos del curso de labores. Ha coni
do tambien con los gastos que demand6 la confecci6n de cien (100) ajuares de be
be que fueron donados en 1935, porIa escuela, a la Maternidad del Hospital Pi
J·ovano. En la actualidad su fonda social asciende a cincuenta pesos moneda na
cional ($ 50.- min.). 

p) Consejo Escolar 169 • 

Todas las escuelas tienen Sociedade's Cooperadoras. Como en alios anteriores 
continuaron desarrollando su acci6n de .cfectiva colaboracion en los establecimien
tos a que pertenecen. 

Entre las veintiseis (26) elltidades existentes han rccaudado en el ano que 
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feneee la suma de treinta y oeho mil setecientos sesenta y cinco pesos con cua
l'enta y nueve centavos moneda nacional (4: 38.765.49 min.) e invirtieron en ben"Cfi
cio de los ninos y de las escuelas la suma de veintiocho mil novecientos setenta y 
cinco pesos con nueve c~ntavos. moneda nacional ($ 28.975.09 min.), quedando un 
saldo global de llueve mIl seteClentos noventa pesos con cuarenta centavos moIieda 
nacional ($ 9.790.40 min.), que pasa al ejercicio del ano entrante. 

Las Asociaciones Cooperadoras, eficaces instituciones, que pOl' todos los ILedios 
a su alcance vinculan la escuela con el hogar, mejoran el material didactico, au
mentan las existencias de libros en las bibliotecas, reparten ropa, etc. asi como 
bmbien las Comisiones de Ex Alumnos c'llyas finalidades y prop6sitos se identi
fican y amplian los de las anteriores, mercccn pOl' su obra desinteresada y patri6-
lica el reconocimiento de las autoridades ,escolares. 

q) Consejo Eseolar 179. 

Nuevamente el Consejo Escolar cumple con el deber de destacar la valiosa y 
desinteresada accion de las Cooperadoras. Como en anos anteriores, cada una - de 
fllas cumplio el programa que se habia trazado, proporcionando a las escuelas pa
trocinadas los beneficios morales y materiales mas significativos. 

Aumenta la admiracion pOl' su obra, si se tiene en cuenta el ambiente mo
desto -muy pobre a veces- en que actuau. No escatiman el menor esfuerzo para 
"llegar fondos y la prepal'acion de rifas, festivales y distribueiones absorben mu
ehas horas a sus dirigentes. Tanto desinteres promlIeve la general simpatia y pOl' 
AU parte el Consejo Escolar 179 aproveeho todas las oportunidades para signifi
"arIes su agradecimiento y prest arIes la colaboracion necesaria, invitando al per
sonal direetivo y docente de las eseuelas a secUlldar sus inieiativas, ayudfmdoles 
con entusiasmo en su labor. 

EI Consejo Escolar aprecia pOI' igual la actuacion de todas ell as . Sin embargo 
('ste ano, ante la magnitud del esfuerzo realizado, no puede sileneiar el aporte de 
Jas Cooperadoras de las escuelas Nos. 12 y 22. 

La Cooperadora "Bernardino Rivadavia", inauguro un Campo de Deportes, 
aT] exo a la eseuela N9 12, instalado en un terreno eedido a tal fin pOI' el Direetorio 
rIel Ferroearril Oeste. Para habilitarlo hubo necesidad de rellenar el amplio terre-
110 (mas de tres mil (3.000) metros eubicos de tierra), eonstruir un solido cereo 
y vereda que eostaron tres mil pesos rnoIlleda nacional ($ 3.000.- min.) don ados 
1'01' el Ferrocarril Oeste -y dotarlo de los aparatos necesarios. Erigieron tarn.bien 
en uno de sus angulos Ull mastil importalllte, izandJ la bandera argentina e1< una 
iiesta popular muy signifieativa. 

La Asociaeion Cooperadora "Juan Martin de Pueyrredon" prosiguiendo la obra 
de embellecimiento iniciada, doto a la escuela N9 22 de un acuario-fuente e inaugu-
1'0 una plaea de bronce conmemorando el primer aniversario de la fundacion del 
:'\fuseo Eseolar de Arte "Fernando Fader" . 

• 
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COOPERADORAS DE ESCUELAS DIURNAS DEL CONSEJO ESCOLAR 179 

Escueh N° Nombre de la. AsociJci6a. Coop,:rradora 

1 "Delfin Galle" 
2 "Republica de Panama" 
3 "Mente Castro." 
4 "Rafael Ruiz de les Llanes" 
5 "Tecle per les Nines" 
6 ":Mariane Merene" 
7 ".l'dariane lIferene" 
8 "EI IIegar y la Escuela" 
9 "Misienes" 

10 "Nuestres Nines" 
11 "Paz y Cultura" 
12 "Bernardino. Rivadavia" 
13 "Villa Real" 
14 "Patria y Hegar" 
15 "Antenie Devete" 
16 "Ciencia y Laber" 
17 "Ceeperadera de la Esc. :K9 17"' 
18 "Jese J. Biedma" 
19 "Carles F. Buschiazze" 
20 "Hegar y Escuela" 
21 "Ameghine" 
22 "Juan Martin de Pueyrrei!6n" 
23 "Abel Ayerza" 
24 "Deminge Faustine Sarmiento." 
25 "2 de Octubre" 
26 "Ceeperadera de la Esc. N9 26" 
27 "Ceeperadera de la Esc. N9 27" 

Pecha de: su fundaci6n 

26 de Septiembre de 1926 
27 de Ageste de 1932 
11 de Junie de 1932 
26 de Junie de 1932 

7 de Julie de 1932 
2 de Julie de 1932 

10 de Julie de 1932 
, 27 de Ageste de 1932 

2 de Ageste de 1925 
7 de Julie de 1931 

29 de Junie de 1932 
10 de Julie de 1932 
26 de Junie de 1932 
11 de Junie de 1932 
12 de Junie de 1927 

9 de Mayo. de 1936 
20 de Junie de 1920 
19 de Junie de 1932 

8 de lIfaye de 1927 
30 de Julie de 1932 
24 de Octubre de 1926 
17 de Mayo. de 1931 
27 de Ageste de 1928 
18 de Septiembre de 1932 

2 de Octubre de 1934 
25 de Abril de 1936 

5 de Julie de 1936 

COOPERADORAS DE ESCUEIJAS DE ADULTOS DEL CONSEJO ESCOLAR 17~ 

1 
2 
3 
·1 
5 
6 
7 
8 

Escuela N° Nombn~ de: la Asoci3ci6n Coope.r<ldor.l 

"Antenie Devete" 
"Ameghine" 
"Jese Benjamin Zubiaur" 
"Ceeperadera de la Esc. N0 4 de Adultes" 
"Manuel Belgrane" 
"Justo. J ese de Urquiza" 
"Devete Oeste" 
"Bernardino. Rivadavia" 

r) Censeje Escolar 189 • 

Pecha de Cundaci6n 

19 de Julie de 1927 
24 de Octubre de 1926 
25 de Septiembre de 1931 

6 de Mayo. de 1933 
6 de Julie de 1935 
4 de Ageste de 1932 

20 de Neviembre de 1935 
24 de Septiembre de 1934 

Satisfaciende dispesicienes de ese H. C. esta Cerpcracion ha dedlcade gran 
alencion y pueste empene en el sentide de censeguir que tedas sus escuelas, centa
run cen la respectiva Aseciacion Ceoperadera, prep6sito que hey ve llenade, pues 
si bien las escuelas N es. 19 y 20, carecen de elias, puede asegurarsc que en el ane 
proximo. llenaran esc vacie. Era un desee de este Censeje, que las escuelas de adul· 
ies centaran tambien cen su respectiva Ceeperadera, desee que hey es una realidad. 

Le es muy satisfacterie a este Cuerpe, dejar censtaneia de sus buenas y eer
diales relacienes cen las Aseciacienes Ceeperaderas, que lIenan, en la medida de 
sus fuerzas y recurses, la impertante fund6n de acercar el hegar a la escuela, cuye 
csfuorze es tan necesario aunar en benefirie de nuestres nines, ebra secial digna 
d<:> aplause y que este Censeje ha estimulade y aplaudide, llevandeles siempre una 
palabra de aliente y estimule a faver de la ebTa patriotica que ellas cumplen. 

EI Censeje Escelar 189, Ie place dejar cestancia de la accion desarrellada per 
bs Aseciacienes Ceeperaderas en las escuelas; en una de las ultimas reunienes del 
persenal Directive, convocadas pOI' e1 seneI' Inspecter Tecnice Seccienal, el Presi
dp,nte del Conseje, aprevech6 esta epertunidad para selicitarles a les Dire~tores 
que cenversaran cen les miembres de la Cemisi6n Directiva de la Aseciaci6n Ccepe-
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radora, a fin do que si donarian los libros necesarios para 0 bsequiar con lllt re
cnerdo a los alumnos de sexto grado, que terminan sus estudios primarios; el entu
piasmo con que fue acogida esta iniciativa demuestra que la idea habla germina
do, y no podia ser menos, los alumnos que han terminado el cicIo primario, han 
~ic1o obsequiados con un ejemplar del libra "De la Marina Heroiea ... " pOl' ('l Ca
IJitan de Fragata Hector R. Ratto. 

A continuaci6n se detalJan los beneficios que las Cooperadoras han prop 01'

cionado a los alumnos y a la escuela: 

Escuela N9 1. - Distribuci6n del pall<~ito. Donaci6n de un microscopio. Colec
('i6n de ilustraciones. 

Escuela N9 2. - Compra de libros de lectura, cuadernos, ropa, calzado, t0nicos, 
lJanderas, utiles de geometria, elementos para el Consultorio Odontol6gico. 

Escuela N9 3. - Distribuei6n diaria del pancito y chocolatines en las fiestas pa-
trias. Ropa, calzado y utiles. Material ilustrativo y sostenimiento de la Biblioteca. 

Escuela N9 4. - Reparto de golosinas en las fiestas escolares. 
Escuela N9 5. - Distribuci6n del pancito. 
Escuela N9 6. - Distribuci6n diaria de la merienda. Donaci6n de una vitrina 

para la bandera y botiquin. 
Escuela N9 7. - Reparto de ropa y calzado. Golosinas en las efemerides patrias 

y fiestas escolares. Donaci6n de un piano y dos vitrinas para ilustraciones. 
Escuela NQ 8. - Reparto diario del pancito y golosinas en los actos escolares. 

Suministro de· ropa y calzado a los ninos necesitados. Donaci6n del Diccionaric En
"iclopedico Hispano Americano. Elementos para la ensenanza de la Geometria y un 
planisfcrio. 

Escuela N Q 9. - Suministr6 el pantlito diario. Provey6 de ropa y calzado a los 
alumnos. Contribuy6 para las excursiones. Obsequi6 con golosinas en los actos es
.'olares. 

Escuela N9 10. - Donaci6n del pancito diario. Golosinas en todos los aeto~ es
c olares. Ropa, ealzado y t6nico. Inyecciones. Ilustraciones. Microscopio. Hect6gra
fo. Construy6 tabiques para el dep6sito de las ilustraciones. 

Escuela NQ 11. - Distribuci6n diaria de la mig a de pan. En las fiestas patrias 
obsequi6 a los alumnos con golosinas. Conjuntamente con el personal fund6 la Bi
blioteca Infantil "Ricardo Palma". Provey6 de ropa y calzado. 

Escuela NQ 12. - Reparto diario del pancito en los tres turnos. Golosinas en 
las fiestas escolares. Cartones para ilustraciones. Bordado de la bandera. 

Escuela NQ 13. - Distribuci6n diaria de pan. Utiles y prendas de v estir _ Go
losinas en los actos escolares. Donaci6n de una bandera de seda. 

Escuela N9 14. - Distribuci6n dial'ia del pancito. Donaci6n de ropa y calzado. 
Golosinas. Contribuy6 a la formaci6n de la Biblioteca escolar. Don6 una bandera. 

Escuela N9 15. - Reparto diario del pancito. Donaci6n de ropa y calzad'l. 
Escuela NQ 16. - Reparto de guardapolvos, tricotas, calzado, libros, cuadernos. 

Pago de transporte a las excursiones. Un toldo, un cofre para la bandera y una 
hiblioteca. 

Escuela NQ 17. - Donaci6n de guardapolvos y calzado. Contribuy6 a cubrir los 
gastos originados pOI' las excursiones. Donaci6n de banderas, elementos para el bo
tiquin, lab oratorio de fisica y qui mica. 

Escuela NQ 18. - Distribuci6n diaria de la cop a de leche y el pancito. Repar
to de l'opa y calzado. Sufraga el gas to de las excursiones. Adquisici6n de material 
ilustrativo. 

Escuela NQ 21. - Distribuci6n del pancito en los tres turnos. Golosinas ('n los 
aetos escolares. Prendas de vestir. Obras de c.onsulta para los maestros. NueYI3 (9) 
bibliotecas de aulas, cinco (5) gradas, do:s (2) banderas y afinaci6n del pinno. 

Escuela N Q 22. - Suministro diario del pan a los tres turnos. Provey6 de 1'0-

pa y calzada. Don6 ilustraciones. 
Escuela NQ 23. - Reparto diario del pancito. Golosinas en las fiestas escolares . 

.Provey6 de ropa y calzado. Obsequio de una bandera de soda. 
Escuela NQ 24. - Reparto diario del pancito. Golosinas en los actos escola

l es. Ropa, calzado y guardapolvos. Ilustracionos y botiquin escolar. 
Escuela N9 25. - Diariamente la copa de 10c110 y pancito, calzado Y gnar

olapolvos. Pago del viaje de los alumnos pobl'es en las excursiollCS. Lunch. a las 
alumnus de 69 grado. Golosinas en las fie8tas escolares. Escarapc1as. :Maten;l di
dactico por valor do dpscientos pesos monoda naciona1 ($ 200.- min.). Alquiler 

11 
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mensual del piano. Instalaci6n de un aula para proyecciones. Genero para In con· 
tecci6n de ajuares y donarlos al Hospital Salaberry. 

Escuela N 9 26. - Reparto de calzado. Golosinas en los actos escolares. Mate· 
dal didactico. 

Adultos N9 1. - Adquisici6n de material escolar. Contribuci6n a los actos rea· 
lizados porIa escuela. 

Adultos N 9 2. - Ayuda a las alumnas necesitadas. Donaci6n de ajuares a1 Hos· 
pital Salaberry. 

Adultos NQ 3. - Muy poco. ha sido la acci6n de la Asociaci6n Cooperadori' pOI' 
r.uanto recien a fin de curso se renov6 su Comisi6n Directiva. 

Adultos NQ 4. - Los alumnos han contribuido a sufragar los gastos. 
Adultos NQ 5. - Ayuda a las alumnas necesitadas, compra de delantales. Pro· 

"dsi6n de utiles y material para los cursos practicos. Provisi6n de las materias 
primas para la confecci6n de juguetes, golosinas y ajuares donados al Hospital Sa
laberry. 

Adultos N9 6. - En la medida de 10 posible, dentro de' los escasos recurpos ha 
ayudado a los alumnos mas necesitados y ha subvenido algunas necesidades de la 
escuela. 

Adultos N9 7. - Adquisici6n de elementos de trabajo para el curso de dacti
lografia y arreglo de maquinas de escribir. 

ASOCIACIONES COOPERADORAS DEL CONSEJO ESCOLAR 189 

Escuda N0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Ad. 1 
Ad. 2 
Ad. 3 
Ad. 4 
Ad. 5 
Ad. 6 
Ad. 7 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

Nombre de la Asociaci6a. 

Saturnino Segurola 
Asoc. Cultural Padre Castaneda 
Emilio Gimenez Zapiola 
Vivir para los Demas 
Calixto Oyuela 
Martiniano Leguizam6n 
Patria y Trabajo 
Cooperadora Escuela N9 8 
Belisario Roldan 
Esteban Echeverria 
Republica del Peru 
Cultura y Tutela del Nino 
Sociedad Cooperadora 
Estanislao del Campo 
Manuel Pena 
20 de Octubre de 1932 
Eugenio lvancovich 
Liniers 
No tiene 
No tiene 
12 de Octubre 
Santa Cruz 
Prof. Alejandro Carb6 
Presidente D. F. Sarmiento 
Dr. Hugo Cullen 
Sociedad Cooperadora 
Sociedad de Alumnos y Ex Alumnos 
Sarmiento 
Lea Gensel' de Tivoli 
Eugenio Ivancovich 
Asociaci6n Cooperadora 
Asociaci6n Cooperadora 
Asociaci6n Cooperadora 

s) Consejo Escolar 19° 

Pecha de fundacion 

I 
21 de Octubre de 1932 
10 de Octubre de 1926 

I 16 de Agosto de 1931 

I 
11 de Junio de 1936 

6 de Noviembre de lP32 

I

I 28 de Abril de 1935 
12 de Junio de 1932 

I 31 de Julio de 1932 
II 11 de Setiembre de 193~ 

12 de Julio de 1915 

I 25 de Octubre de 1931 
26 de Junio de 1932 

I 10 de Noviembre de 1935 
I 25 de Setiembre de 1932 
I 25 de Junio de 1932 

I 
16 de Junio de 1935 
31 de Julio de 1932 

I 29 de Junio de 1932 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

16 de Octubre de 1932 
10 de Julio de 1932 

9 de Julio de 1932 
10 de Julio de 1930 

2 de Junio de 1935 
11 de Junio de 1932 
25 de Octubre de 1935 
15 de Marzo de 1934 
29 de Octubre de 1926 
31 de Julio de 1932 

8 de Marzo de 1934 
11 de Mayo de 1933 
18 de Mayo de 1935 

5 

La organizaci6n de las AsociacioneEi Cooperadoras ha tenido en este Consejo 
un feliz interprete del pensamiento de la Superioridad. 

La valiosa cooperaci6n que ellas han prestado a las escuelas del Distrito, in· 
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dican la necesidad de difundirlas y propiciar su creaci6n en todas las de la Capi
tal. La acci6n educativa que desarrollan, los aetos caritativos que realizan, eviden
cian la obra altamente moralizadora, eficaz y en to do sentido plausible que han 
Pjercitado con la colaboraci6n de un nncleo de vecinos de excelente voluntad y 
l.n realidad amigos de la escuela y de los maestros. 

ASOCIACIONES COOPERADORAS ESCUELAS DIURNAS 

Escuela N° 

1 ..... . 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i 7 
18 
19 
20 
21 
22 

Nombre de 1a Coopcradora 

"Hogar y Escuela" 
"N uestros N iiios" 
"Cooperadora Escjlela N9 3" 
"Tomas E. de Estrada" 
"Victorina Malharro" 
"9 de Julio" 
"Cooperadora Escuela N9 8" 
"Cooperadora Escuela N') 9" 
"Pablo .A. Pizzurno" 
"25 de Mayo" 
"J ose Soldati" 
"Angela S. de Muscio" 
"Cooperadora Escuela N Q 14" 
"Domingo Faustino Sarmiento" 
"Angela S. de Muscio" 
"Cooperadora Escuela N9 17" 
"Dominga Luisa Recaverry" 
" Ayudemosnos" 
"Monte" 
"Ayuda Escolar" 
"6 de Septiembre" 

I 

UBICACION 
CaUe 

Ferre 
Pedernera 
THcara 
Caseros 
A venida Saenz 
Santan~r 
Recuero 
Coronel Roca 
Fournier 
Lafuente 
Lafuente 
Carabobo 
Varela 
Alag6n 
Cara!:>obo 
Cent en era 
Recuero 
Lobos 
Monte 
Pje. La Constancia 
Coronel Roca 

N' 

2072 
3405 
2856 
4050 

851 
1634 
2542 
2242 
2458 
2~31 

2670 
14.25 
1040 

300 
1340 
3360 
3440 
3624 
3629 
2524 
2395 

ESCUELAS D:EJ ADULTOS 

1 .. ... . 
2 ..... . 
3 ..... . 
4 
6 

, , Dr. Alfredo Lanari" 
"Cooperadora Adultos N9 2" 
"Cooperadora Adultos N9 3" 
"Cooperadora Adultos N 9 4" 
"Cooperadora Adultos N9 6" 

t ) Consejo Escolar 200 

Alag6n 
A venida Saenz 
Coronel Roca 
Lafuente 
Caseros 

300 
851 

2395 
2670 
4050 

ASOCIACIONES COOPERADORA8 DEL CONSEJO ESCOLAR 20Q 

Escuela N° 

2 ..... . 
3 
5 

7 
9 

10 
11 
12 
15 
18 
19 
22 
24 

Ad. 2 
Ad. 4 
Ad. 5 

Nombre especial 

I Asociaci6n Cooperadora 
II Ayudo a mi Escuela 

Nueva Chicago 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Arist6bulo del Valle 
Jose Maria Torres 
Manuel Lainez 
Ponciano Vivanco 
Manuel Belgrano 
Domingo Faustino Sarmiento 
Jose Hernandez 
Sarmiento 
Luz del Porvenir 
MartIn Gliemes 
Asociaci6n Cooperadora 
Juan Bautista Alberdi 
Alberdi 

Pecha de fnndaci6n 

18 de Agosto de 1935 
28 de Marzo de 1934 
9 de Julio de 1925 reorgani

zaci6n el 12 de Junio de 1932 
19 de Junio de 1932 
19 de Agosto de 1928 
16 de Setiembre de 1930:1 
19 de Julio de 1932 
10 de Julio de 1932 
8 de Junio de 1930 
7 de Abril de 1935 

Abril de 1928 
28 de Junio de 1932 
22 de Marzo de 1936 
26 de Octubre de 1932 
17 de Octubre de 1932 
19 de J unio de 1934 
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14. - ASOCIACiONES DE EX·ALUMNOS 

En algunos Consejos Escolares se han formado aSOCIaCIOnes de ex 
alumnos. Al respecto, manifiestan las autoridades de esos Distritos: 

a) Consejo Escolar 49 • 

Aun cuando algunas escuelas no han organizado todavia estas nuevas er..tida
des que prestall efieaz eolaboraei6n, COil su ayuda, sus entusiasmos, que renucvan va
Jores, que mantienen un lazo estrecho de uni6n entre los ninos que quedan y 108 que 
SE' van, puede decirse que en aquellos doude no hay, no tardaran en constituirse; 
Ja fiel obediencia, que dispensan a sus antiguos maestros, estos ex alumnos; el in
teres y los brios con que su misma juvelntud los impulsa bien orientados por los 
senores directores, hacen que este C. Eseolar yea, con simpatia la obra de cola
horaci6n que en todo orden de actividades y dentro de la misi6n que deben des
anollar, prestan las mismas y es por ella que ha de intensificar sus esfuerzos para 
que todas las escuelas, sin excepci6n las posean. 

Para mejor ilustrar la informaci6n que antecede, citaremos entre algunas oLras, 
algunas manifestaciones de estas actividades: en setiembre 13 ppdo., realiz6 la 
Asociaei6n Ex Alumnos de la Escuela N9 20 en el local escolar, un acto coume
morativo del 52 aniversario de la creaci6n de ese establecimiento con asistencia 
fle autoridades escolares y nutrida con curren cia de padres de familia, de maestros 
y alumnos, acto en el cual se di6 a conocer los prop6sitos de la Asociaci6n: de 
vinculaci6n del hogar y la escuela; de estimulo a los ninos que concurren a ella. 
La misma entidad en el mes de noviembre realiz6 un festival artistico musical en 
el cine del barrio, on el cual se hizo entrega de libros a alumnos del precitado 
establecimien to. 

La Asociaci6n Oooperadora de la eseuela de adultos N9 6 constituida por ex 
alumnos, eontribuy6 con dinero para la 'compra de banderas, eompr6 utiles para 
los alum nos, arreg16 el eseenario del sa16n de actos y organizaci6n de fiestas pa
tri6ticas y actos culturales. 

La Asociaci6n de Ex Alumnos de la Eseuela "Oar los R. Vignale" realiz6 la 
siguiente obra: 

Reparti6 a los alumnos necesitados dos mil (2000) pares de medias, juglletes 
IHlra el arbol de Navidad a los ninos pobres de la escuela y del barrio, donaci6n 
de diversos libros de lectura y festival de beneficencia en el Cine Dante. 

En la escuela NQ 7, la Asociaci6n de ex alumnos prest6 preferente atenci6n en 
el reparto de ropa interior, dclantales y de abl'igo confecionados pOl' los mismos 
asociados en el taller que poseen, que bautizaron con el nombre de "Remedios de 
Escalada". Las prendas confeccionadas a:tcanzan la respetable cifra de doscit'ntas 
(200), destinado todo ella a los escolares menesterosos, atendiendose estos gastos 
cen el aporte de una cuota mensual y el dinero recolectado todo en ,)oncepto de 
rifas y donaciones particulares. Dicho taller da motivo a la practica y perfeccio- • 
namiento en las labores propias de la mujer y en otras oportunidades, les propor-
cionan ratos de sociabilidad y de solaz, en juegos y cantos, siempre en el recinto 
de la escuela y bajo la vigilancia directa, de la Sra. Directora Carnanville. 

Las demas asociaciones de ex alumuos han contribuido, sin excepci6n, con 
distintos aportes para la compra y provisi6n de 1itiles, materiales escolares y muy 
principalmente ropa para los nmos indigC'utes de la Capital y escuelas del interior 
de la Republica. 

Con el titulo de "Rumbos" aparecc mensualmente el peri6dico que edita la 
Asociaci6n Patri6tica de ex alumnos de la escuela de adultos NQ 8 de este Distrito. 
Diversos asuntos de interes general en el que campea un sano nacionalismo, ar
ticulos cientificos adaptados al medio ambiente; extractos de conferencias, infor
maciones escolares, sociales, etc., que dicen bien alto del nivel moral y la sana 
vigil an cia que los guia. 

En ese mismo orden de ideas, podemos citar tam bien, con satisfacci6n las 
publicaciones, bien orientadas, que aparecell en otras escuelas tales como las Nros. 8 
y 16. No se limitan, todos ellos a dar cabida a trabajos exclusivos de ex alumnos 
sino tambieu que toman ingerencia, muy activa, los alumnos, maestros, direct ores 
y vecinos, de ahi que el material sea diverso y abundante. 
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10) Consejo Escolar 89. 

Estas clases de Sociedades prestan considera bles serV1ClOS a la escuela. Los 
~ ')mponentes, al formarse en Sociedad, llevan a la escuela donde han cursado sus 
estudios, el entusiasmo de la juventud y el carino pOl' todo 10 que les resulta tan 
tamiliar en ese ambiente. en que b.,p,n visto deslizar sus anos infantiles. 

De desear seria que todas las escuelas del Distrito, mejor dicho, todas lUI> de 
la Capital, contaran con Sociedades de ex alumnos, que al aunar su aporte al de las 
Asociaciones Cooperadoras compuestas pOl' respetables vecinos, contribuyen a au
mental' los beneficios que la escuela recibe. 

Las siguientes escuelas del Distrito, tienen Sociedades de ex alumnos: 
Escuela N9 3. - "Alb ores", destaca su aeci6n pOI' los actos culturales que rea

Jiza. Don6 una colecci6n de cuadros con retratos de los pr6ceres patronos de aulas; 
,'.onfeccion6 juguetes, escarapelas; dono una hermosa bandera argentina al Club de 
Empleados del Consejo Nacional de Educaci6Ill; contribuye a la obra de la Coopera
elora; realiz6 un acto en homenaje a .J.as alumnas egresadas de la escuela. 

Escuela N9 4. - Se ha constituidp con fecha 14 de noviembre ultimo. 
Escuela N9 6. - EI lema de la Sociedad de ex alumnas es: "Elevaci6n'. Tra

baja activamente, demostrando verdadero culto porIa escuela. Organiz6 un festi
val y una rifa, con cuyo producto se adquirieron libros para las bibliotecas de aulas. 

Escuela N9 9. - Funciona la Asociaci6n de ex alumnos con el nombre de "Flo-
rentino Ameghino". . 

Escuela N9 11. -. -" Elevemonos" es el nombre de la Sociedad de ex alumnas 
de esta escuela, que aunque cnenta con po cos recursos, ha donado a la escuela ma
terial ilustrativo. Ademas confeccion6 bander as y escarapelas. 

Escuela N9 14. - Asociaci6n de "Ex Alumnos Intendente Alvear": organiz6 
un acto el dia de la primavera, con la contribuci6n del Teatro Infantil Labarden. 
Participa en la acci6n de aynda social de la escuela. Confecciona banderas, esca
rapelas y juguetes. 

Escuela N° 15. - La Asociaci6n " .rose M. Paz", fundada hace dos anos realiza 
una obra muy provechosa para la escuela. Don6 cortinados para el sa16n de pro
yecciones; seleccion6 y prepar6 las ropas que se recolectaron entre los alumnos 
para la escuela N9 27 de Neuquen; eonsiguieron donaciones d~ ropa para el mis
mo fin; organizaron cl.Qs rifas, recandando 1a suma de trescientos setenta pesos 
moneda nacional ($ 370.- min.), que en caracter de beneficio ingresaron a ).a 
Caja de la Asociaci6n Cooperadora. Hicieron una demostraci6n a las alumnas que 
ingresaron a la Sociedad al egresar de la escuela. 

Escuela N9 17. - La Asociaci6n de esta escuela se llama "Semana de MlqO". 
Realiza obra cultural y benefica. Envi6 ropa a la escuela N9 24 de Clemente Onelli. 

Escuela N9 25. - Se ha fOl'lnado recientemente la Asociaci6n "Ex Alumnas Uni
das", que tiene pOI' finalidad contribuir al mejor desarrollo de la escuela. 

c) Consejo Escolar 139. 

Aunque muy lentamente, de ano a ano, va aumentando el numero de las So
ciedades de ex alumnos, que tantos beneficios producen pOl'que el Personal Directivo y 
Docente saben oriental' las y estimular su acci6n. 

Este ano, acaba de constituil:se la Asociaci6n de ex alumnos de la escuela :!,\,9 15. 
Lleva el nombre de "Mariano Moreno". 

d)Consejo Escolar 159. 

Este Cuerpo ha fomentado la creaci6n de las Asociaciones de Ex Alumnos, vincu
lando a los egresados con la escuela, para oril'ntarlos a fin de que realicen obra 
en beneficio de la misma, desarrolla'ndo su acci6n benefica conjuntamente con las 
Cooperadoras. 

Se detalla la n6mina de las mismas y la obra realizada, pal'o desde ya conviene 
destacar que una de enas, la de la escuela d,e adultos N9 2, se 11a entregado a la 
tarea de confeccionar ajuares para bebes que los don6 al Hospital Pirovano; y para 
las tradicionales fi estas de N avidad procedi6 a la distribuei6n gratuita de juguetes, 
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obsequiando a los indigentes, cuyas viviendas estan ubicadas en e1 radio de la es
(mela. En esta forma ha dado cima a una patri6tica obra de gran valor social, que 
merece elogios y reconocimiento. 

Escuela N9 7 

La Asociaci6n de ex a1umnos de esta escue1a no ha funcionado durante el pre
~ente cur so, por hallarse su Comisi6n Directiva desintegrada. 

Escuel.a N9 10 

FU6 fundada en setiembre de 1933, su capital social es de ciento cincuenta pe
sos moneda nacional ($ 150.- m/n.) aproximadamente y cuenta con sesenta (60) so
cias efectivas, con los escasos fondos que posee, eontribuy6 a sufragar los gastos 
'1ue ocasion6 1a ce1ebraci6n del 25 aniversario de 1a fundaci6n de 1a escue1a. Hizo 
ronstruir un basamento para e1 masti1 de la bandera existente en la escuela; don6 
1a placa conmemorativa del 259 aniversario y sostiene la sala de primeros auxilios 
Ie dicho establecimiento, la cual, tambien fne donada por la Sociedad nombrada_ 

Escuela. N9 20 

Esta Asociaci6n ha sido constituida en 1935, y ha debido vencer varias difi
cultades para hacer efectivas sus cuotas sociales, no obstante ello, 10gr6 dotar a la 
escuela de un juego de "Ping-Pong", de una vitrina para papeles, juegos de damas, 
y de ajedrez y de varios titiles para los alumnos mas necesitados. 

Escuela. de Adultos N9 1 

El fonda social de esta Sociedad, que cuenta con ciento cincuenta (150) adhe
rentes, ha sido destinado para el fomento de las bibliotecas de aula de las secciones 
superiores y en la adquisici6n de 1a bandera de seda y su asta niquelada, cuyo cos
to fue de cien pesos moneda nacional ($ 100.- m/n.). El mono, con su respecti
va inscripci6n bordada en oro, fue donado en 1935, por 1a escuela de adultos N9 2. 

Asociaci6n de Ex Alumnas "Vlnc-ulos" de la Escuela. de Adultos N9 ~ 

Esta entidad creada en el mes de mayo de 1934, realiza una obra patri6tica, 
cultural y social digna del mayor elogio, durante el transcurso del ano y bajo lao 
presidencia de la Srta. Matilde Merguiu, trabaj6 con entusiasmo y empeno y con
tribuyo a aliviar el dolor y ayudar a los que necesitan de su apoyo_ 

Confeccionaron cuarenta (40) ajuares, para bebes, parte de los cuales se entre
garon a la Maternidad del Hospital Pirovano. 

Tejieron una bandera, 1a que fue entregada como premio a 1a escuela de La 
Rioja que se destae6 en el cultivo de la morera, adhiriendose as! a la campana 
iuiciada por el H. Consejo. 

Realizaron dos actos culturales. Prepararon 30 ilustraciones para una escuela 
de Catamarca. Confeccionaron doscientos (200) juguetes, los cuales fueron repar
tidos en ocasi6n de celebrarse el tradicional arbol de Navidad, el 24 de dicicmbre 
ppdo. A otra escuela de La Rioja les envi6 golosinas y banderitas. 

Recorrieron las casas de las alumnas afectadas por una inundacion, llevando 
au apoyo material y moral. La Asociaci6n cuenta actualmente con cuarenta (40) so
cias y un capital de doscientos pesos Uloneda nacional ($ 200.- m/n.). 
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c) Consejo Escolar 199 • 

ASOCIACIONES DE EX ALUMNOS DEL DISTRITO 

UBICACION 

Bscuela N" Nombre de la Asociac:i6n Calle N" 

6 · ....... "Escuela N9 6" I A venida Saenz 851 
9 · ....... "Escuela N0 9" I Coronel Roca 2395 

11 · ....... "Etica" I Lafuente 2931 
12 · ....... ' 'William C. Morris" I Lafuente 2670 
13 · ....... "Patria y Trabajo" I Carabobo 1425 
14 · ....... "Bernardino Rivadavia" Varela 1040 
15 · ....... "Maria Silventi de Amato" I Alag6n 300 
17 · ....... "Escuela N0 17" Centenera 3360 
19 · .. ..... "Escuela N0 19" 

\ 
Lobos 3624 

22 · ....... "Escuela N0 22 Y AdultOB a" Coronel Roca 2395 

f) Consejo Escolar 209 • 

CENTROS DE EX ALUMNOS DEL DISTRITO 

Escuela N° 4 · ........... Centro de Ex Alumnos 

" " 
14 · ........... Damas Patricias 

" " 
15 · ........... Centro de Egresadas 

" " 
21 · ..... . ..... Sociedad de Ex Almpnos 

15. - BIBLICITECAS 

En la mayoria de los Consejos Escolares de la Capital £uncionan bi
bliotecas Pllblicas, de las que se in£orma a continuaci6n. Las escuelas de 
la Capital poseen, ademas, sus bibliotecas de aula y otras de consulta 
para las necesidades de cada establecimiento. Al respecto, mani£iestan los 
Consejos Escolares: 

a) Consejo Escolar 69 : 

La Biblioteca Popular del Distrito funciona en el edificio de la Escuela "Carlos 
Pellegrini", Entre Rios 1349, con el siguiente horario: todos los dias habiles, menos 
los sabados de 8 a 12 horas y de 14 a 18 homs. Los sabados de 9 a 12 horas. 

Posee alrededor de quince mil (15.000) volumenec. 
Desempefian las funciones de Bibliotecarias una maestra auxiliar del Distrito, 

antorizada por la superioridad para ejercer las funciones de tal y una Vicedirectora 
de una escuela de territorios adscripta, de acuerdo con una resoluci6n del C. N. de 
Educaci6n. 

Durante el ano concurrieron diez mil trescientos sotellta y siete (10.377) loe
tores, de los cuales nueve mil seiscientos vpintieinco (9.625) argentinos y seteciell
tos eillcuenta y dos (752) extranjeros y fueron consultados eatorce mil seiseientos 
(:uarenta y cuatro (14.644) volumenes. 

El promedio de los lectores que diariamente acuden a Ia Biblioteea puede ealeu
larse en sesenta (60), de los cuales cincuenta (50) son alumnos primarios y el 
Tosto estudiantes de ensefianza secundaria. 
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b) Consejo Escolar 99 ; 

N6mina de las escuelas que poseeu biblioteca : 

1 Mariano Moreno 
2 Ricardo Gutii\rrez f 

3 General Las Heras 
4 No tiene nomIne 
5 Domingo F. Sarmiento 
6 No tiene nomIne 
7 Fomento Cultural (publica) 
8 No tiene nombra 
9 Manuel A. Montes de Oca 

10 Manuel Belgrano. 
11 Manuela Pedraza 
12 Domingo F. Sarmiento 
14 No tiene nombre 
15 No tiene nomIne 
16 Tomas Godoy Cruz 
17 BIas Parera 
18 Juan B. Alberdi 
19 No tiene nomIne 
20 No tiene nombre 
21 Juan W. Gez 
22 No tiene nombro 
23 No tiene nombre 
24 En formacion ~ 

25 No tiene nombre 
26 No tiene nombre .. 
27 No tiene nomlore 
lAd. Manuel Au~usto Montes de Oca 
2 

" 
No tiene biblioteca 

3 
" 

Domingo F. Sarmiento 
4 

" 
Osvaldo Magnasco 

5 " 
Juan B. Alberdi 

6 
" 

En formaci6n 

c) Consejo Escolar 10·: 

En la mayoria de las escuelas del Distrito, funcionan bibliotecas escolares 
que contienen obras de consulta para el maestro y libros de texto y de cuentos, 
para los ninos, existiendo adem as en easi todos los establecimientos, bibliotecas 
de aula. La cantidad de vohlmenes COTIl que cuentan las bibliotecas aludidas, as
ciande a cuatro mil doscientos setenta y uno (4.271). 

d ) Consejo Escolar 11": 

BIBLIOTECA "MANUEL JOSE DE LABARDEN" 

La idea fundamental que tuvo en vista la Comisi6n Directiva de la Bibli,)
tera "Manuel J. de Labarden" fue la de colaborar con los maestros y coopera
<ioras del Distrito Escolar XI· en la tarea de pro veer de Bibliotecas de aulas a 
todos los grados de las escuelas de este Distrito. 

Del saldo de setecientos sesenta y ocho pesos con setenta y un centavos mo
llcda nacional ($ 768,71 min) que paso del ejercicio anterior quedaron invertidos, 
por la C. Directiva del ano 1935, la surna de cuatrocientos noventa y un pesos con 
lloventa y cinco centavos moneda nacional ($ 491,95 min.); suma destinada 
Jntegramente para proveer de libros que se juzgaron necesarios en la Biblioteca 
"~{anuel J. de Labarden ", por 10 cual al hacerse cargo la nueva C. Directiva 

• 
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disponia en realidad de doscientos setenta y sois pesos con sesenta y seis cen
tavos moneda nacional ($ 276,76 min.) para afrontar los gastos que pudiera de
mandar la creaci6n de las Bibliotccas de au la, es pOl' esta raz6n que la Comisi6n 
Directiva decidi6 esperar a efectuar el cobro de las cuotas de socios entre los 
Ulaestros del Distrito para despues iniciar Ia creaci6n de Bibliotecas de aula. 

Una vez cobradas las cuotas correspondientes a los socios de la Biblioteca, 
que ascendi6 a la sum a de cuatrocientos un pesos eon cuarenta centavos moneda 
nacional ($ 401,40 m/n.), se pas6 una circular imprC'sa para cada maestro de las 
o1scuelas de este Distrito, comunicandoles la. iniciaci6n de Ia tarea de crear las 
Bibliotecas de aula, consecuentes con Ia labor realizada en el ano 1935 por Ia 
Comisi6n Directiva anterior. 

Se allan6 el inconveniente grave que presentaba la adquisici6n de los libros por 
intermedio de Ia Comisi6n Directiva, de la C. Protectora de Bibliotecas Popu
lares, pues los libros adquiridos por intermedio de esta Comisi6n, tardaban en 
lJegar a manos del interesado, en este caso el maestro, de 4 a 5 meses; como no 
estaba en nuestras manos acelerar el tramite que seguia cad a pedido de libros 
que se elevaba a la CoOOsi6n Protectora; se resolvi6 dejar a criterio del maestro 
solicitante, la forma por la cual deseaba quo se adquiriesen los libros, 0 sea, en
viando a esta Biblioteca el 25 010 del importe de los libros solicit ados, la que 
doblaba eon otro tanto para luego adquirir eon este 50 010 asi formado, por in
termedio de la CoOOsi6n Protectora de Biloliotecas Populares, los libros solici
tados, sobreentendiendose que este tramite demoraria a veces hasta seis meses. 

Como result a evidente este sistema presellta la gran desventa.ia. que los libros 
solicitados excepcionalmente llegan a poder del maestro en el mismo curso esco
lar que los solicita; para salvar este inconveniente resolvi6 adquirir esta Co
misi6n Directiva los libros directamente de las casas editoriales 0 librerias, pero 
en este caso el maestro deberia aportar el 50 010. del importe de los libros soli
citados, agregando el otro 50 010. esta BibIioteca. 

Debido a la escasez de recursos materiales para iniciar esta labor desdo el 
IDes de marzo, fue necesario esperar a reunir algunos fondos por cuotas de so
cios, debido a 10 cual reci€m se inici6 la taren de crear las bibliotecas df' aula 
en el mes de mayo como 16gica consecuencia, dada la altura a que se hallaba el 
ana escolar fueron pocos los pedidos de libros que se nos hicieron, el monto de 10· 
JIlvertido por esta Biblioteca para la creaci6n de las Bibliotecas de aula fue de 
setenta pesos eon cincuenta y nueve centavos moneda nacional ($ 70.59 min.); 
creemos que dada la situaci6n financiera en que queda esta Biblioteca para el 
ano 1937, con un saldo favorable de seiscientos nueve pesos eon cincuenta y tres 
(!ontavos moneda nacional ($ 609,53 min.) puede iniciarse esta labor el ano pr6-
ximo desde el mes de marzo, eon 10 cual se subsanara el inconveniente de este 
ano para iniciar la tarea de crear las Bibliotecas de aula. 

Se resolvi6 ademas completar la colecc:i6n del Diccionario Espasa, de esta 
Biblioteca que en la actualidad posee solamente hasta el tomo 62. 

COPIA DE LA CIRCULAR PASADA A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO 119 

"La Biblioteca Publica " Manuel Jose de Labarden ", dependiente del C. 
E. Xl", reel uta sus socios unicamente entre los senores directores, vice-directores, 
maestros, preceptores y profesores especiales de dicho distrito. Los socios abo nan 
la infima cuota anual de un peso COll ochenta centavos moneda nacional ($ l. 80 
m/n.), 0 sea Ul~ aporte de veinte centavos mOlleda nacional (0,20 ctvs. m/n.) por 
mes de clase que a ningun bolsillo resulta gravoso. 

VentajM para los socios-bibliotecM de aulas.-

Actualmente esta Instituci6n esta empenada en crear y fomentar las Biblio
t.ecas de aula, cuya utili dad resulta innecesa1'io encarecer a los do centes. Con ob
jeto de formar 0 enriquecer bibliotecas de aula, la Instituci6n pone a disposici6n 
de sus socios un sistema ya ensayado eon axito en 1935. 

Un ejemplo: Libros a mitad de precio, entrega inmediata.-

Un socio quiere comprar veinte (20) volumenes, a su elecci6n cuyo costo en 
Iibreria es de cuareuta pesos moneda nacional. ($ 40 min.). 8i hace su compra pOl' 

, 
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intermedio de Ill, Biblioteca, Ill, tesoreria de Ill, instituci6n se hara cargo del 50 
010 de ese gasto. El socio entrega Ill, n6mina de las obras y veinte pesos moneda 
nacional ($ 20 min.) en efectivo, entendiendose que dentro del termino maximo 
de ocho dias, recibira los libros solicitados en Ill, escuela donde presta servicios, 
esos libros pasan a ser de su propiedad personal. 

Otro ejemplo: Libros a la C'lwrta parte de su valor entrega a largo plazo.-

Dando intervenci6n a Ill, Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares, esa 
nJisma compra puede hacerla el socio desembolsando tan solo el 25 010., en el 
<'a so, diez pesos moneda nacional ($ 10 min.). Pero, eso, si, el tramite demora 
a veces hasta seis meses. Y los libros son propie.dad de Ill, Biblioteca Labarden, 
en dep6sito en manos del docente Fulano de Tal. 

C6mo reunir fondos: Etampillas pam vendcr.-

La Biblioteca ha impreso estampillas simb61icas, que el socio puede vender, 
a diez centavos cada una (0,10 ctvs.), entre sus famiJiares, amigos y alumnos que de· 
seen ayudarle a reunir fond os para su Biblioteca de Aula. EI socio adquiere Ill, cantidad 
de estampillas que corresponde a1 import€! de los libros pOI' 131 solieitados, y luego las 
vende reembolsandose e1 dinero que emple6. De modo, que, si forma una Biblioteca 
cuyo valor es de eien pesos, entrega a Ill, C. D. cincuenta pesos moneda nacional ($ 50 
m/n.) 0 veinticinco pesos moneda nacional. ($ 25 m/n.) segun e1 caso; recibe ese valor 
en estampillas y las coloca entre sus relaciones. Si logr.a vender el total, su biblioteca 
no Ie habra costado nada. 

Todos los docentes del C. E. XI9 deb en asociarse.-

Firme el boleto de adhesi6n y hag a que 10 firmen sus compaiieros de turno. ' 
En~eguida, designen entre ustedes un de1egado que se entendera con Ill, C. D. 

Los delegados: Pequenas molestias, gran des satisfacciones.-

El delegado de cada turno, cobra a principio del ano escolar, las cuotas de 
sus compaiieros, asiste a 10 sumo una vez por bimestre a una breve reuni6n de 
delegados, en martes a las 17 horas, en las oficinas del C. E. XI9, Y da a conocer 
las resoluciones que Ill, C. D. Ie hace llegar. A cambio de- tan pequeiias molestias, 
Ill, in mensa satisfacci6n de ser util muchas veces a sus colegas. 

Los senores directores de escuela, s!~ vali{)sa ayuda.-

La C. D. solicita y apreciara Ill, decidida colaboraci6n de los senores direc· 
tores, colaboraci6n que pueden poneI' en manifiesto en muchas formas, pOl' ejem· 
plo, aconsejando a las sociedades cooperadoras y a los propietarios de edificios 
escolares, que subvencionen con una Burna, de acuerdo con sus posibilidades, a 
In "Biblioteca Labarden" que quiere dotar de biblioteca a todas las aulas 
que funcionan en el Distri to ". 

Balance de Ill, Biblioteca "Manuel Jose de Labarden" 

ENTRADAS: 

Entregados porIa C. D. 1935. B. Naci6n ............. . 
POI' concepto de socios 1936 .......................... . 
Saldo en Ill, C. P. de Bibliotecas Populares ............. . 
Interes bancario ........................................ . 

TO~:AL ................... . 

$ 

" 
" 
" 
$ 

768.71 
401.40 

66.17 
3.39 

1. 239.67 
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f:;ALIDAS: 

Libros varios C. P. de Bibliotecas Populares ............... . 
Compania Hispano Americana de Electricidad .............. . 
Impresi6n reeibos ....................................... . 
Formularios de Estadistica (impresos) ................... . 
Libros varios para las escuelas ................ : ......... . 
Devoluci6n de dinero senorita Chantada .................. . 
Etiquetas numeradas .................................... . 

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

:KlITSTENCIAS: 

Banco N aci6n ........................................... . 
Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares .............. . 
Efectivo ............................................... . 

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

$ 

" 
" 
I' 

" 
" $ 

$ 

$ 

" 
" 
$ 

491. 95 
8.60 

22.-
5.-

70.59 
25.-
7.-

630.11, 

540.15 
66.17 
3.21 

1.239.67 

Movimiento de la biblioteca "Ma.nuel Jose de Labarden" 

Volumenes que contiene .............................. . 
Lectores ....................... . ............. : ...... . 
Libros consultados en el local .................... . ... . 
Libros lIevados a domiciJio ......................... . 

Donaciones 

Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares 

1.880 
8.800 
3.680 
5.198 

Volumenes .............................................. 30 
Folletos ................................................ 20 

Comisi6n Protectora y Directiva 

10 tomos para completar la Enciclopedia Espasa. 

e) Consejo Escolar 129. 

BIBLIOTECA MANUEL AUGUSTO MONTES DE OCA 

Bajo el patrocinio de esta Corporaci6n, y con sede en el local del Consejo 
Escolar, funciona esta biblioteca, en creciente prosperidad, reportando visib1Pd be
neficios a sus lectores. Ha organizado a su V(lZ divel"sOS actos de caracter cultural 
y ,ducativo dedicado a los ninos de todas la.s escuelas. 

f) Consejo Escolar 139. 

BIBI,.IOTECA DEL DISTRITO 

La Biblioteca Popular "Florentino Ameghino" que funciona· en el local del 
Consejo 139 bajo el patrocinio del mismo, ha cumplido, durante este ano, al igual 
que en los anteriores, una obra digna de to do elogio que prestigia al personal del 
Djstrito. 

El informe de la Comisi6n que se transcribe mas abajo refleja la importancia 
de la obra realizada. 

"Consecuente con 1& destacada labor cumplida por las comisiones directivas 
rrecedentes, que lIevaron la instituci6n al alto grade de consideraci6n publica de 
que goza, la Comisi6n actual ha encuadrado 19U acci6n, ajustandose a las norm as 
fijadas por su Reglamento, a afianzar ese prestigio mediante la celebraci6n de actos 
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culturales y exposlclOnes de arte para las (males prestaron gentilmente su colabo
raci6n consagrados valores de nuestro mundo intelectual y artistico; audiciones 
corales y festivales infantiles para los niiios que coilcurren a las escuelas de este 
Distrito Escolar, sin descuidar un solo instante la distribuci6n de libros a las es
cuelas y el estimulo para acrecentar la concurrencia de lectores al local de la Bi
l) iioteca. Como podra apreciarse por esta breve sintesis, el esfuerzo de la Comisi6n 
Directiva para cumplir una geati6n provechosa no ha sido escatimado y al dar 
por terminada su misi6n cree haber llenado su cometido con una eficiencia digna 
de la confianza que el H. Consejo depositara en ella. 

De la Biblioteca 

Sobre eate aspecto nada mas ilustrativo que los datos que se consignan ense
guida: 

Mu;tus 

935 

Secci6n 
General 

5.862 

Secci6n 
General 

9.56 

NUMERO DE LECTORES 

Varones Argentinos 

5.102 5.27:a 

Obras consultadas 

Secci6n 
Pedag6gica 

122 

Seccion 
Infantil 

8.562 

Voliimenes existentes 

Secci6n Secci6n 
Pedag6gica Infantil 

-

271 1.706 

Extranjeros 

764 

TOTAL 

14.546 

TOTAL 

2.933 

Bibliotecas circulantes ............................... . 
Numero de libros enviados a las escuelas ............. . 
Volumenes entrados en el aiio ....................... . 
Perdidos 0 dados de baja ........................... . 

Balance de Tesorerla 

TOTAL 

6.037 

25 
5.850 

145 
72 

_. 

El balance de tesoreria que se transcribe a continuaci6n, da referencias con
~retas y precisas de lOB recursos recaudadoB . 

• 
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ENTRADAS SALIDAS 

Saldo aiio 1935 ........ $ 1. 9[19.93 POI' eompra libros . ... $ 
Donado porIa Com. Pro Exp. Riganelli ........ 

" Mastil Parque Irlanda 
" 

100.- Tesoreria (Gastos) 
" POI' euotas de soeios .. 

" 
R77.50 Actos eulturales ....... 

" 
$ 2.!l77.43 $ 

Saldo que pasa al ejereieio de 1937 .......... $ 2.158.93 

Reforma de los Estatutos 

263.15 
227.55 

8.30 
319.50 

8]8.50 

Con el prop6sito de gozar de los benefieios que otorga la Comisi6n Proteetora 
de Biblioteeas Populares, se gestion6 la adhesi6n y el reeonoeimiento en tal ear lie· 
leI' de nuestra instituei6n. 

Inieiados los trumites el eitado organismo observ6 los Estatutos en la parte 
que se referia a la designaei6n de la Comisi6n Direetiva y a las limitaeiones es· 
iablecidas para la admisibilidad de soeios. Con aeuerdo del Consejo Eseolar la 
C. Direetiva proeedi6 a reformar los Estatutos sometiendolos a las condiciones re
qneridas porIa Comisi6n. En tal virtud la Comisi6n Direetiva de nuestra institu
"i6n sera designada en 10 sueesivo parcialmente pOl' el Consejo Escolar y porIa 
asamblea de soeios, pudiendo ser estos ultimos tanto doeentes como veeinos. 

Esta Comisi6n Direetiva abriga el eonvencimiento que esta nueva organiza
• (' ion sera ampliamente benefieiosa para la Biblioteca. 

g) Consejo Escolar 149• 

BIBLIOTECAS ES()OLARES 

En casi todas las eseuelas existe la biblioteea que proporeiona a los alumnos 
Jectura apropiada que fomenta ese habito, que coadyuva a la tarea de los maestros, 
q1:e hace Hagar el libro hasta el hogar de los eseolares y que proporciona al alum
no pobre un selecto material de estudio y eultura. 

Las Asociaciones Cooperadoras se han oeupado en muehos easos de formal' 
las bibliotecas de aula y en euas se da el lugar correspondiente a los autores 
naeionales. El resultado de esta obra se pone de manifiesto en la planilla que se 
adjunta. Y, en euanto al resultado de la labor de los docentes, se apl'eeia viendo 
~n la es~uela un constante movimiento en las salas de leetura, pues en la obra de 
la Biblioteca Eseolar ha de pensarse, antes que otra cosa, en la iniciaei6n del 
J~iiio en el habito de la leetura, sin la eual resultaria inutil toda otra propaganda 
:: esta, pOl' de pronto, es del reSOl·te del maest:ro de grado . 

I 



E.c. N° 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

N° de 
Volum. 

480 
1.800 

Y 
2.500 

550 
500 
250 

72 
50 

100 

400 
264 
429 
139 

350 
383 

377 
379 
335 

Total .... 9 . 358 

h) Consejo Escolar 159• 
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IDBSERVACIONES 

Se forma con libros prestados que se retiran al finalizar 01 
ano. 
80 donados en el corriente ano. 

folletos. Amparada por la Soc. Protectora de Bibliotecas 
Existen 23 bibliotecas de aula. 
Se esta formanclo con la base de una donaci6n hecha por la 
Cooperadora escolar. 

Se cre6 en el presente cur so 

Esta en formaci6n, poseyendo el Diccionario Hispano Arne· 
ricano 

Esta en formaci6n 

En octubre se compraron libros por $ 200.
La biblioteca ae hace por aula 
Esta en formaci.6n 

En formaci6n por creaci6n reciente de la escuela 

CREACION DE LA BIBLIOTECA PARA MAESTROS DEL CONSEJO 
ESCOLAR 159 • "]'LORENCIO VARELA" 

La biblioteca para maestros nace como cristalizaci6n de una idea largamente 
acariciada por esta Corporaci6n, y su ercaci6n . tuvo lugar merced a la generosidad 
y altruismo de los accionistas de la ex Coopel'ativa Escolar "Florencio Varela", 
quienes por resoluci6n de su asamblea dispusieron darle destino a sus fondos en 
beILeficio de las escuelas del distrito. 

Los senores directores y vices de las mismas, reunidos a su vez y con un 
gesto que los honra, decidieron donar, to do 0 parte de 10 que les correspondiera 
en dicha distribuci6n, a fin de hacer :factible Ia idea de crear esc centro de cul
tura. 

De esa asamblea surgi6 la comisi6n encargada de dar forma practica a Ie re
Guelto. 

Se solicit6 a los directores de laB escuelas, que consultaran las preferoncias 
de los maestros y envial'an listas de 10s libros que creian convenientes para sus 
consultas, considerando que una biblioteca para maestros debe contener principaI
lIl~nte libros de doctrina pedag6gica en concordancia con las inquietudes que agitan 
1'1 amplio campo de la educaci6n publ'ica. 

t 
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Las listas fueron enviadas en su oportunidad, procediendo de inmediato la 
Comisi6n a depurarlas seleccionando librlOs y adquiriendo aquellos, cuya sola E'nUn
r,jaci6n de los auto res, que forman las IObras del plantel inicial de la Biblioteca, 
responden a la indole de la misma y a Ia finalidad observada para enriquecer asi 
el acervo intelectual de los maestros del. Distrito que a ella concurran con ansias 
de superaci6n_ 

Tambien se consign6 que como homenaje al Patrono del Distrito, la biblinteca 
para maestros, debia llevar su nombre, en armonia con los ideales que siempre per
dgui6 el distinguido publicista y poeta, a los que consagr6 toda su vida_ 

Se agrega a continuaci6n la n6mina de los libros adquiridos. 
La Comisi6n se encarg6 de hacer colocar una placa de bronce en la que figura 

el nombre de la Biblioteca y el horario en que fun cion a, siendo este de 15 a 17 
!Ioras durante el periodo escolar y de 10 a 12 en vacaciones. 

Para contener y conservar los librCls se mandaron construir siete bibliotecas 
seccionales en madera de cedro, que fue solicitada al H_ Consejo, que las facilit6, en
cargandose de su diagramaci6n y bosquejo el Profesor de Trabajo Manual de la 
escuela N° 7 del Distrito. 

EI Consejo Nacional, facilit6 tambi.en la mesa para los lectores_ 
Oportunamente esta Corporaci6n, elev6 una nota solicitando la ampliacion 

del local del Consejo, a fin de que se construyera una sala de lectura para la Bi
blioteca, Ia que provisoriamente esta ubicada en el hall, porque no se cuenta con 
otras comodidades. 

En ese sentido, inici6 el expediente N9 14.469115911936, con fecha 24 de junio 
ppdo., ~n el cual se expuso 10 siguiente:: 

"Esta Corporaci6n se halla empeiiada en la tarea de formar la "Biblioteca 
~scolar" destinada a los maestros del Distrito y como en su sede que ocupa los altos 
<leI edificio fiscal de la calle Moldes 1858, (perteneciente a la Escuela N9 3), no 
posee las suficientes comodidades para tener una sala de lectura destinada a la 
l,iblioteca de referencia, solicita de esa Honorable Superioridad se aproveche el es
r:JCio disponible que ofrece la azote a que existe en el edificio fiscal de la escuela 
N9 3, para construir sobre el ala derech:a del local del Consejo Escolar 159, y con
tiguo a la sala de sesiones del mismo, un sa16n destinado a ese efecto, el cual se
ria conveniente estuviese separado de lit gala de sesiones por un tabique desmon
table a fin de que en un momento dadlO se pudiera con tar con un solo ambiente, 
10 suficientemente amplio para realizar periodicamente ciclos de conferencias y 
actos culturales, reclamados por los adelantos a que ha llegado la escuela argentina 
en su con stante y laboriosa accion, llevando a ellos la palabra autorizada de ilus
tres oradores, pedagogos y maestros. 

Dada la alta finalidad que encierra esta iniciativa y teniendo en cuent-a que 
d gasto a efectuarse no sera elevado, es de esperar que este proyecto sea de la 
aprobacion de esa H. Supe1'ioridad, en vista de los nobles y patrioticos moviles en 
que se inspira esta obra." 

E. C. Escola1' 15° insiste en que esta ob1'a es de suma necesidad que se 
erectue, por cuanto es absolutamente necesario con tar con un sitio adecuado y 
apto para ese fin, a objeto de realizar las reuniones que se mencionan y para que 
los lectores y concurrentes a la biblioteea, puedan contar con un lugar 10 suficien
tcmente comodo; por esa causa lamenta que razones de :indole financiera, hayan 
diferido la realizacion de ese proyecto para otro momento. 

i) Consejo Escolar 169. 

La biblioteca "Jorge A. Boero", que funciona en la misma sede del Consejo 
Escolar, atiende las necesidades de los estudiantes de este radio. Tiene una exis
tencia de libros de seiscientos noventa y dos (692) texto y doscientos ochenta (280) 
folletos. 

Anexa a esta, hallase habilitada tam bien para los niiios y para el publico la 
denominada "A los Niiios" que es de propiedad de la Sociedad Ayuda Mutua del 
Personal Subalterno del Consejo Escolar 169, poseyendo actualmente la colecci6n 
completa de la "Enciclopedia Universa,l Ilustrada: Espasa-Calpe", compuesta de 
sctenta y ocho (78) tomos y diez (10) apendices. 
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Movimiento de la Biblioteca Escolar ".Jorge A. Boero" y "A los Niiios" 

Personas que han concurrido a las mismas: 

Sexo: 
Mujeres 
Varones 

, 

N acionalidad: 
Argentinos 
Extranjel'os 

TEXTOS CONSULTADOS 
Obras ................................. . 
Folletos ............................... . 

1.118 
718 

1.290 
516 

898 
110 

1.806 

1.806 

1.008 

Con el fin de estimular y crear e1 amot' a 1a lectura, un tanto descuidada, y sin
tlendo la necesidad de darle vida, este C. E:. ha prestado todo su apoyo y su concur
so a la creaci6n de bibliotecas dentro de Ia escuela, siendole muy agl'adable dejar 
cons tan cia de que ese estimulo, ha dado sus £rutos con la formaci6n de algunas de 
elias en varias escuelas del Distrito . 

. 1) Consejo Escolar 18°; 

Funciona en la sede del Consejo Escolar una biblioteca publica, que en parte 
nena las necesidades de la zona, pues concurren alli, en su mayoria ninas y senori
tas estudiantes de las escuelas primarias e institutos de ensenanza secundaria. 

Esta Biblioteca fue fundada en el ano 1899 y su primitivo nombre de BiQlioteca 
Publica de Velez Sarsfield, por resoluci6n del 10 de abril de 1931, se llama "Manuel 
Belgrano ' '. 

EI total de lectores, durante el corriente ano fue de mil ochocientos noventa y 
dos (1.892); varones mil doscientos diez (1.210) Y mujeres seiscientos ochenta y dos 
(682). 

k) Consejo Escolar 199; 

Biblioteca "Presidente Mitre". - Debido al traslado de las oficinas del Conse
jo, la Biblioteca "Pte. Mitre" recien pudo reabrir sus puertas al pUblico a media
dos del mes de junio, y durante los meses de julio a setiembre inclusive la s~:iiorn 
Bibliotccaria estuvo con licencia, razones pOl' las cuales puede decirse que s610 ha 
funcionado al publico dos meses y medio. Con todo, en ese corto lapso de tiClllpO 
r.oncurrieron dos mil ciento noventa y seis (2.196) lectores y se consultaron tres mil 
cuatrocientos veintitres (3.423) obras. Su acervo aUlllent6 en ciento doce (112) 
volumenes, sin ninguna erogaci6n, quedandole novecientos setenta y dos pesos con 
seis centavos moneda nacional ($ 972.06 m/n.) en efectivo y quinientos cincuen
ta pesos llloneda nadonal ($ 550.- m/n.) en Titulos del Elllprestito Patri6tico. 

Biblioteca "President,e Mitre", del C. E. 199 

Movimiento 

Existian al 31 de diciembre de 1935 ........... . 4.732 Volumenes 
Adquiridos en el a:iio H)36 ................... . 

Total 
que illlportan un total de $ 6.035.32. 

112 

4.844 
" 
" 
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Los volumenes adquiridos consisten en obras de estudio para los colegios se
cundarios y de consulta para el personal docente. 

Movimiento de fondos 

Existian en Titulos del Emprestito Patri6tico a fines de 1935 ..... . 
Existian en dinero en efectivo en 131 Banco ..................... . 
Existian en dinero en efecti vo en Caja ......................... . 

Total ....................... . 
Intereses del ano 1936 

Total ...................... . 
Gastos durante el ano 1936 

Saldo que pasa a 1937 ...... . 

Distribuidos de la siguiente manera: 

Tltulos del Emprestito Patri6tico .. . ............................. . 
En efectivo en 131 Banco ........ _ ..................... _ ....... . 

Total al 31/12/1936 ......... . 

1) Consejo Escolar 209• 

Biblioteca Popular 
• 

$ 

" 
" 
$ 

" 
$ 

" 
$ 

$ 

" 
$ 

550.-
1.021.34 

0.10 

1.571.44 
20.62 

1.592.06 
70.-

1.522.06 

550.-
972.06 

1. ;\22.06 

Rablar de la importancia que representa para In cultura general la creaeion 
de una biblioteca, seria caer en redundancia despues de tanto y tan bueno que al 
respecto se ha dicho. Pero la realidad era que este Consejo Escolar se hallaba en 
condiciones de inferioridad con respecto a otros Distritos, que desde tiempo atras 
mantenian su biblioteca con mas 0 menos acentuado exito. 

Fue asi, que este Consejo Escolar comp,enetrado de su funci6n social y cul
tural, estudi6 la conveniencia y necesidad de crear la suya para llenar un vacio 
cada vez mas sentido y mas grande, estudiando un proyecto de estatuto que regla
mentara su funcionamiento. 

Cnmplida esta primera parte de la obra, convoc6, con fecha 9 de setiembre a 
una asamblea de personal directivo, a la que concurrieron tambien algunos docen
tes, con el objeto de hacer conocer la iniciativa, su reglamentaci6n en lineas gene
rales y nombrar su primera Comisi6n Directiva. 

La Asamblea se desarroll6 en un calido ambiente de animaci6n e interes apro
bando con general simpatia la iniciativa y eligiendo con BU voto unanime a las per
sonas para integrar Ia C. D. 

De acuerdo a los estatutos la Comisi6n fue presidida por el Presidente del Conse
jo Escolar. 

De inmediato las personas designadas se constituyeron en comisi6n e inicia
l'on sus tareas de organizaci6n, tarea que seria dificil enumerar en todos SUR de
talles, por 10 extensa y productiva, pero que sus aetos sobresalientes pueden con
cretarse en el siguiente resumen: 

a) Realizo en tan breve plazo diez (10) reuniones de C. D. 
b) Cuenta en la actualidad, alrededor de cuatrocientos (400) asoeiados. 
c) La Biblioteca ha sido dotada de 10 mas indispensable en 10 que a muebles 

st' refiere, artefactos de luz, etc. 
d) Instituyo el "Dia del Libro" para el C. Escolar 20 9 y con est~ motivo .or

ganiz6 y realizo un festival artistico en un cine de la localidad, que se v16 concurndo 
por numeroso y calificado publico. Es interesante eonsignar, por 10 novedoso, que a ese 
acto se . entraba pagan do con un libro, para enriquecer la Biblioteca. El resul~ado 
de este festival, realizado el dia 11 de noviembre, fue plausible .en todo Be~hdo; 
un selccto programa cumplido en todas sus partes y una recaudac16n de dosClentos 
treinta (230) libros que asignandoles un valor minimo a cada uno, re~r~senta:l 
la sum a de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- min.) como utlhdad II
quida de orden economico. 
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e) Diras de las resoluciones de la C. D. que merece consignarse es la 81 'uien
te: para el ano pr6ximo se invertiran hasta mil pesos moneda nacional ($ 1. 00.
min.) en la adquisici6n de obras cientific:as, para dotal' a la biblioteca de 10 mas 
indispensable en artes y ciencias. 

Como puede apreciarse de 10 especificado anteriormente, la Biblioteca esta en 
plena formaci6n y las perspectivas del futuro son halaglienas. Igualmente sus esta
tutos estan en tramite en ese H. Consejo, para su aprobaci6n. 

El local en que ha comenzado a orga.nizarse la misma, resulta desde ya muy 
reducido y necesitara sin lugar a dudas de otro mas espacioso y mejor dotado. Todo 
10 hace preyer asi, pOI' las proyecciones y el giro que los hechos han impreso a su 
normal desarrollo y el volumen que ha adquirido en sus pasos iniciales. 

16. - PINACOTECA 

Animado pOl' el plausible proposito de elevar el nivel artistico e in
telectual del publico que concurra a la Biblioteca "Florencio Varela", 
es que el Consejo Escolar 15Q solicito y obtuvo de los artistas argentinos 
ubras pictoricas para embellecer y decorar la sala de lectura destinada a 
la misma. 

Prestigiosas firmas, han prometido sus donaciones, mas por el mo
mento la Pinacoteca en formacion, <menta con las valiosas obras que a 
continuacion se detallan, exponente del mas depurado arte: 

Retrato al oleo de Florencio Varela, donado pOl' su autor Senor Pe
dro Piotti de Matteis. 

"Contraluz ", donado pOI' su autor Eduardo Induni. 
"Rincon de Plaza Francia", agua fuerte, donada por su autora 

Lucy Boero. 
"Inmigrantes", donado pOl' su autor Alejandro Christophersen. 
"Cabeza", donado pOI' su autor Pedro Dominguez Neira. 
"Malvones", donado por su autora Emma Olga ·Berndt. 
"Anemonas", donado pOI' su autor Raul Vila. 
"Palomar de Caseros", dona do por su autor Miguel Dasso. 
"En el Astillero", donado pOl' su autora Eugenia Badaracco. 
"Rancho en la Noche", Marcos Paz, donado pOI' su autor Eduardo 

Hauschildt. 

17. - EXTENSliON CULTURAL 

Con respecto al desarrollo de actos culturales y a la marcha de aso
<liaciones creadas con objeto de llevar a los vecindarios la influencia de 
la escuela primaria, los Consejos Escolares de Distrito, han manifestado: 

a) Consejo Escolar 4". 

Asociaciones Oulturales 

Hayen el distrito, meritorias Asociaciones Culturales, de amplia acci6n be
nefica, que para mejor informal' detallaremos en particular. 
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Consejo de Asociaciones Culturales del Distrito 

Durante e1 ano, ha consolidado la labor desarrollada en periodos anteriores, con
sistente en acercar a todas estas instituciones con la ventaja que proporciona la 
colaboraci6n reciproca. 

Como siempre, toma a su cargo la iniciativa relativa a las conmemoraciones 
patri6ticas y a su llamado concurren todas las instituciones locales con el apoyo . 
entusiasta del vecindario, obteniendo en esta forma el resultado evidentemente fe
liz teniendo en cuenta el exito que siempre corona los festejos que esta instituci6n 
patrocina. 

Como complemento de estas festividades, es digna de mencionarse la acci6n 
del Consejo de Asociaciones Culturales del Distrito 49 donando una apreciable can
tidad de libros a distintas instituciones cooperadoras y bibliotecas de esta zona. 

Asociaci6n "Jose M. R:a.mos Mejia" 

Con motivo del traslado de la escuela N9 9 a su nuevo local de la calle Pedro 
de Mendoza, la sede de esta instituci6n se halla radicada hoy en el edificio de la 
escuela mencionada. 

Este hecho a motivado el cambio de las instalaciones y del mobiliario de la 
biblioteca circulante, cuyo funcionamiento hubo de interrumpir durante un heve 
plazo. No obstante eate hecho, esta meritoria instituci6n ha proseguido su labor 
colaborando entusiastamente en el Consejo de Asociaciones Culturales del Distrito 49 

en las festividades patri6ticas y en las distintas actividades culturales que se llevan 
a cabo en esta zona. 

Durante este periodo mantuvo clausurada la escuela popular de ensenanza post
escolar femenina, de caracter completamente gratuita, que patrocin6 con exito cre
ciente durante muchos anos. 

La biblioteca popular circulante que sostiene esta instituci6n ha enrique
cido su caudal bibliografico con la adquisici6n del diccionario enciclopedico Es
pasa. El total de volumenes que actualmente cuenta esta biblioteca es de seis 
mil (6.000) y folletos mil (1.000). Durante este ano la cantidad de lectores 
alcanz6 a siete mil doscientos (7.200), entre los cuales son estudiantes el 90 0/0. 

Asociaci6n Cooperadora de la Educaci6n y Biblioteca B. Mitre. 

Esta meritoria y antigua asociaci6n cultural, sostiene la biblioteca Barto
lome Mitre que funciona en la escuela N9 1, de este distrito; adem as, continua 
manteniendo, bajo su patrocinio la escuela de declamaci6n y arte escenico y 
danzas clasicas, en el local de la escuela N° 6 Almirante Brown N° 814. 

En la ultima memoria de esta instituci6n, se consigna que las finanzas 
~ociales han experimentado una saludable reacci6n gracias al empeno que pu
sieron de manifiesto con singular entusiasmo, todos los senores miembros de la 
actual C. Directiva. Este hecho se revela por el superavit que senala el ba
lance respectivo. 

En cuanto a su labor cultural, mantuvCl como en anos anteriores la misma 
trayectoria. La biblioteca desarrolla su benefica acci6n, registrandose la canti
dad de seis mil ciento veinticinco (6.125) lectores, de los cuales seis mil quin
ce (6.015) fueron de nacionalidad argentina y ciento diez (llO) extranjeros. 
En cuanto al sexo, cuatro mil ciento noventa y seis (4.196) varones y mil no
vecientes veintinueve (1. 929) mujeres. Las obras consultadas alcanzaron a 
siete mil doscientos cincuenta y una (7.251) Y en 10 que se reficre a la profe
si6n de los lectores, se senala en forma notable el aumento de la concun-encia 
de maestros cuya cura es de ciento cincuenta y cinco (155), como asimismo, en 
10 que respecta a los estudiantes cuya cifra es de cinco mil seiscientos trece 
(5.613). 

El numero de volamenes que constituye el capital bibliografico es actual
IJlente de diez mil quinientos sesenta y cineo (10.565). 

La escuela de declamaci6n esta dirigida por una Comisi6n especial y por 
la Asociaci6n cooperadora de la misma. 

La escuela de arte escenico est a a cargo actual mente de la senora Blanca 
C. de la. Vega y la de danzas clasicas la dirige la Profesora senorita Maria An
gela M. Mariscal. 
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La subcomisi6n de actos culturales propici6 la confer en cia del profesor 
]I,farcelo F . Olivares, sobre el "Riac,huelo de los Navios" y del Dr. Emilio Ra
vigani sobre "La acci6n de la Seman a de Mayo". 

La asociaci6n ha colaborado en todas aquellas manifestaciones que se rela
cionan con las finalidades culturale8 y patri6ticas que se realizan en la parro
quic. Cooper6 eficazmente en el homenaje al general Bartolome Mitre, inaugu
raci6n oficial de la escuela museu Pedro de Mendoza, etc. 

Asociaci6n cultural "El Hogar y la Escuela". 

Como todos los anos anteriores, esta meritoria asociaci6n, continu6 desen
volviendo sus actividades culturales en el local de la escuela N° 2 de este Con
sejo Escolar. 

La escuela de ensenanza post-escolar para el sexo femenino que funciona 
hajo los auspicios de esta instituci6n, esta concurrida por un crecido numero de 
llinas que siguen los distintos cursos que se dictan desde hace diez y siete (17) 
:;,fjos. Cabe destacar que toda esta ensenanza es gratuita, no deben abonar, las 
alumnas que a ella con curren, derel~ho alguno en concepto de inscripci6n, ma
tricula, derecho de examenes, ni certificado de promoci6n. 

Los cursos que se dictan son los siguientes : corte y confecci6n (3 secciones); 
l!l.bores y lenceria (secci6n a y b); bordado a maquina (secci6n a y b); bordado a 
mano, flores, dibujo y pintura y practica comercial; dactilografia y una secci6n es
pecial para mayores analfabetos la que comprende las siguientes asignaturas: Lec
tura, escritura, aritmetica e idioma nacional. 

Ateneo Popular de la Boca. 

El decimo aniversario social ha sorprendido a esa Instituci6n en una intensa 
actividad cultural. . 

Conferencias, exposiciones de arte, certamenes literarios, hist6ricos y artisti
cos, publicaciones, estimulos a los estudiosos, han sido realizados con un exito que 
habla muy en favor de la utili dad de la labor desarrollada pOl" esta instituci6n. 

Celebr6 en mayo del corriente ai'io, la exposici6n de los trabajos enviados al 
'l'ercer Sa16n de Artistas de la Boca y el Primer Sa16n de Plasticos noveles. 

Otorg6 premios en el Certamen Hist6rico Literario organizado pOI' el Ateneo, 
en conmemoraci6n del IVo Centenario de la primera fundaci6n de Buenos Aires, fi
jandose como tema el de la fundaci6n de la Ciudad en la actual Boca del Riachuelo. 

En Diciembre inaugur6 la exposici6n del Primer Concurso fotografico sobre 
temas y paisajes de la Boca del Riaclb.uelo, la que se realiz6 con exito en el Sa16n 
de la Sociedad Ligure. 

Patrocin6 conferencias y actos culturales y articulos, realizando varias reunio
nes literarias, musicales, interviniendo distinguidos interpretes de la declamaci6n, 
canto y musica. 

El consocio Don Benito Quinquela Martin, fue objeto de una elocuente de
nlOstraci6n de aprecio pOI' parte de la Instituci6n, sus asociados y simpatizantes, 
congregandose una crecida concurrencia en el acto celebrado en su honor el 10 de 
agosto del corriente ano en el Sa16n Bomberos Voluntarios de la Boca. 

Este ano merecieron el premio anual que el Ateneo confiere a los asociados 
que se distinguen por sus actividades cientificas, literarias 0 artisticas, las siguien
tes personas: Roberto J. Capurro, Le6nidas Maggiolo, Alfredo Lazzari, Pablo Fia
llaca, Hernani Mandolini y Luis Cevasco. 

Uuiversidad Popular de la Boca. 

Esta prestigiosa instituci6n continua impartiendo a los numerosos curs os, un 
espiritu eminentemente practico y provechoso. 

En este ano, adem as de los cursos ya conocidos, han funcionado pOI' primera 
vez, los siguientes: :Modelado industrial; Dibujo artistico; Educaci6n Fisica, con 
la colaboraci6n en la ensenanza de materias auxiliares, anatomia, fisiologia e hi
gi.ene; Con tabilidad Superior; Telegra.fia. 

En total, los cursos dictados, fueron treinta y cinco (35), divididos en cinco 
(5) escuelas: de comercio, indus trias, artes, granja y educaci6n fisica. 

• 
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La inscripci6n de alumnos alcanz6 a dos mil setenta y dos (2.072) y el pro
medio diario de asistencia, fue de seiscientos veintiocho (628) alumnos. 

Hay que mencionar tambien un hecho auspicioso, sumamente halagador para 
esta Universidad Popular. La Sociedad Cooperadora de esta instituci6n, ha obse
qruado a la misma, con una bandera, hecho que demuestra que los sentimientos de 
la mas pur a argentinidad no estan ausentes en el ambiente estudiantil de esta 
localidad. 

Di6 lugar a una interesante muestra la exposicion de trabajos, visitados pOI' 
nna crecida concurrencia realizada en los cursos de dibujo lineal, mecanico y de 
arquitectura, de dibujo artistico. 

Los aniversarios patrios fueron celebrados con actos patri6ticos, en los cuales 
pronunciaron discursos los profesores del establecimiento. 

Ademas, la Universidad Popular de la Boca se adhiri6 a todos los festejos 
rememorativos l~ales. 

El 22 de junio, esta instituci6n tribut6 un homenaje a Belgrano, en cuya opor
tunidad se pronunci6 una conferencia so bre "Manuel Belgrano" y la fundaci6n 
de la pI'imera escuela de arte en el pais. 

Biblioteca "Los tres L6pez" 

Esta biblioteca, radicada en el 10c:!LI de la escuela 24, funciona desde el ano 
1915, fecha de su fundaci6n. 

Diariamente esta abierta al publico y se ve concurrida, especialmente pOI' alum
nos de las escuelas primarias y estudiantes secundarios. 

Pueden los estudiantes asociarse mediante una cuota de cincuenta centavos 
moneda nacional ($ 0,50 min.) mensuales con opcion a llevarse dos libros. 

EI movimiento mensual de salida d~ libros oscila entre cuatro y cuatro mil 
quinientos (4.500) volumenes. 

Actualmente la comisi6n que la dirige est1i. compuesta pOI' diez caracterizados 
,ecinos de la localidad. 

b) Consejo Escolar 69 : 

Centro de conferencias y actos culturales "Ricardo Gutierrez" 

El centro de conferencias y actos culturales "Ricardo Gutierrez", institucion 
que agrupa el 80 % del personal directivo y docente del Distrito 69, ha continuado 
estH ano sus actividades en forma notable y con excelentes resultados. 

La importancia de este centro y el incremento que tomo durante el ano que 
finaliza, 10 establece la nota enviada porIa referida institucion al Consejo Escolar 
resumiendo la labor del ano, de la cual extractamos los siguientes datos. 

, 'Se realiz6 el dia 23 de julio el primer acto cultural disertando el musicologo y 
critico de "La Prensa" senor Ga,st6n Talamon sobre "EI Arte Argentino". Dustra
ron la misma, artistas del teatro Co16n y se exhibi6 la pelicula "Mendoza, tierra de 
belleza y promisi6n"_ 

EI domingo 26 de julio se realiz6 una visita a la escuela "Pedro de Mendoza". 
El dia 22 de agosto se realiz6 el 2" acto cultural, disertando la senorita Elena 

Claverie sobre "Ensenanza de la Lectura en primer grado inferior". La parto 
artistica estuvo a cargo de elementos (leI Conservatorio Nacional de Musica y De
clamaci6n, del Teatro Col6n y del cuarteto "Ariel". 

EI 14 de setiembre se efectu6 el tercer acto cultural, dedicado al maestro, en 
ocasi6n de la fecha "Dia del Maestro". En tal oportunidad el profesor Jose Car
los Astolfi dio un. conferencian sobre: "Pasado, presente y porvenir del maestro", 
trabajo que fue publica do en "EI Moni.tor de la Educaci6n Com un" correspondien
te al mes de octubre ppdo. En dicho a.cto, el COl'O polifonico Femenino de la aso
ciaci6n "EI Bel Canto", tuvo a su cargo la parte artistica. 

EI dia 17 de octubre, en ocasion de cumplirse el 40 centenario de la fundacion 
de Buenos Aires, se efectu6 el 40 acto cultural. EI profesor A velino Herrero Ua
yOI' disert6 sobre "EI verbo de C:tstilla en la fundaci6n de Buenos Aires' '. En tal 
oportunidad la orquesta de Camara de la Asociacion del Profesorado Orquestal 
dio una, audici6n musical. 
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El dia 10 de noviembre, con motivo de cumplirse el centenario del naCImIen' 
to del doctor Ricardo Gutierrez, patrono del Consejo Escolar 6°, el Centro rindi6 un 
hlllnenaje ante la tumba que guarda sus restos, consistente en la colocaci6n de una 
corona de flores. . 

El dia 17 de noviembre se realiz6 el 5° aeto cultural conmemorando el Centena· 
rio del Nacimiento del Dr. Ricardo Gutierre:z. El escritor B. Gonzalez Arrilli dit> 
Ulia conferellcia sobre "Ricardo Gutierrez" y el Dr. B. Fernandez Moreno ley6 
algunas poesias de las que es autor. Ambos t rabajos se publicaron en It El Monitor 
de 111. Educaci6n Com un " correspondiente al mes de noviembre ppdo. Los coros del 
COIJservatorio Municipal de M:usica tuvieron a su cargo la parte musical del pro· 
grama. 

El dia 27 de noviembre se inaugur6 en la sala de dibujo de 111. escuela ' , Carlos 
Pellegrini", 111. Primera Muestra de Pintura y Escultura. Participaron, con obras, 
en dicha muestra, profesores y maestros del Distrito Escolar 69• 

El dia 14 de diciembre, se inaugur6 en el Sa16n de Actos del Instituto Ber· 
nasconi, el "CicIo de Conferencias de Extensi6n Pedag6gica" en cuya oportuni· 
da.d se explic6 los motivos del acto que se imiciaba, disertando a continuaci6n la 
senorita Juana Esther Gutierrez sobre "La Escuela Tural argentina". 

EI mencionado cicIo de conferencias se desarro1l6 durante los dias 16, 18, 22, 
24 Y 26 de diciembre, disertando sobre los temas que se indican a continuaci6n: 
"El gusano de seda", "Orientaci6n Agricola, en la escuela primaria", "Necesidad 
del Internado Escolar", "Fuentes de riquezas naturales", "Plantas textiles, tin· 
t6reaR y medicinales aplicadas a las industrias". ' , La Ensefianza primaria como 
elemento eficiente en la Acci6n colonizadora agricola del pais". 

Todas las conferencias fueron ilustradas con proyecciones luminosas y pelicu, 
las. 

La parte artistica de las mismas estuvo a cargo de un conjunto de Musica 
Nativa. 

Como complemento del CicIo de Conferencias se realiz6 una excursi6n a la 
Colonia·Escuela Argentina ubicada en Gandara (F. C. S.). 

c) Consejo Escolar 79 

ENSAYO DE INVESTIGACION SOBRE EL ESTADO FISICO DEL 
ALUMNADO 

Los afanes pOl' el cuidado y progreso de la ninez escolar ha com pro
lJletido de tal modo la atenc-ion general que ninguno de los aspectos que 
a ella se refieren puede pasar desapercibidos. 

Uno de estos aspectos, y no el menos importante pOI' cierto, es el que 
se dirige al contralor del estado fisico de los ninos desde el punta de vis
ta de su crecimiento y desarrollo armon:ico mediante verificaciones y com
probaciones periodicas de sexo, edad y tall a de acuerdo con indices ge
neralmente aceptados. 

El Consejo Escolar Septimo ha creido conveniente referirse a una 
investigacion de tal indole entre los alumnos que concurren a sus escue
las y desde el primer momenta ha encontrado el apoyo decidido tanto de 
parte del personal docente, como de los miembros de las Sociedades 
Cooperadoras y padres de familia 10 que confirma el interes general a 
que nos referiamos al principio pOI' estos asuntos. 

Los resultados obtenidos, aun cuando la labor fue comenzada re
cien despues de las vacaciones de julio y se refieren solo a tres 0 cuatro 
meses de observacion, no dejan de tener su valor como ensayo para una 
obra de mas aliento y tiempo y como importante antecedente para estu
dios de caracter social relacionados con la infancia, sumando un juicio 
mas a los numerosos trabajos realizados hasta el presente. 

Planeada la iniciativa se llevo a cabo en la siguiente forma: 
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El Consejo Escolar promovio reuniones previas con los senores Di
rectores y los senores Presidentes de las Sociedades Cooperadoras dando 
cuenta de sus propositos, haciendo resaltar el valor de la tarea a realizar, 
cuya trascenden-cia fue admitida unanimemente, y proponiendo a aquellos 
-(utimos que tomaran para si la idea illcorporandola al plan de coope
racion de cada escuela como una labor propia, como en efecto 10 hi
Cleron. 

De inmediato y como primera providencia se contemplo el problema 
de la adquisici6n pOl' cada escuela de una balanza con cartabOn 0 alti
metro, con el objeto de que ambas observaciones, peso y altura, se veri
ficaran con la mayor seriedad y bajo la mirada directa del controlante. 
Mas de 1a mitad de las escuelas del Distrito estaban en condiciones de 
hacer e1 gasto enseguida y, en consecuencia, las Sociedades Cooperadoras 
las proveyeron de tal aparato; otras, cuyos fondos eran reducidos no po
dian disponer de ellos pOl' cuanto apenas recaudaban para sostener los 
ervicios ya instalados, aceptaron e1 ofrecimiento, en prestamo, de las an

teriores para realizar sus comprobaciones y tres escuelas, pOl' Ultimo, se 
comprometieron a llevar los ninos pOl' grupos a establecimientos proxi
mos que poseian balanzas de relativa precision para verificar e1 peso 
completando la tarea con la medicion de la talla, en la escuela. 

Por su parte el C. E. provey6 directamente a cada escuela de "ta
bIas impre"las 0 indices" con indicacion de sexo, talla y peso y de "fichas 
individuales" de comprobacion en nfunero de quince mil (15.000) para 
ser distribuidas a cada alumno . • 

Las tablas 0 indices mencionados son copias de las preparadas en Es
tados Unidos de Norte America mediante la observacion hecha sobre mas 
de dos millones (2.000.000) de ninos y que fuel' on publicadas pOl' nues
tra Universidad de Tucuman sobre las cuales, teniendo en cuenta 1a di
versidad de tipo racial y etnografico, se ha aceptado una tolerancia del 
10 % sobre el peso marcado segun las tallas, acercandolas asi a las obte
vidas por los Doctores Carrahan y Bettinotti sobre investigaciones del ti
po argentino aun cuando sobre un numero muchlsimo menor de nmos, 
apenas dos mil (2.000) y solo en la Capital Federal. 

Claro esta que la formacion de tablas 0 indices para 10 que acaba
mos de llamar "tipo argentino" reslllta prematuro; nuestra especie ra
cial no esta aun definida dentro del elemento complejo que constituye 
la poblacion del pais; de manera que a1 ponerse en uso las mencionadas 
al principio obedecio al valor que Ie da su amplitud respecto a los casos 
observados y a su relatividad en el margen de la epoca pre-adolescente 
con analogia de temperamentos y caracteristicas. 

En cuanto a las fichas individuales son pequenas tarjetas que lle
van en el anverso los datos correspondientes a nombre, edad, sexo, domi
cilio, talla y peso comprobados y la fecha de la observacion y en el re
verso una serie de preceptos higienicos apropiados para el cui dado de la 
salud de los ninos. 

Las escuelas entraron a trabajar realizando pOI' 10 menos una ob
servacion fundamental que algunas completaron con una segunda de 
contralor distanciada de la primera por un poco mas de un meso Induda
blemente que este tiempo entre observacion y observacion fue breve pe
ro 10 obligaba asi la circunstancia ya expresada de haberse iniciado 1a 
labor en el segundo termino del ano escolar y en el justo deseo de ofrecer 
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algun resultado concreto sobre las medidas tomadas para mantener 0 me
jorar las observaciones hechas. 

Reunidas las planillas resumenes de los trabajos efectuados se han 
obtenido los siguientes resultados generales: 

Observaci6n Total de alumnas 
observados 

1'1- 4.270 
21). 2.142 

Observaci6n Total de alumnos 
abseevados 

1.... 5.473 
2~ 3.041 

VARONES 

Normales pOl' su 
peso y talla 

3.261 
1.653 

MUJERES 

Normales pOl' su 
peso y tal", 

4.968 
2.794 

Re:trasados por su 
peso y talla 

1.009 
509 

Retrasados por su 
peso y talla 

584 
231 

0/0 de Re
trasados 

23.62 % 
23.76 % 

0/0 de Re
trasados 

10.67 % 
7.59 % 

De los datos consignados se desprende que mientras los varones no 
acusaron mayor variante entre la primera y segunda observac:on, entre 
las mujeres, en cambio, la mejora de la segunda con respecto a la primera 
fue de 3.08 %. 

Por otra parte el mayor porcentaje de retrasados que acusan los va
rones responde al fenomeno general de su desarrollo menos acelerado que 
el de la mujer en los aiios precisamente de la niiiez. 

Hecha la primera observacion de peso y talla y comprobadas las defi
ciencias inmediatamente fue comunicada a los respectivos padres quienes 
tomaron sin excepcion gran interes pOI' el asunto tratando de subsanar en 
10 posible las deficiencias y en los casos en que la indigencia del hogar ' 
no permitia proceder, 10 hicieron las respectivas sociedades cooperadoras 
proporcionando tonicos, alimentos adecuados, etc., cuando ello obedecia a 
evidente desnutricion 0 aconsejando procedimientos y cuidados especiales 
cuando respondian a deficiencias de caracter organico faciles de subsanar. 
Hubo escue~as que enviaron a los niiios al Instituto de Alimentacion don
de fuel' on atendidos con toda deferencia y mediante cuya intervencion se 
acuso una rapida y evidente mejoria. 

Si ,ill1teresante es el resultado general de las observaciones hechas no 
10 es menos el que acusan algunos parciales tomados por "barrios" den
tro de la jurisdiccion del Distrito, como se consignan en el siguiente cua
dro: 

VARONES MUJERES 
Barrios % de retrasados % de retrasadas 

Almagro ...................... . 14 % 2 % 
Ca ballito ...................... . 13 % 5 % 
Villa Crespo ................... . 25 % 7 % 
Paternal ...................... . 28 % 12 % 

Los datos estadisticos consignados obedecen, como se ha expresado, a 
la sola observacion de la edad, talla y peso del alumnado y de por S1 son 
interesantes. Ahora bien, un estudio mas detenido sobre otros caracteres 
del estado fisico de los niiios nos llevada a observaciones cada vez mas 
valiosas y completas presentandonos el problema medico y social de la 
]Joblacion infantil de lluestras escuelas en toda su realidad. 
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Para dar una idea de ello consignaremos los datos obtenidos de las 
observaciones hechas en una escuela por personal docente de la misma 
especializado en estos trabajos: 

alumnos examinados ..................... . 
absolutamente normales .................. . 
con deficiencias varias .................... . 

distribucion de las deficiencias: 

ganglionares ............................. . 
respiratorias ............................. . 
nutritivas ............................... . 
caries dentales ........................... . 

del total de alumnos observados: 

67, 0 sea, el 17 % acusaron 1 deficiencia. 
167, 0 sea, el 41 % acusaron 2 deficiencias 
115, 0 sea, el 29 % acusaron 3 deficiencias 

52, 0 sea, el 13 % acusaron 4 deficiencias. 

4:17 
16 

401 

361 
149 
115 
325 

4% 
96 % 

87 % 
36 % 
28 % 
78 % 

A ello debe agregarse 6 alumnos que acusaron un marc ado raquitismo. 
El Consejo Escolar Septimo desea dejar constancia de su profundo 

agradecimiento al personal docente y a los senores miembros de las So
eiedades Cooperadoras porIa eficiente y entusiasta adhesion prestada a 
sus propositos y somete las conclus!ones de este ensayo con la satisfaccion 
de haber llevado a cabo una obra util. 

d) Consejo Escolar 89• 

CONFERENCIAS 

Ademas de las conferencias realizadas bajo los ausplClOS de la Co
mision "Pro Biblioteca del Consejo Escolar VIII", a las que el personal 
docente y directivo ha prestado su colaboracion se han efectuado en todas 
las escuelas interesantes disertaciones, dedicadas al personal, y en ocasio
nes, a los nrnos. 

Diferentes motivos han reunido a los companeros de las tareas es
eolares para escuchar la palabra del maestro designado, ya para recordar 
el aniversario de un procer, -ya para tratar temas de interes general. 

Obra de extensi6n escolar de las escuelas 

Decimos "obra de. extensi6n", por la que realizan las escuelas, cuyo perRonal 
directivo y docente realizan una proficua labor, demostrando un espiritu progre· 
sista puesto al servicio de la obra educativa que desarrolla en manifestaciones prae
ticas y eulturales qua van siempre a redundar en beneficio de los escolares. 

A esta respeeto, son dignos de mend6n los siguientes trabajos: 
Escuela NQ 4. - La revista "Triunfaremos" heeha a mime6grafo, por las alum

nas del 59 grado. Obra laboriosa es la que ha' podido apreciarse en la exhibjei6n 
dfl los trabajos efeetuados por las alumnas para ser enviados a los ninos pobres del 
interior del pais. Tambien las alumnas de esta eseuela han eonfeeeionado una se-
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rie de ilustraeiones con aplicaci6n de los conocimientos adquiridos para ofrecerlos 
a la Superioridad para ser distribuidos en escuelitas argentinas. 

Escuela N" 14. - Tiene el proyecto en vias de realizarse, de crear para el 
curso pr6ximo el Diario Oral, contando palea ella con el micr6fono y los altoparlan
tes, donados por la Asociaci6n Mitre. 

Escuela N" 15. - Tiene una revista titulada "Bichito de Luz", que por su 
presentaci6n y selecci6n de material, mereee en su genero, figurar entre las de pri
mera fila de la Capital. Es dirigida esta publicaci6n por las alumnas de 6" grado del 
turno de la tarde. 

Escuela N" 18. - Un maestro de la escuela dicta clases de conjunto, sobre fl
sica y quimica. 

Escuela N" 19. - En un rasgo simpatico de companerismo, envi6 el 12 de oc
t ubre una salutaci6n a todas las escuelas del Distrito. 

e) Consejo Escolar 15". 

La escuela N" 25 a la que concurre uno de los alumnados mas pobres del Dis· 
trito, ha recibido a partir del 17 de junio de 1935, una generosa donaci6n, conti
lJuada durante todo el presente ano, que merece ser destacada por los caracteres 
propios que ella reviste. 

El Centro de la Industria Lechera ha suministrado diariamente cien (100) li
tros de leche y tres (3) kilogramos de manteca. 

El resultado altamente satisfactorio, bajo el punta de vista nutritivo y sani· 
tario de los nmos, esta plenamente comprobado por las diversas estadisticas que 
al efecto llev6 la direcci6n de ese establecimiento. 

Por iniciativa de la direcci6n de la escuela N" 3, las alumnas de los cursos, en 
las clases de labores, se dedicaron a la loable tarea de confeccionar ajuares y ro
pas para la Maternidad del Hospital Pirovano; este digno y simpatico gesto, fue 
debidamente aquilatado en todos sus aspectos por los nobles y humauitarios sen
timientos que encierra. 

f) Consejo E scolar 16". 

CONFER.ENCIAS 

En el sa16n de actos de la escuela "Juana Manuela Gorriti", durante el pre· 
sente curso escolar di6se un "CicIo de Conferencias" en el que hicieron uso de la 
palabra destacados intelectuales y personal del Distrito. 

En el mes de agosto comenzaron a dictarse las conferencias y el senor Inspector 
Tecnico Seccional present6 al auditorio, en forma siguificativa, al primer coufe
rencista, Presidente del Consejo Escolar 16", quien hizo una interesante y elocuente 
disertaci6n y comentario de la obra que tiene en preparaci6n sobre "Historia de 
la Ciudad de Buenos Aires". 

En el mes de setiembre, la Vicedirectora de la escuela N" 6, ley6 y coment6 un 
informe resumen de sus "Observaciones sobre ninos anormales y retardados" que 
concurren a las escuelas de este Distrito. 

En el mes siguiente -octubre- ocupa la tribuna el Director del MUReo de 
Bellas Artes, quien expres6 en forma elevada y clara, el afecto que siente por la 
cultura artistica en nuestro pais. Hab16 sobre "Un sigl0 de arte en la Argentina" 
e invit6 a los presentes a vi sitar el Museo que dirige. 

Ya en noviembre correspondi6 dirigi:r la palabra a una maestra de la escuela 
N" 10, quien habl6 sobre "Un metodo de, lectura para primer grado inferior". 

En todos estos actos prestaron su valiosa y desinteresada cooperaci6n con 
l'.Ilmeros de piano, recitado, canto, etc., personas ajenas al Distrito que hieieron mas 
agradables estas culturales reuniones. 

18 . - AH01'tRO POSTAL 

Con respecto al ahorro postal practicado por los alumnos de las es
cuelas primarias de la Capital, manifiestan los Consejos Escolares: 
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2) Consejo Escolar 39• 

La mayor difusi6n del ahorro postal entre lOB alumnos de las escuelas ha sido 
constante preocupaci6n de las autoridades de este Cuerpo, porIa obra social que 
significa su extension al mayor numero de escolares. 

EI numero de alumnos que poseen libretas de ahorro postal es ampliamente sa· 
tisfactorio, pues alcanza a la importante c:ifra de cuatro mil trescientos treinta y 
tres (4.333), con relacion a Ia totalidad de los educandos, seiialando un aumento 
respecto al ano anterior de cuatrocientas tl'einta (430) libretas. 

Los seiiores directores, de acuerdo a las instrucciones de este cuerpo, con tinuan 
difundiendo entre los alumnos los inestima.bles beneficios del ahorro. 

b) C sejo E scolar 10· ; 

No obstante el esfuerzo ponderable y digno de todo elogio que cumplen direc
tores ;} maestros para inculcar en los alumnos un conocimiento mas amplio y pre
ciso de la funcion del ahorro, no sobre Ia base de la avida preocupacion de econo
ruizar, de ahorrar a toda costa y a cualquier even to, sino sobre la base de una 
concepcion integral, de Ia prevision, queda aun mucho que hacer todavia acerca de 
este aspecto fundamental de la accion de la escuela. En este Distrito, sobre los 
ciiez mil quinientos veintiun (10.521) alumnos inscriptos en las escuelas diurnas, 
solo tres mil (3.000) tenian al finalizar ell curso, libreta de ahorro postal. 

c) Consejo Escolar 16· 

Conforme a 10 dispuesto por la ley respectiva se dictaron clases seman ales en 
todas las escuelas del Distrito sobre el concepto y ventaja del ahorro en general, 
con especialidad sobre la facilidad y benelficios de su l'ealizacion pOI' medio de la 
Ley 9 . 527. 

19. - PLAZA DE EJERCICIOS l'ISICOS " R ICARDO GUTIERREZ " 
DEL CONSEJO ESCOLAR 6· 

A la Plaza de Ejercicios Fisicos "B:icardo Gutierrez", concurrieron durante 
el ano, veinticinco mil doscientos (25.200) niiios y adultos de las escuelas diurnas 
y nocturnas del Distrito y de las institwciones que estan autorizadas para dispo
ner de Ia misma, en horas que no asiste:n los alumnos de las escuelas primarias, 
para dedicarse a la practica de la gimnasia. y juegos deportivos. 

Los datos que se especifican a continuacion, por mes, se toman del libra de 
lisistencia, que se lleva diariamente. 

Marzo __ . . . . _ ............ _ . ..... . 
Abril ... _ .. _ .... . ... . .. _ ........ . 
1l1ayo ........ . __ . _ ..... _ ........ . 
Junio . ... . ..... _ ............ _ ... . 
Julio . .... . . _ .. _ .. _ .............. . 
Agosto .. , _ ... .. .. _ . .. . . __ . ...... . 
Setiembte . ..... _ .. . ...... _ .. . ... . 
Octubre _ ... _ .. . _ .... _ .... _ ...... . 
Noviembre .... _ . . _ . ........... .. . . 
Diciembre ....... _ .. _ . ........... . 

Total .. , __ . _ . _ ... __ ... 

600 
2 . 000 
2.700 
2.400 
2.100 
3 .900 
4 .900 
4.400 
1.700 

500 

25.200 

Puede considerarse, termino medio, llna asistencia mensual de mas de dos mil 
quinientos (2.500) ninos que con curren a este Campo de Deportes. 
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Gracias a la generosa donacion de la Direccion General de Arsenales de Guerra, 
Ia Plaza cuenta en la actualidad con un "Tobogan", dos "hamacas portatiles'J y doa 
"sube y baja". 

En el detalle que figura a continuaci6n, Sf' ndican las escuela/l e instituciones 
que concurren a la Plaza de Ejercicios Fisicos "Ricardo Gutierrez", con indicaci6n 
de dias y horas. 

Mafiana de 9 a 11.20 horas 

Lunes: N9 4. 
Martes: Nos. 4 y 6. 
Miercoles: Nos. 1, 11, 12 Y 20. 
Jueves: Nos. 2, 4, 5 Y 12. 
Viernes: Nos. 1, 6 Y 12. 
Sabado: Nros. 4 y 20. 

Escuelas 
Tarde de 15.30 a 16.20 horas 

Nos. 4 Y 6. 
Nos. 1, 5, 11, 12 Y 20. 
Nos. 2, 4, 5 Y 12. 
Nos. 1, 6, 12, 19 Y 20. 
Adultos. 

Otras instituciones 

Lunes: de 7 a 9 horas. Compafiia de Archivistas·Ciclistas del Ejercito Argentino. 
-De 13 a 16 horas. Cas a del Canillita. 
-De 16 horas en adelante. Asociaci6n Atletica Arsenales de Guerra. 
Martes: De 16.20 en adelante. Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 
Mi6rcoles: De 7 a 9 horas. Compafiia de Archivistas·Ciclistas del Ejercito Ar-

gentino. 
-De 16.20 en adelante. Asociaci6n Atletica Arsenales de Guerra. 
Jueves: De 7 a 9 horas. Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 
-De 16.30 horas en adelante. Club de Nifios de Noticias Graficas. 
Viernes: De 7 a 9 horas. Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 
-De 16.20 en adelante. Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 
Sabado: De 16.30 horas en adelante. Club de Nifios de N oticias Gr1ificas. 
Do~ingo: De 8 horas en adelante. Club de Nifios de Noticias Graficas. 
-De 15 a 17 horas. Obra Cardenal Ferrari. 

20. - FOND OS MUNICIP ALES DEL CONSEJO ESCOLAR 189 

En noviembre de 1929, se recibi6 en este Consejo, de parte de la Tesoreria del 
Consejo Nacional de Educaci6n, la sum a de diez mil pesos moneda nacional 
($ 10.000.- min.) destinados a la "Provifli6n de ropa y calzado y fomento de Ia 
copa de leche y cantinas escolares"; dichos fondos provenian de una ordenanza Mu
nicipal. 

EI Consejo Escolar 189, en sesi6n del dia 31 de agosto de 1931, resolvi6 colocar 
en Caja de Ahorro del Banco de Ia Naci6n Argentina, -Agencia N9 13-, la suma 
de seis mil pesos moneda nacional ($ 6.000.- m in.). 

Con fecha 22 de marzo de 1935, el H. Consejo, resolvi6 recomendar a los Conse
jeros Escolares, que aun dispusiesen de saldos de fondos votados por la Municipa
lidad, su inversion, a fin de que se cumpliera el prop6sito que se tuvo en miras al 
destinar esos fondos a ayuda social de los nifios indigentes, que concurren a Ia es
euela primaria. 

Los fondos colocados en Caja de Ahorros del Banco de la Naci6n Argentina, 
produjeron los siguientes intereses: 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
$ 

74.05 
229.41 
182.18 
150.64 

93.83 
23.32 

7G3.43 

• 
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A fin de dar cumplimiento a la resoluci6n del H. Consejo, de 1935, el Consejo Es· 
c('lar 18- resolvi6 invertir el sal do total que ascendia a la suma de dos mil cuatro· 
cientos noventa y nueve pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional 
($ 2.499.35 min.), en la compra de calzado. 

Dicho calzado fue distribuido en las escuel as, cuyo alumnado es muy indigente 
y sus necesidades son muy apremiantes. 

Saldo anterior .......................... . 
Recibido en 1929 .............. . ....... . 
Intereses .............................. . 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Total 

Total 

Inversiones 

$ 

" 
" 
$ 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
$ 

313.13 
10.000.-

753.43 

11.066.56 

1.491.14 
837.30 
716.97 
842.30 

1.108.50 
3.571.-
2.499.35 

11.066.56 
----------------
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CAPITULO IX 

LA ENSE:&ANZA PRIMARIA EN LOS TERRITORIOS NACIONALE.'S 

SUMARIO 

1. - Personal escolar, por seccion y por categoria. 
2. - Personal escolar, por seccion y por titulo. 
3. - Personal tecnico en las I nspecciones Seccionales. 
4. - Escuelas existentes el 20 de N oviembre de J 935 y el 20 de N oviembre de J 936. . 
5. - Cursos para adultos analFabetos. 
6. - Cursos complementarios. 
7. - Poblacion escolar. Inscripcion de alum nos. Asistencia media. Alumnos promovidos. 

Alumnos reprobados y alum nos graduados. 
8. - Enseiianza. 
9. - Edificios. Locales escolares y locales administrativos . 

• 
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1. - PERSONAL ESOOLAR, POR BEOOION Y POR OATEGORIA 

El personal escolar de las escuelas de los territorios y colonias na
cionales, con inclusion del personal tecn:(co, esta constituido por siete (7) 
inspectores, catorce (14) visitadores, cuarenta y cinco (45) dir ectores su
periores, ciento sesenta y tres (163) directores elementales, mil cuar enta 
y <:inco (1. 045) directores infantiles, ochenta y cinco (85) vicedirectores, 
doscientos treinta y cuatro (234) maestros de 111- categoria, cuatrocientos 
~iete , (407) maestros de 21). categoria, mil novecientos treinta y un (1931) 
maestros de 3~ categoria, mil trece (1013) maestros de 4(1. categoria, no
yenta y un (91) profesores especiales de musica y ciento treinta y dos 
(132) profesores especiales de manualidades. 

Dicho total: cinco mil ciento sesenta y siete (5167) incluye las canti
dades correspondientes al personal en funciones al cabo del ano anter ior 
(1935), personal que estuvo constituido por cuatro mil setecientos sesen
ia y nueve (4769) docentes; por 10 que, agregando al personal general de 
entonces (iecnico y administrativo: veintidos (22) y sesenta (60) miem
bros, respectivamente), los parciales de aquel ejercicio -cuatro mil ocho
('ientos cincuenta y uno (4851) en total-, la diferencia consiste en tres
cientos ochenta y dos (382) miembros a favor del ano 1936. 

La seccional 5(1. (Chaco) aumento su personal en ciento quince (115) 
miembros. Le siguen, la 81). (Formosa, unicamente) con cincuenta y ocho 
(58) ; la 1 ~ (lVIisiones), con cincuenta y cuatro (54); la 6(1. (Rio Negro) 
con cincuenta (50), y las seccionales 46 (Chubut, Este), 311- (Neuquen), 
:~a (La Pampa, Norte), 9~ (Santa Cruz, exclusivamente), las Colonias 
\ Open Door, Martin Garcia, Puerto Belgrano, Puerto Borghi y Campo 
de Mayo), 71). (La Pampa, Sud) y 9(1. ( 1~ierra del Fuego, solamente), con 
trcinta (30), veintinueve (29), veinticuatro (24), doce (12), cinco (5), 
cnatro (4) y uno (1), respeetivamente. El aumento general positivo es 
de trescientos oehenta (380) miembros. 

La seccional 8(1., en 10 que concierne a Los Andes, disminuyo su per
sonal en un miembro. Exactamente 10 mismo ha oeurrido con respecto 
a la seccional 10(1. (Chubut, Oeste) ; tam bien disminuyo en un miembro. 

E l total general, pues, del personal tecnico, docente y administrativo 
afectado a las diez inspecciones sec cion ales, con inclusion del personal 
adscripto,es de cinco mil doscientos treinta y uno (5231) . 

• 
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. 2. - PERSONAL E SCOLAR, POR SECCION Y POR TITULO 

El personal escolar, clasificado pOl' titulo, eon inclusi6n del personal 
ll·t~nico, esta representado pOl' setenta y nucve (79) profesores normales 
w. cionales, cuatro mil cuatrocientos scis (-:1: .406) maestros normales na
('ionales, noventa y cuatro (94) entre preceptores norm ales nacionalcs, 
:-,ubpreceptol'es normales nacionales y maestros norm ales rurales nacio
nales y ciento veintiun (121) maestros normalcs pro,inciales. 

Con otros titulos (reva:idados, de bachiller, etc.) hay cincuelltu :" un 
(;) 1) do centes . EI total de los titulados alcanza, pues, a cuatro mil ~cte
,jrntos cincuenta y uno (4751). 

Carccen de titulo; entre otros, los profesores especiales que no Iv 
tit' iH'll ni llacional ni oficial, cuatrocientos diez y seis (416) maestros, de 
io!" cinco mil ciento sesenta y siete (5167) que comprende el total d" c10-
centes en ejercicio . 

• Los datos cstadistieos que se eonsignan en este Capitulo, han ~ic1() 
IJbtc.nidos directaruente porIa Inspeeci6n General de Territorios. Em~> 
mismos datos, ampliados y depurados, se cncuentran en el Capitulo XII 
, 'Estacllstica Escolar", de esta memoria . 

• 



,pERSONAL, 

SECCIONALES NACIONALES 
PROVIN-

I 
I Preceptor.s, CIALES PP. NN. MM.NN. Subpreceptore.! 

y MM. RR. 

1 ~ · ............ .... .. ....... 15 906 30 20 
29 · . . .. .. ........ ........... 4 587 9 21 
3' · .. . ....... . ........ . .. . .. 9 247 4 !:) 

44 · .. . . .. ... . . ... ..... . .... . 4 193 1 5 
59 · .... . ..... . ........ .... .. 21 1.080 14 8 
6- · ......................... 5 393 5 30 
7' · ... ... . .. .. .. .. . . .. ... .. 8 394 19 17 
89 · . .. .... . . .... .. . .. . . ..... - 20 1 -
8' o ••• • ••••••••••• • •••• •• ••• 11 372 9 4 
94 · ..... .. . .... .. . . .... . . . .. - 11 - -
9· · ......................... 1 78 1 1 

10' o •••• •• •• •• ••••••••••••• • • - 97 - 6 
Col. ....... . ....... .. ..... . ... 1 28 1 -
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3. - PERSONAL TECNICO, EN LAS INSPECCIONES SECCIONALES 

SECCIONALES 

1" 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 21} 
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6" o 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 •• • 0 •• 0 • 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 
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Inspectores 

Seccionales 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

7 

PERSONAL 

Visitadores 

a cargo 

1 

1 

1 

3 

Visit adores 

. Titulales 

3 

2 

1 
2 
1 
1 

1 

11 

Directanu:nte con 
funci6n de 
Visitador 

1 

1 

. 

TOTAL 

4 
" 
3 
1 

oJ 
u 

3 
oJ 
u 

3 
1 
2 

-----

2 23 

.. 

CO 
<:11 
<:11 



-·356 -

4. - ESCUELAS EXISTENTES EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1935 Y EL 20 DE 
NOVIEl\IIBRE DE 1936 

Las escuelas existentes en los territoriol:; el 20 de noviembre de 1935, 
fneron mil doscientas cincuenta y dos (1252), que sc halJaban cntonces 
en funcionamiento. Otras cuarenta y ocho (48) escuelas creadas en terri
tOl'ios no funcionaban. En el total ahora aludido -mil trescientas veinte 
(1.320)- no han sido incluidas las escuelas particulares. 

Dc las ciento seis (106) escuelas cuya creaci6n se tramitnba c1 auo 
] 936, fucron creadas cuarenta (40) y organizadas (incluso las instaladas 
pOl' primer a vez) cuarenta y siete (47); esto e2: siete (7) mas quC' antrs 
no funcionaban. Fueron trasladadas tres (3) Y clausuradas (12). Vein
tiocho (28) escuelas son llamada.s auxiliares, porque dependen de otra:, 
comuncs, cuyos directores l,ils atienden como grados anexos. Estas lilti
mas escuelas figuran en las planillas estadisticas como tales, p?ro no )lan 
~'ido computadas como unidades escolares independientes. 

Las escuelas existentes el 20 de novicmbre de 1936 SOH, !mc:" mil 
trescientas cuarenta y ocho (1.348). 

Hay ciento veinticuatro (124) escuelas mas en condiciolle~ de ; cr, 
cl'eadas en 1937. Otras veinticuatro (24) escuelas deben ::;er tras1adad~u 
y diez (10) escuelas, dentro de las secciones respectivas, tendnin qUi' !':'Cl' 

clausuradas pOl' resoluci6n definitiva. 
Funcionaron en 1936 cuarenta y cinco (45) escuelas mas que cn 1933, 

I'i"ndo el total de las que funcionan mil doscientos noventa y sictr (1397). 
Cincuenta y una (51) eEcuelas no funcionan. 

Las escuelas particulares SOIl cincuenta y dos (52). En la seccionnl 
·1" (Chubut, Este), hay doce (12) y en Ia seccional 10') (Chubut, Oeste) 
no hay ninguna. Las demas escnelas particnlares estan repartidas r11 lao 
i:eccionales restantes, de las cuales la que tiene mas -dicz (10)- es la 
b'ccional 9~ (Santa Cruz, solamellte). En la ,eccional 3~ ()J"euquen) hilY 
una sola escuela particular. En las Colonias (Open Door, :JIartln Garcia. 
Puerto Belgrano, Puerto Borghi y Campo de l\Iayo) no hay cseneIa:; 
particnlares. 

Casi todas las seccionales han aumentado el nl1mero de ~'us cscucla', 
cspecialmente la seccional 5~ (Chaco), que tiene diez ~- oeho (18) C3Cne,'1:; 

laas qne en 1935. La scceional 2~ (La Pampa, Nortn) y Ia srceional lC~ 
(Chubut, Oeste) han reducido el numero de,sus escueins en dos (2) y en 
'_ma (1) unidades, respeetivameute, 

Las escuelas primarias (comunes y pal'ticulares) son en total genera] 
mil euatrocientas (1. 400) . 

I~ac; especifieaciones correspondientes pueden fer ob>:frvadns en d 
cuadro ~iguicnte : 
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5. - CURSOS PARA ADULTOS ANALFABETOS 

Los cursos para adultos analfabetos existentes el 20 de noviembre de 
]935 fueron treinta y nueve (39) y creados en 1936 otros veintitres (23), 
siendo el total de los cursos autorizados sesenta y dos (62) . 

En 1937 podran ser creados, en las mismas condiciones, cuarenta y 
un (41) cursos mas, so bre todo en la seccional 5~ (Chaco), que requiere 
(uez (10). 

En la seccional 9'" (Santa Cruz, solamente) funcionan dos (2) cursos 
no autorizados aim. En total, funcionan cincuenta y nueve (59) cursos 
para adultos analfabetos en territorios y, de los creados, no funcionan cin
co (5) ; cuatro de estos de la seccional 5" (Chaco). 

Los distintos cursos han inscripto un total de mil setecientos cuatro 
(1.704) alumnos, con un promedio de mas de veintiocho (28) alumnos 
cada uno. 

Incluidos los dos cursos citados que funcionan en Santa Cruz, los 
cursos para adultQs analfabetos en territorios son sesenta y cuatro (64). 



CURS OS PARA ADULTOS ANALPABBTOS 

Existentes en Creados ell A crear en Que no fun-
SBCCIONALBS Autori.ado. 

1935 1936 1937 cionan 

l' · ......................... 3 - 3 5 -
2' · ......................... 11 2 13 3 -
3' o ••••••••••• , ••••••••••••• 1 4 5 5 1 
4' 7 - 7 3 -· ... ................... ... 
5' · ......................... 1 16 17 10 4 
6' · ........ ................... 4 - 4 8 -
7' · ... ...... ... .......... . .. 9 1 10 4 -
8' · .......................... 1 - 1 - -
9' · ...................... ... 1 - 1 2 -

10' .................... . ..... 1 - 1 1 -
- .-. 

39 23 62 41 5 

ALUMNOS 
Bn funcio-

namie.nto 
Insrriptos 

3 110 
Us 298 
4 70 
7 373 

13 390 
4 95 

10 254 
1 32 
3 37 
1 4fi 

-

59 1.704 
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6. - CURSOS COMPLEMENTARIOS 

Los curs~s de ensefianza complementaria para adultos. que funcio
naron en territorios en 1935 no estaban aut 'izados ni flH'l'On org:anizados 
porIa superioridad. 

En 1936 fueron autorizados pOl' reso~uci611, los t 2) CUl'SOS en Ia sec
cional 2~ (La Pampa, Norte), veinte (20 cun:os en ]a seccional J'-' (Cha
co) y uno en la seccional 8~ (Formosa, solal11ente). Otros cuatro (-1-) 
curws podrun ser autorizados en 1937, dos (2) ell Ja seccio~lal 3~ (N<'\1-
quen), uno ' (1) en la seccional 9~ (~anta Cruz) ~- uno (1) en la seccional 
10~ (Chubut, Oeste). 

Dc los veintitrcs (23) cursos complementarios autorizados ;ra, fUI1-

<:ionan doce (12) y on ce (11) no funcionan. 
Entre los cursos que funcionan hay ocho (8) cursillos de dactilogra

fla, tres (3) de taquigrafia, ocho (8) de contabilidad, siete (7) de corte 
y confecci6n, cinco (5) de laboresfemeninas, cuatro (4) de econo1111a 
c1omestica, cuatro (4) de trabajo manual, uno (1) de c1ibujo, cuatro (4) 
elE' ingles y uno (1) de telegrafia. 

En total, pues, los doce (12) curs~s de ensefianza complE'mentaria 
quI" funcionan en territorios comprellden cuarenta y cinco (45) cursillo:; 
de especialidades diversas. 
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7. - POBLACION ESCOLAR. INSC1UPCION DE ALUMNOS. ASISTENCIA 
MEDIA. ALUMNOS PROMOVlDOS, ALUMNOS REPROBADOS 

Y ALUMNOS GRADUADOS 

La poblaci6n escolar en territorios esta formada PC'" -;iento cincuen
ta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve (156.499) niiios de 5 a 13 
anos de edad .que viven en las di:stintas localidades, incluidas muchas 
en las cuales alin no existe escuela oficial. De enos, ochenta y dos mil 
trescientos ochimta y cinco (82.385) son varones y setenta y cuatro mil 
c:iento catorce (74.114) son mujeres. 

La inscripci6n escolar alcanza a la suma de ciento veintisiete mil 
trescientos treinta y cinco (127.335) alumnos, de los cuales sesenta y 
echo mil cuatrocientos ochenta y siete (68.487) son varones y cincuenta 
y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho (58.848) son mujeres. 

La asistencia media fUEl de ciento once mil novecientos setenta y 
cinco (111. 975) alumnos, siendo de enos cincuenta y nueve mil nove
cientos setenta y cuatro (59.974) varones y cincuenta y dos mil uno 
(52.001) mujeres. 

Fueron promovidos al grado inmediato superior setenta y nueve mil 
~ptecientos cuarenta y tres (79.743) aluIDnos, sin contar los que termi
nalOn sus estudios primarios, que' son dos mil trescientos treinta y siete 
(2.337) alumnos. 

El total de los alumnos promov-idos fue, pues, de ochenta y dos mil 
ochenta (82. 08D) alumnos. 

Los alumnos reprobados que pueden repetir el curso en 1937 son 
treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro (36.464). 

En la planilla que sigue estan los datos pormenorizados, con sus to-
tales parciales y generales. ' 
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ALUMNOS 

POBLACION ESCOLAR INSCRIPCION 

SECCIONALES 

Varones Muje.res Total Varones Mujeres Total 

14.691 I 
I I 

1~ . · . 17 .024 31.715 16.361 13.862 I 30 .!3!33 
2" . 8.775 8.683 I 17.458 8.054 7.656 15.710 
3' . . · 5.050 4.382 , 9.432 4.571 3.811 8.382 
4< . . · 4.173 4 .156 8.329 2.642 2.483 I 5.125 
5' . . . 20 .366 18.109 38.475 15 .992 12.800 i 28.792 
6' . 8.943 7.297 16.240 6.222 5.331 11.553 
7' . 5.949 6.348 12.297 5.688 5.518 I 11.206 
8- . 376 322 698 378 350 728 
8- . 5.713 4.571 10.284 5.328 4.500 9.828 
9' . 108 100 208 105 100 205 
9- . 1.448 1.329 2.777 980 700 1.680 

10' . 4.032 3.776 7.808 1.766 1.395 3.161 
Col. . · 428 350 778 400 342 742 

\ 58.848 I 127.335 I 82.385 74.114 156.499 68.487 
I i I 

-----

ASISTENCIA MEDIA Promo ... 
vi do! 

Varones Mujeres Total 
Varones 
Mujer!!s 

9.793 \ 20.79D II I 
11.186 16.514 

6.682 6.424 13.106 11.619 
3.308 2.875 6.183 5.177 
2.317 2.180 4.497 3.714 

13.303 10.673 23.976 17.718 I 
4.932 4.280 9.212 7.414 
4.434 4.340 8.774 7.234 

378 300 678 450 
4.340 3.700 8.040 6 .333 

100 85 185 130 
7.342 6 .000 13 .342 l. 356 
1.320 1.051 2.371 2.166 

332 300 632 498 

59.974 I' 
, , , 

52.001 , 111.975 I 79.743 I 
I I I I 

--
Repro-
bados 

Varone.s 
Muje.res 

I 
8.478 , 
5.763 
2.382 

840 
D.241 
!3.770 
3 .051 

150 
2.577 

35 
417 
862 

83 

3G .464 \ 

Gradua~ 

dos 

Varones 
Mujeres 

270 
523 
125 
222 
333 , 
206 
33n 
-

149 
-
86 
8 

76 

2.337 

-

c..:> 
0> 
c..:> 
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8. - ENSENANZA 

La lectura y confrontaci6n de las planillas respectivas establece una 
rdaci6n directa entre la enseiianza, la poblaci6n escolar, la asistencia 
lUrdia y las promociones. Son evidentes. 

Lo propio corresponde decir de los resultados obtenidos, de la labor 
tecnica y administrativa desarrollacla y del indice de las promociones 
(;omo factores de la enseiianza recibida. 

9. - EDIFICIOS. LOCALES ESCOLARES Y LOCALES ADMINISTRATIVOS 

Los edificios ocupados por las escuelas y pOl' las oficinas de las diez 
; 10) inspecciones seccionales EOn mil doscientos noventa y ocho (1. 298) 
ell total. 

Los edificios propios 0 del Consejo son quinientos sesenta y tres 
(563). Los edificios cedidos por particulares 0 por reparticiones del 
Estado, en los que funcionan escuelas, son trescientos diez y nueve (319). 
rJa seccional 2~ (La Pampa, Norte) tiene sus oficinas de General Pico en 
un local cedido por el vecindario. 

EI Consejo alquila otros cuatrocientos seis (406) locales, la mayor 
parte mediante contratos en vigor, 0 pOl' condiciones contractuales taci
tamente prorrogadas sin nuevo convenio. Las gestiones de alquiler y de 
(;ontratos que tramitan al respecto son numerosas. 

Doscientas cincuenta y una (251) escuelas nece;,itan local propio. 
'l'rescientos setenta (370) locales escolares, muchos de olIos alquiados, 
llrcesitan reparaClOnes. 

Las oficinas de las seccionales 71i- (La Pampa, Sud) y 10~ (Chubut, 
Oe te) ocupan locales propios. Las seccionales restantes, con Ia excepci6n 
c!icha antes, de Ia seccional 2~ (La Pampa, Norte), alquilan sus respectivos 
loc.:ales, que son en conjunto sieto (7) mas y, en total, diez (10). 



EDIFIC IOS 

-
LOCALES ESC 0 L ARE S 

S:;CCIONALE '3 
ALQUILADOS Que nce. Que ne:. 

Propio3 CcdidOJ 
C!Con~ . I S!Con~ . J propio rcpara .. To~d 

To~al 10c. 1 c ·one:3 

1 1 

I 1 ~ . 71 48 - .- 108 36 61 2~ 7 
,. rl 78 3~ 21 14 35 28 1 89 145 -' 3' 40 11 37 28 65 81 I ·r 116 ~ .J 

4.'.1 10 8 - - 21 16 , 13 39 
[)'.i • 

. 
169 ' !1 49 55 1 70 282 

: I I 
v. - - , 

G" • 48 36 3! 20 54 15 I 30 138 I . 
~, 'N 39 - - 52 5 20 113 I . u~ 

I 
f) ~.I 14 1 - I - 1 1 I - 16 
8' 4\3 55 8 7 15 6 I - 116 I 
(':I 2 - - - - - I 1 2 v ' I 
a" • · 1 

() 8 3 - 3 1 , - 20 
lO:! . . 

: I 
5-1 11 3 3 7 58 68 -

Col. . ! 
, 

- 6 - - - - i - 6 
I 

I I 
563 31a 106 

I 
60 406 251 I 370 1 . 288 

I I 
. - -

ADMINISTRA T " VOS 

Alq , i-
P .. "cpi : s Ce .:ld cs lados 

I 
, 
I 

- I .-
I 1 

- 1 -

- - 1 
- - 1 
- - 1 
- -

I 
, 
J. 

1 - -
i - --
I 

-
1 

- - I -
- - 1 

1 - -
- - -

I 

I I 
2 1 

I 
7 

I 

To .1 

I 1 

I 1 
1 

\ 
1 
1 

I 1 
I ~ 

1 
-

1 
-

1 
1 

-

10 

TOTAL 

GENERAL 

228 
146 
117 
40 

283 
13D 
114 

16 
117 

2 
21 
69 
6 

1.298 

w 
CT> 
0< 
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CAPITULO X 

LA ENSENANZA PRIMARIA EN LAS 
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CAPITULO X 

LA ENSENANZA PRIMARIA. EN LAS PROVINCIAS 

• 

SUMARIO 

1. - Mirada retrospectiva. 
2. - La ubicacic5n de las escuelas. 
3. - Funcionamiento de las escuelas. Cifras comparativas. 

4. - Locales ocupados por las esc~elas. 
a) Alquilados. 
b) Estado de conservacion. 
c) Condiciones en que se ocu pan. 

5. - El cicio escolar. 
6. - Las escuelas complementarias. 
7. - Escuelas para adultos. 
8. - Escuelas que funcionan con periodo especial. 
9. - Escuelas - Cifras comparadas. 

10. -lnscripcic5n de alumnos. Cifras comparadas. 
• a) Inscripcion y asistencia media. 

b) Asistencia media. Cifras comparadas. 
! 1. - Ensenanza. 

a) Agricultura. 
b) Enseiianzas de granja. 
c) Labores femeninas. 
d) Trabajos manuales. 

12. - Accic5n directiva y de control. 
a) Labor de los visitador~s. 
b) Personal directivo y docente que presto servlClO, clasificado por sexo y 

categorias. 
c) Clasificacion por titulos y nacionalidad. 

13. - Exposiciones escolares. 
Circular de la Inspeccion Seccional de Cordoba. 

J 4. - Participacic5n en el tercer concurso sobre sorgo de alepo. 
15. - Proteccic5n del escolar. 
16. - Cooperacic5n vecinal. 

a) Sociedades cooperadoras. 
b) 
c) 

Bibliotecas escolares. 
Aborro Postal. Agencias escolare:s. 

J 7. - Labor administrativa. 
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1. - MIRADA RETROSPECTIV A 

Las doscientas noventa y una (291) escuelas que comenzaron a fun
donar en las provincias, en 1906, como expresion real de la ley 4874, 
dictada en 1905, tornllronse en mil trescientas ochenta y cinco (1385), al 
cumplirse el primer decenio; en tres mil cuarenta y cinco (3045) en el 
segundo y hemos cerrado el tercero (1936) en tres mil quinientas no
vent a y una (3591). 

Representaban, en su aumento inicial, apenas el 6 % del total de 
escuelas que funcionaban en las provincias (4842), proporcion que en 
1935 alcanzo al 35.66 %. 

Pero mas interesante resulta la confrontacion, pOl' decenios, de la 
accion escolal' desal'rollada pOl' los gobiernos provinciales, el Consejo Na
cional de Educacion, las escuelas primarias anexas a las normales y las 
particulares, tomando como base la poblacion escolar que l'espectivamente 
benefician. 

He aqui los datos correspondientes: 

AJ'<:OS Prov;ncial 
Nacional Anexas a 

Particul. TOTAL 
Ley 4874 las norm. 

-

1906 75.65 0/0 5.63 % 2.19 % 16.63 % I 100 
1916 . 67.68 % 18.10 % 3.10 % 11.12 % I 100 
1926 64.20 % 24.03 % 2.66 % I 9.11 % I 100 
1936 100 

Las cifras nos demuestran con elocuencia, que paralelamente al cre
cimiento de las escuelas de la Ley 4874, se ha venido operando un des
censo en las correspondientes ala accion provincial y particular. 

La escuela nacional gano terreno en la opinion rapidamente y afian
zo sus prestigios porque significaba, dentro del cuadro general de la 
enseiianza publica, una organizacion seria. 

Las dotaciones de material pudieron hacerse con bastante holgura, 
, en aquellos tiempos de gran pl'ospeJridad economic a y financiera, y cuan

do el numero de escuelas recien exeedia al miliar. 
Con el mismo entusiasmo, con el mismo interes de hace treinta aiios, 

los vecindarios, en toda la extension del pais, gestionan la creacion de 
-escuelas nacionales, prefiriendolas a las provinciales. Estas escuelas han 
alcanzado hondo arraigo en el pueblo. 

2. - LA UBICACION DE LAS ESCUELAS 

Una de las criticas formuladas frecuentemente sobre la aplicacion de 
fa Ley 4874 es la referida a la ubicacion de las escuelas. Si bien es cierto 
que la mente de quienes propugnaron al proyecto de ley fue crear mo
destas escuelas que debian ir a las localidades apartadas, adonde no 11e
.gara la accion de los gobiernos locales, tambien es cierto que las necesida-
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des escolares insatisfechas no se han localizado siempre en la campana 
lrjana sino, como es natural, en los centros mas 0 menos densos de po-

• blacion y en donde los recursos provinciales no poclian crear todas las 
('f-.cuelas nccesarias. 

Cuando el actual Consejo propuso n las administraciones provincia
les el retiro paulatino de las escuelas nacionales ubicadas en los centros 
~lI'banos, las que debian ser substituiclas porIa accion de dichas aclminis-
1raciones, estas se anticiparon a manifestar la imposibilidad financiera 
en que se encontraban para hacerse cargo de tales escuelas. Lo que se 
critica, pues, no puede tener el caracter de absorcion 0 de desalojamien
to de la escuela provincial, que comlmmente se Ie asigna. Se ha atendido 
siempre una necesidad escolar y nada mas. 

La proporcion de las escuelas urbanas, suburban as y 1 urales co de 
0.50 5t, 8.38 70 y 83.12 % respectivamente. 

En rigor, el porciento elevac10 de escuelas netamente rurales, afjrma 
que la escurla nacional no ha sido desviada del medio en que p;:iacipal
mente debe Henar BU cometido. 

Siguiendo la polltica de buena voluntad que ha afirmado el Consejo 
('U sus relaciones con las autoridades provinciales y principalmente cuan
do se ha tratado de eliminar cuestione.s de competencia entre las escuelas 
de una y otra jurisdiccion, ha prestado atencion a todas las cuestioncl'; 
plantcadas. 

La Inspeccion Seccional de Santa Fc inicio ante cl Consejo General 
de Educaeion diligeneias tendientes a eliminar reclamaciones sobre es
cuelas proximas, entre las que se suscitaban dificultades c1erivac1as de 
la confusion de radios. 

Se acepto el arbitrio de la formacion de comisiones mixtas de do
centes nacionales y provinciales a objeto de que, en cada una de las 10-
ealidades donde se pl'esentara un caso de los denunciados, se levantase 
un prolijo censo de In poblacion escolar y se examinasen los registros de 
iT,scripcion y la organizacion de cada escuela, buscando establecer una 
distribucion racional de la poblacion. Contemplando, ademas, otros as
pectos (antigiiedad y arraigo del establecimiento, capacidad de locales, 
etc.) deblan buscarse soluciones como las siguientes: 

a) Fijar limites convenciona1es 0 naturales determinalltes dfl ra
dio de accion de cada escuela. 

b) Determinar el maximo de inscripcion para cada una. 
c) Distribuirse la poblacion en tal forma que cada escuela solo Im

parta la ensefianza correspondiente a determinados grados. 
En dos 0 tres casos se denunciaba la retencion injustificada, en es

cnelas nacionales, de alumnos del 49 grado, a los que se hacia rcpetir 
el curso, evitfllldoles el acceso a los grados superiores de las escuclas pro
vinciales. 

Comisionado un in~pector viajero para estudiar los casos c1p escu£'
las proximas, como asimismo los relacionados con la retencion de alum
nos del cuarto grado, dicho funcionario visito las escuelas 2, 12, 13, 17, 18, 
34, 35, 36, 39, 44, 53, 55, 56, 63, 93, 110, 112, 113, 117, 119, 136, 149, 
158 y 254. El ('xpcdiente originado pOI' estas cuestiones paso a la T llspec
cion Seccional a los efectos de obtenler el acuerdo c1cfinitivo c1el Consejo 
General de Educacion. 

Con igual criterio se han acogic1o toc1as las reclamaciones de la 
misma indole, muy pocas felizmente. 
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ESCUELAS DE LA LEY 4874 

Ubicaciones 

UBICACIONBS 
f To!.l do 

PROVINCIAS I O:JSERVl\CIONES 
UruOln::s 5!.lb ur::'un_s r:u··..1L~ cscu:.b.s 

Buenos Aires . 59 :37 101 1)7 

II 
Catamar·a . 6 11 218 ~35 

C6:·doba . 84 61 223 368 ~ 

Corripnte~ . 20 44 342 406 % de cscuclas : -'l 
~ 

Entre Rios . 1:1 26 121 ]60 I' 
Jujuy . 9 5 106 120 

II 
Urban as .... 9.61 

La Rioja . . 7 15 184 206 Sub·urbanas . 8.47 
:\Icndoza . . . . . 11 13 118 145 Rura10s ... 81. 92 
l"alta . 7 6 In 205 

II 
---

Stn Juan . 4 20 '133 136 Total l CO.GO 
San Lui . 20 19 ~!4 283 ---
Sanb Fe . 76 27 190 293 
Sgo. <1('1 Estero . . . . . . . . 21 11 468 500 
Tl1Cum{lll . . 5 9 303 3]7 

-------

Totales : . . II 345 304 2 .94~ 3 . 591 
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LEY 4874 

3. - FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS 

Cifras comparativas 

-
Escuelas que funcionaron I DIFERENCIAS 

PROVINCIAS 
Ano 1935 Ano 1936 En n:as En menos 

I I 
I Buenos Aires . 194 197 3 -

Catamarca 240 235 - I 5 • 
Cordoba 367 368 1 I -
Corl'ien tes 396 406 10 I -
Entre RiGs . . 160 160 - I -
Jnjuy 115 120 

, 
I <J -

La Rioj a 206 206 - -
Mendoza. : \ 143 145 2 -
Salta. 209 205 1 - 4 
San Juan 153 156 3 I -
San Luis. . ' . 283 283 - I -

... 

Santa Fe 290 293 3 I -

Sgo. del Estero . I 494 500 6 I -
'l'ucuman ' .. 313 317 4 I • -

~ 

Total 3.563 3.591 37 9 

, 



PROVINCIAS 
D. $ 

5 a 5~ 

BUCHOS Aires ' . 44 
Oatamarca . 180 
06rdoba . 166 
Oorrientes . 265 
Entre Rios . 75 
Jujuy. . 73 
La Rioja. . 181 
Mendoza. . 63 
Salta . 145 
San Juan . . 97 
San Lui~ . . . 233 
Santa F e . 81 
Sgo. del Estero . 339 
Tucum[m . . 201 

. 

Totales: 2.143 

• 

4. - LOCALES OCUPADOS POR LAS ESCUELAS DE LA LEY 4874 

H) Alquilados: 

ALQUILERES QUE DEVENGAN 

. 
D. $ De $ D. $ D. $ D. $ 

51 a 100 101 a 150 151 a 200 201 a 250 251 a 300 
, , 
• 

58 24 10 2 3 
9 1 1 - -

68 18 5 - -
28 3 1 - -
24 3 5 - -

2 1 
, - --'-

- - 1 - -
41 4 - - -
5 1 - 1 -

30 6 1 - -
14 5 - - -
46 8 1 - -
34 ] 3 - 1 -
42 6' - - -

- - -

401 93 26 4 3 

~ 

D. $ 
301 a 350 

" ~ . 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2 

TOTAL DE 
LOCALES 

ALQUILADOS 

143 
191 
257 
297 
107 

77 
182 
108 
152 
134 
252 
136 
387 
249 

-

2.672 

c..:> 
~ 
<:.n 
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II , Estado de conservacion: 

ESTADO DE CONSERVACION TOTAL DE 

PUOVINCIll.S 

I 
LOCALES 

M. Buen3 Bueno R ogallr Malo OCUPADOJ 

Buenos Ai,·':) . 37 11~ 40 0 190 
Catamarca. 1~1 117 30 ~68 

U6rdoba . ~l a:-l3 0 1 370 
Corriclltes . 3 ~~1 140 4-1 4.!) :") 
Entre Rios . ;1 Sl GS ,. IGO CJ.:! u _1 
Jujuy . 79 4.0 3 1·'" m . _w 

La Rioja . 1 110 70 16 206 
Mendoza. 10 93 31 8 1-14 
Balta . 3 OG 07 23 ~19 

San Juan . 1 70 51 ~G 1:")7 
San Luis. 10 13:) 94 24 ~R 7 

Santa Fe . . 28 l±9 70 36 2!)~ 

Sgo. del Estero .... . .. 7 148 336 20 oj II 
Tueurnan . 1 180 113 16 310 

----- ------

T oiales : . 1')-~{ 1.988 1. 2R,") 20:1 3.(:50 

• 
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(") Condiciones en que se ocupan: 

L 0 C A L E S 

CEDlDOS GRATUiTAMENTE 
PROVINCIAS De prop' dad del 

H. Coru.cjo Nacion~les Provinci,·les Municipnles 

--
I Buenos Aires . 13 2 . · - -

Catamarca . · 7 1 - 16 
~ 

Cordoba . . 25 7 
I 

2 1 
(10 !'ricl1 tea . '27 ".., - - n -. 0/ 

Eutre Rios . 26 <) - -. . ~ 

.Jujuy . . . 3 - -- -
La Rioja. . - - - -. -
Mcndoza . . · · 9 - - -
Ralta J2 5 I - -
[3&11 ,Juan . 3 - - -
Ban Lui,) . 8 

I . · - -

I 
-

Santa Fe . . . 48 - , - -
Sgo. del Estero . . . . . . 14 1 - 1 
Tucum[m . · . 4 - - -

-

Tctalcs: · · 199 16 11 20 

< 

I 
Alquil.dos 

Particulares 

--- - - -
11 143 

I 53 191 
78 257 

j ~n n l"l ~ 
t.:. ~UI 

~5 107 
-12 77 
24 182 
27 108 
50 152 
'20 134 
27 252 

11)8 136 
108 387 
66 '249 

741 '2 .672 

TOTAL DE 

LOCALES 

I 
OCUP.WOS 

--
199 
268 
370 
405 
160 
122 
206 
144 
219 
157 
287 
292 
511 
319 

3.659 

-

c.:> 
-.l 
-1 
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5. - EL CICLO ESCOLAR 

La desercion escolar es un problema que va siendo cronico en nues
tro pais y cuya grave significacion preocupa a gobiernos, congresos de 
ensefianza y cuerpos directivos de la instruccion pUblica. Las causas de 
tal fenomeno, de orden tecnico, economico y social, constituyen un com
plejo de multiples aspectos: necesidad de hacer atractiva la escuela, 
por su ambiente y por sus ensefianzas; facilitar la asistencia de los edu
candos cuando las distancias y los accidentes naturales pueden consti
tuir inconvenientes; proporcionar una merienda y hasta ropa y calzado 
a los mas necesitados; combatir en 10 posible, haciendo que se cumplan 
las legislaciones nacionales y provinciales sobre trabajo de menores, la 
explotacion temprana del trabajQ ole los nifios; reglamentaciones admi
nistrativas en el orden nacional y provincial que establezcan como con
(~icion indispensable para el acceso a cualquier ocupacion en reparticio
nes publicas, la aprobacion del 69 grado. 

En 1935, sobre una inscripcion total de trescientos cincuenta y nueve 
mil cuatro cientos siete (359.407) alumnos, teniamos esta escala acen
tuadamente descendente: 

Inscriptos en pnmer grado: 215.032 % 59.82 

" " 
2Q 

" 
81.744 % 22.74 

" " 
3Q 

" 
41.243 % 11.48 

" " 
4Q 

" 
21. 388 % 5.96 

Totales 359.407 100.00 

Quiere decir, pues, que una proporcion infima de escolares recibe 
la preparacion del 4Q grado (5.96 %) . 

Pocas seran todas las medidas que se adopten para evitar tan sen
sible desercion de las aulas primarias. 

De ahi que, no obstante multiplicarse las escuelas, el analfabetismo y 
semianalfabetismo representan todavia cifras que no responden a las 
preocupaciones culturales de los gobiernos y de las instituciones privadas 
que cooperan en la obra. 

De todas las secciones de grado que han funcionado en 1936, hemos 
tenido 918 de 4Q, distribuidas asi: 

Buenos Aires . . 90 seCClOnes de 4Q grado 
Catamarca · . . 52 

" " " Cordoba. . . 116 
" " " Corrientes 85 , , 

" " 
Entre Rios . 29 

" " " Jujuy . 11 
" " " La Rioja 34 
" " " Mendoza 69 
" " " Salta . . . 18 
" " " San Juan 48 
" " " San Luis . · 31 
" " " Santa Fe . · 118 
" " " Sgo. del Estero . . 101 
" " " Tucuman . 116 
" " " 

Total 918 
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6. - LAS ESCUELAS (JOMPLEMENTARIAS 

Aprovechando la cesion de las aulas de las escuelas nacionales, he
cha al efecto por el Consejo, algunas administraciones escolares provin
ci~les ~icieron funcionar los grados 5Q y 6Q

, completando asi el cicIo 
p~lmarlO. 

Anualmente son numerosos los pedidos que llegan sobre creacioiJ. 
de los precitados grad os superiores en nuestras escuelas, los que for
zosalJ}.ente deben desestimarse, ya que la reglamentacion pertinente ha 
establecido el ciclo de cuatro arros. 

Por razones de orden financiero estas creaciones se han mantenido 
limitadas, respondiendo apenas cinco (5) provincias: 

Sgo. del Estero con 12 grados 
Santa Fe 

" 
11 

" La Rioja 
" 

7 
" San Luis 

" 
4 

" Tucuman 
" 

2 
" 

En total 36 grados (5Q y 6Q ) 

7. - ESCUELAS PARA ADULTOS 

La resolucion del 3 de julio de H135, creando cursos para adultos en 
las escuelas de provincias, ha sido complementada por la que establece 
la asignacion de partida para gastos de luz, que resultaba indispensable. 
La experiencia recogida evidencia la necesidad de crear otra clase de 
estimulos para el personal, limitados por la resolucion precitada a boni
ficaciones para el ascenso de categorlla y a la prioridad para el ingreso, 
tratandose de servicios de aspirantes a puestos. 

Hayen el interior, particularmente en el medio rural, una buena 
proporcion de adultos analfabetos. 

Los resultados alcanzados son los siguientes: 
En total, diez y siete (17) cursos distribuidos asi: Tucuman trece 

(13), Buenos Aires dos (2), La Rioja dos (2). 
Los cursos para adultos iran a Uenar una necesidad sentida y pres

tigiaran mas la obra de la escuela nacional, que refleja el pensamiento 
del Consejo. , 

8. - ESCUELAS QUE FUNCIONAN CON PERIODO E SPECIAL 

Atendiendo razones de orden climatologico, han funciona~o .ciento 
nueve (109) escuelas con el periodo especial de las zonas de InVI~rn?S 
excesivos, es decir, del 1 Q de septiembre al 31 de mayo. En ~a prOVInCIa 
de Jujuy se ha aplicado este periodo por primer a vez y a tItulo de ex
periencia, comprendierdo las escuelas de la zona punerra. 
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La distribuci6n de dichas escuelas es la slguiente : 

Jujuy . . . . . . . . 50 
Tucuman . . . . 18 
Catamarca. . . . . . . 30 
La Rioja 10 
Th{endoza . . . . . . 1 

Total 109 

9. - ESCUELAS DE LA LEY 4874 

Cifras comparadas 

A~OS Esr.l'.cl.:s Personol I:lsc i"ipciO:l As:stenc:a 

1930 ·1 3 . :>40 
1931 . ' 1 3.273 
1932 . 3.242 

8.-171 283.410 226 .845 
8.334 307 . 796 248.873 
8.334 304.665 246.493 

1033 . ·1 3.272 8.765 316. G01 ~54.523 

1934 . 3.477 0.970 339 .583 373 .8B 
1935 . 3.563 10.089 359.407 287.454 
1936 . · 1 3.591 11 .763 351. 5~6 286.539 

ESCUELAS DE LA LEY 4874 

10. INSCRIPCION DE ALU:tV:NOS 

Cifras comparadas I 

INSCRIPCION DE ALUMNOS I DIFERENCIA 

PR O VI NCIlI.S 

Buenos Aires . . . 
Catamarca .. . 
C6rdoba .... . . 
COJ'riente~ . . . . . 
Entre Rios . . . . . . 
Jujuy ....... . 
La Rioja . 
Mendoza . .. . ... . . 
Salta ... . . . .. . . . 
San Juan . . . . . . . . • 
San Luis ... ... . .. . 
Santa Fe .. ....... . 
Sgo. del Estero 
Tucumlin . . . . . . . . . 

: 1 

: I 
: I 
I 
I 

'fotales ...... .. .. . 1 

Ano 1935 

30.331 
18 .939 
46 . 7.85 
39.419 
15 .976 

7 . 113 
13.876 
19 .651 
16.161 
19.678 
18.716 
~9.771 

50.999 
32.993 

359 .407 

11.;;0 19)6 

28.728 1 
18.922 
44 . 765 
40 . 743 
1:i .954 
7.230 

13A06 
21. 094 
15 . 757 
18 .930 
18 . 749 
28.080 
45.823 
33.34:> 

351 .. j26 

! 
I 
I -I 

En mas 

1.324 

118 

1 .443 

33 

:l.270 

En mcnos 

603 
17 

2 . 020 

470 

404 
748 

1. 6!J 1 
5.176 

11. 131 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires . 
Catamarca. 
C6rdoba . 
Corriclltes . . . . . . . . . . 
Entre RioH . · . . . 
.T ujuy . 
La Rioja . 
::.iicndoza . . . · .. . . 
Salta . . 
San Juan . 
San Luis. . . .... 
Santa Fe . 
Sgo. del Estero . . . . . . . . 
Tncum{m . . . . . . . . .. 

'l'dales: . · . 

• 

ESCUELAS DE LA LEY 4874 

a) Inscripci6n y asistencia media de alumnos: 

INSCRIPCION DE ALUMNOS POR GRADO Total de Total de 
alumno! asiste.ncia 

Grado I' Grado 2' Grado 3' Grado 4' inscrirtos media 

15.593 5.930 4.273 2.932 28.728 23.839 
10.559 4.941 2.240 1.182 18.922 15.557 
26.779 9.285 5.448 3.253 44.765 37.396 
24.499 9.628 4.355 2.261 40.743 33.175 C>:> 

9.727 4.011 1.440 776 15.954 12.060 00 

5.012 1. 52'3 520 170 7.230 5.630 
f-' 

7.875 2.949 1.592 990 13.406 10.991 
12.853 o ..... n,. 2.G73 ' ron_) 21.09.J, 16.237 ().~oo .1..uO .... 

10.588 3.0H 1.571 554 ]5.757 12.829 
11.342 4 .088 2.232 1.268 18.930 14.783 
11.142 4.267 2.254 1.086 18.749 15.875 
15.000 6.371 4.190 2.519 28.080 22.980 
27.940 11.212 4 .57D 2.092 45.823 30.971 
1D.800 I 7.015 4.230 2.300 as.34J 26.216 

~O8.709 
I· 

78.255 41. 497 
1-

23.065 351. 526 286.539 
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ESCUELAS DE LA LEY 4874 

b) Asistencia media de alumnos: 

CIFRAS COMP ARADAS 

ASISTBNCIIA MBDIA I DIFBRBNCIA 
• PROVINCIAS 

ADo 1935 ADo 1936 Bn mas En m~nos 

Buenos Aires . 24.397 23.839 
I 

- 558 
Catamarca. 15.573 15.557 - 16 
C6rdoba . 37.606 37.396 - 210 
Corrientes . . . 32.810 33.175 

I 365 -
En tre Rios . 12.883 12.060 - 823 
Jujuy. . 5.511 5.630 119 i • -
La Rioja. 11 .159 10.991 - . 168 
Mendoza. 15.457 16.237 780 -
Salta. 12.549 12.829 280 -
San Juan. . . . . . : / 14.846 14.783 - 63 
San Luis. 14.432 15.875 1.443 -
Santa Fe . . . : / 23.954 22.980 - 974 
Sgo. del EstGro . 40.283 38.971 - 1.312 
Tucuman . . ./ 25.994 26.216 222 -

I 
.1 

, 

Totales . , 287.454 286.539 3.209 4.124 
I 

• 

11. - ENSEiiANZA 

Se ha mantenido la orientacion trazada por el Consejo, subordinan
do el contenido y extension de la ensefianza a las prescripciones del plan 
y programas correlativos. 

Sobre la interpretacion y aplicacion de dichos instrumentos norma
tivos de la labor docente hay ya conciencia hecha en el personal. 

Se ha dejado, en tal sentido, un margen a la iniciativa de los direc
tores, bajo el control de los visitadores. 

En algunas provincias - Santa Fe y Santiago del Estero - se per
mitio la adopcion de los programas de las escuelas provinciales, los que 
fueron aprobados por el Consejo como consecuencia de los acuerdos fi
niquitados con las autoridades de clichas provincias. Solo por excepcion 
y a titulo de ensayo, se ha permitido en algunas escuelas la aplicacion 
de centros de interes sin que ella significara apartarse de los programas 
vigentes. 

Las instrucciones impartidas en 1935, sobre horarios, cuaderno de 
lecciones diarias, trabajos de los alumnos, etc., han sido complementadas 
y controladas porIa accion de setenta y nueve (79) inspectores y vi
sitadores. 

Se han llevado a cabo numerosas reuniones de personal, presididas 
por inspectores seccionales (Salta, Tucuman, Cordoba, San Luis, Santa 
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Fe, Santiago del Estero) y tambien por inspectores viajeros y visitado
res, en las mencionadas y otras provincias. En dichas reuniones se han 
senalado las fall as mas no tori as de la enseiianza y los medios para corre
girlas. En Tucuman se hicieron concentraciones de docentes en Tafi 
Viejo, Monteros, Villa Alberdi y Santa Rosa de Leales. 

Poco a poco se va infiltrando en la acci6n docente un espiritu se
lectivo que cuida la ca1idad de la ensenanza impartida mas que la can
tidad y que jerarquiza los conocimientos segun su valor frente a las ne
cesidades actuales y futuras del educando. 

Sin perder de vista la cultura de 108 sentimientos en los dominios 
asequibles de la naturaleza, de la moral y del arte; sin descuidar los in
t ereses vita1es contemporaneos del nino, la escuela debe mostrarle el pa
norama de la vida y adiestrarlo para ingresar en ella. Asi, pues, se 
ha recomendado asociar los asuntos tratados, en 10 posible, a las activi
dad.es. del trabajo local 0 de la zona; a las necesidades y aspiraciones de 
orden material y moral, de suerte que cada nino, cuando actue como 
bombre 0 como ciudadano, haya madurado en su espiritu esa simiente 
que, con vistas al porvenir, sembro ' la escuela. 

En el orden de los sentimientos que afirman los conceptos de pa
tria y nacionalidad, no solo han obrado las sugestiones del aula, deriva
<.las de lall nociones de historia, instruccion civica y geografia, sino tam
bien las conmemoraciones patrioticas, realizadas a veces con cierto es
p1endor, mediante la asociacion de dos 0 mas escuelas. En algunas pro
vincias se ha autorizado la concurrencia de las escuelas nacionales a des
files organizados con motivo de las celebraciones patrias 0 de aniversa
rios de varones ilustres. 

Las inspecciones seccionales han recordado oportunamente a las es
cuelas las disposiciones relativas a la celebracion de las fiestas patrias, 
con recomendaciones especiales sobre el programa a cumplirse. Se ha 
impuesto la celebracion en las mismas fechas patrias y no en las vispe
ras, como frecuentemente se ha venido realizando. 

La recepcion, por cada escuela, de las banderas que anualmente 
donan las escuelas para adultos de la CalPital Federal, suele bacerse con 
un sencillo y significativo acto. Muchas escue1as han obtenido su ban
dera por obra de las cooperadoras 0 del personal, cotizandose este 0 

allegando el concurso de algunos vecinos. 
Las ensenanzas de caracter practico tienen un lugar importante en 

ias actividades escolares. Por su naturaleza misma, por las satisfacciones 
que producen en el espiritu del nino y hasta pOl' su aspecto utilitario, 
estas ensenanzas encuentran en la escuela y fuera de ella Ia mas feliz 
disposicion. 

Pero es menester encauzarlas dentro de norm as generales y directi
vas que les den uniformidad en su interpretacion y desarrollo. Y ella se
ra posible si se obtiene e1 concurso de las siguientes autoridades tecnicas: 

a) Ensenanza agricola y de gmnja .. - La direccion de Ensefianza 
Agricola del Ministerio de Agricultura podria co1aborar propo
niendo el programa a desarrollar, dentro de las posibilidades de 
la escueia primaria y de las conveniencias de cada zona, agre
gando todas ~i:lS sugestiones oportunas. Ademas, mediant~ la ~~s
tribucion de folletos y volantes, de los editados pOl' la Dlrecc~on 
General, podriase no solo orientar Ia labor de los maestros, smo 
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tambien hacer de la escuela un centro de divu1gacion e informa
cion agricola-ganadera, con 10 que se afirmaria mas su accion 
entre la poblacion rural. 

b) Ense11anza de Labores pam n1:11as. - La Inspeccion de Labores 
de la Capital podria proponer programas adecuados para los di
fel'entes grados, senalando, mediante circu1ares, el caracter qUe 
debe tener esta ensenanza, especialmente en los grados superio
res. Hay que ulliformar el criterio docente a1 respecto y deste-
1'1'ar la tendencia tan marcada en las escuelas del interior hacia 
los trabajos vistosos y de aclorno, descuidando 10 que es esencial 
para la hija del humilde hogar obrero, donde la duena de casa 
debe hacer prodigios para arreglar y trallsformar 10 VIeJO 0 
adaptarlo a nuevas necesidades. Nada seria mas eficaz que las 
directiYas de la Inspeccion de la especialidad. 

Las escuelas profesionales de mlljeres que funcionan en las capitales 
pl"ovincianas podrian tambien prestar su concurso a esta .obra, poniendo a 
(iISposicioll de las in"pecciones seccionales los muestrarios de las labores 
iniciadas preparados por sus alnmnas, para que aquellas los hicieran lle
goal' a las escuelas. 

Sin un programa preciso en este orden de ensenanzas y sin las 
orientaciones tecnicas necesarias, e1 personal 10 ha suplido todo, en la 
medida de su cap acid ad y de su experiencia, con loable empeno. 

IJa obtencion de materiales y lltiles de trabajo, cuando no los ha 
proporcionado el Consejo, es cuestion un tanto dificil de resolver en 
muchas 10ca liclac1es. cUYOS Yecindarios son exeesivamente pobrrs. 

Por 10 comun, esos materiales son proporcionados: 

a) pOI' los alumnos • 
b) pOl' el personal 
c) pOI' las cooperadoras o pOI' veCll10S de buena voluntad. 

Veamos ahora correctamente 10 que se ha hecho. 

a) Agricultura: 

Desde los mas sencillos trabajos de jardineria, hasta' la plantacion 
de arboles de sombra y frutales; de de los almacigos de hortalizas hasta 
el cultivo de parcelas con trigo, maiz, ceba~a y alfalfa; la huerta es
colar. en muchas zonas, tenc1ra proyecciones insospechadas. 

Refiriendose al empleo de las hortalizas cosechadas en algunas es
cuelas, el Inspcctor Seccional de Corrientes expresa que se ensena a 
los ninos a comer verduras en distintas formas, "habiendose obtenido 
con ello, en algunas partes, modificar las costumbras de los vecindarios 
don de solo se conocla la carne y el maiz como unicos alimentos". 

Se puede consignar los siguientes datos relativos al numero de es
cuelas en las que se ha hecho la enscnanza agricola: 

Buenos Air(>s . 
Corrientes . . . 
San Luis ... 
Sgo. del Estero 

79 
300 
100 
155 

Cordoba .. 
Mendoza 
Santa Fe . 

133 
130 
187 
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El Consejo ha entendido que conviene infundir en los escolares de 
ciertas zonas del pais la conciencia de las posibilidades industriales que 
deparan el suelo y el clima, y, con tal criterio, ha impuesto en las es
cuelas de Catamarca, La Rioja, Tucuman, Salta y Jujuy, el cultivo de 
la morera, como fuente de una posible industria serica. En Catamarca 
se han plantado unas 20.000 plantas, habiendo el gobierno local fijado 
como "dia de la morera" el 7 de julio. En las otras provincias mencio
nadas se han hecho, igualmente, apreciables progresos en plantaciones. 

b) Ensefianzas de granja: 

La necesidad de contar con planteles de animales, instalaciones apro
piadas y los utiles de trabajo indispensables, constituye un inconveniente 
para el desarrollo de esta ensefianza. En las escuelas en que se ha hecho 
practica de granja, esta se ha circunscripto al gallinero, a la porqueriza, 
al apiario y al tambo. En algunas se ha ensayado la cremeria, prepa
rando manteca, quesos, quesillos y du~ce de leche. 

POI' 10 comun, los productos se distribuyen entre los educandos. 
Los datos relativos a la ensefianza granjera son los siguientes: 

Cordoba, quince (15) escuelas; Corrientes, cincuenta (50); San Luis, 
lloventa (90). 

c) Labores femeninas: 

Dentro de los trabajos de aplicacion, se citan ropa blanca, tejidos, bor
dados y corte y confeccion de trajes. Es ciertamente interesante la 
nomina de las piezas confeccionadas en cada provincia. Los trabajos 
presentados pOl' doscientas ochenta y dos (282) escuelas de Cordoba, 
fueron justipreciados en cincuenta y dos mil cincuenta y dos pesos con cua
renta y seis centavos ($ 52.052,46), correspondiendo un promedio de 
ciento ochenta y cuatro pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 184.58) por 
escuela. En algunas provincias se han hecho muy buenos trabajos de 
telar. 

Las ensefianzas para la vida del hogar no han alcanzado to do el 
desarrollo que su importancia recla.ma. Asi, las pnictica.s de cocina, prE'
paracion de postres sencillos, aprovechamiento de frutas, se ha hecho 
en forma un tanto limitada. En este ultimo aspecto, en Corrientes se 
han preparado dulces con naranjas, limones, mamon, aguai, etc. Estas 
practicas se generalizaran en las escuelas de las zonas fruticolas y en 
tal sentido se daran instrucciones. Cabe apuntar una nove dad en este 
orden de preparacion: en algunas escuelas del norte se ha ensefiado a 
fubricar velas de sebo, almidon de trigo y de arroz. 

La preparacion del pan casero se va generalizando; pero en muchos 
casos es men ester proporcionar la materia prima. 

fly Trabajos manuales: 

No se ha hecho, como queda expresado, ninguna ensefia~)za sistema
tizada. Se ha tratado de aprovechar no solo materias prImas locales 
~ino tambien materiales inutiles, transformancl01os E'11 objetos de Ilrlor-
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no 0 de aplicacion a necesidades del hogar. Los trabajos mas comunes 
se han hecho en madera, cuero, carton, hueso, cerda, fibras vegetales, 
mimbres, alambres, etc. TO han faltado algunos talleres de carpinteria 
atendidos ad-honorem pOI' personas capacitadas y autorizadas por el 
Consejo. 

Es digno de destacar el caso de la Escuela 161 de Pocho (Cordoba) 
cuyo director, ha hecho construir con sus alumnos algunos telares, los 
que fueron empleados pOI' los mismos,' produciendo trabajos de verdade
ra utilidad. En la mencionada provincia, impartieron enseiianza de tra
bajos manuales doscientas veintinueve (229) escuelas, confeccion{mdose 
treinta y dos mil ciento treinta y s,iete (32.137) piezas (ciento cuarenta 
(140) piezas pOI' escuela) cuya apreciacion comercial se ha hecho en 
veintitres mil sesenta y seis pesos con cinco centavos $ 23.066,05). 

12. - ACCION DIR.ECTIV A Y DE CONTR.OL 

De los setenta y cinco (75) visitadores de presupuesto, solo han esta
do en servicio sesenta y uno (61), pOl' vacan,tes producidas en el curso 
del aiio. 

En 1935 correspondio, como termino medio general ciento ochenta 
(180) secciones pOI' visitador, en 1936 ese promedio fue de doscientas 
cincuenta y dos (252) secciones. 

POI' 10 general, el cuerpo de visitadores ha cumplido con eficacia 
su cometido. Ahi donde actna un buen inspector seccional, con autori
dad y con capacidad de trabajo, el ha constituido una fuerza di:.lamica 
para los visitadores, cuya accion se ha hecho mas acentuada. 

La accion de co:atralor de la Inspeccion General se ha cumplido 
pOI' los inspectores viajeros. Estos, ademas de las funciones realizadas 
en la Inspeccion General, informando asuntos de sus respectivas zonas, 
estudiando sumarios, etc., han efectuado jiras provechosas inspeccionan
do escuelas, haciendo concentraciones de personal y dando directivas 
de orden tecnico y administrativo. 

, 
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PROVINCIAS 

Buenos Aircs . 
Catamarca. 
C6rdoba . . 
Corrientes . 
Entre Rios . 
Jujuy. 
La RIoJa. . 
Mendoza. 
Salta . . 
San Juan . . 
San Luis . 
Santa Fe . . 
Sgo. del Estero . . . .. . . 
Tucuman . . . . 

Totales: 

ESCUELAS DE LA "LEY 4874 

a) Labor de los Visitadores: 

Esc:uelas que Vlsltador •• Escudo. 

funcionaron en suvicio visitadas 

197 6 190 
235 4 184 
368 7 365 
406 7 368 
160 2 75 
120 3 92 
206 4 182 

. . 145 2 80 
205 3 164 
156 1 46 
283 4 212 
293 7 250 
500 7 300 
317 4 220 

3.591 62 2.728 

-- - - - --

Escuelas no 

vlsltada. 

7 
51 

3 
38 
85 
28 
24 
65 
41 

110 
71 
43 

200 
97 

863 

--

% de escudas 

visltadas 

96 
78 
99 
90 
46 
76 
88 
55 
80 
29 
71 
85 
60 
69 

80 % 

co 
00 
-l 
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ESCUELAS DE LA LEY 4874 

b) Personal directivo y docente que prest6 servicio. - Clasificado por sexo y categonas: 

SEXOS C A- T E G o R I A 

PROVINCIAS 
Maestro de 4°1 M. ayudantes 

TOTAL 
Varones Mujeres Direc. de 211 Djri~c. de 3" 

- ----

Buenos Aires . 74 971 154 32 485 374 1.045 
Catamarca. 182 512 175 60 263 196 694 
C6rdoba . 245 1.] 8-1 266 97 348 718 1.429 
Corricntc3 . . ...... . 390 1.026 305 90 481 540 1.416 CI:) 

Entre Rios . . . . . . 68 486 117 37 174 226 554 00 

Jujuy . 51 168 77 36 44 62 219 
00 .. 

La Rioja . 133 379 164 36 157 155 512 
~lendoza . . . . . 140 539 109 36 186 348 619 
Ralta . 29 451 136 64 92 188 480 
San Juan . 109 570 113 37 226 303 679 
Ran Lui ; . ... 203 425 227 60 146 195 628 
Santa Fe . 243 694 207 ( 

72 263 395 937 
8go. del Est l'1'o ....... 275 1.150 344 149 394 538 1.425 
'J'ucum[lJ1 . . . . . . . . . . . 265 50 362 389 1.066 

Totales: . .. . . . 2.142 8.555 2.659 8;')6 3.621 4.627 11.763 



c) Clasificaci6n por titulos y nacionalidad: 

._----- -

T I T U L 0 s I· NACIONALIDAD -I A S 

I M. N. N. 
I I I I I I Naturalizados I 

TOTAL 
P. N. N. S. P. N. Provincial Otros Sin titulo Argentinos Extranje:ros 

-- --

... 15 
1 

890 8 24 7 101 991 53 1 1.045 
3 632 22 3 - 44 692 - 2 69-! 

- 1.362 - 35 - 32 1.4.08 18 3 1.429 
. . . . 23 1.330 10 24 4 25 1.399 ]7 - 1.416 
. . . - 505 

I 
34 1 14 - 536 18 - 554 

- 200 8 3 2 6 217 2 - 219 
J 460 8 1 I - 42 511 - 1 512 , 

590 34 30 8 17 661 17 1 679 . . . , -
I 1 374 49 - -- ·56 475 5 - 480 

2 547 59 
, 

71 672 7 679 . . - - -
2 

, 
610 I 628 - 16 635 3 ,. -

. -
I 

- - - I - - - -
.... 2 708 I 345 , 137 1.413 12 - 1.425 

I - - -TUC'U111 '-11l •. . • 

T .. taks: ..... . 49 8.198 577 

_ _ I~ 1- +~----1---'---

353 I 36 547 I 9.600 I 152 8 9.760 
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13. - EXPOSICIONES ESCOLARES 

En cumplimiento de 10 resueltlCl por el Consejo con fecha 12 de fe
brero ppdo. (Expte. 27476-M-934) algunas inspecciones seccionales han 
realizado exposiciones locales de trabajos escolares los que. selecciona
dos, constituyeron el material de la exposicion general realizada en es
ta Capital, en la Escuela "Carlos Pellegrini". Esta se limito a traba
jos de caracter ilustrativo, aplicables a la ensefianza. Se han realizado 
algunas exposiciones departamentales, como en Cordoba (Rio Cuarto, 
Yilla Dolores, Dean Funes, Balnearia, Rio Segundo y Cosquin), para 
concentrar despues ese material en la exposicion general realizada en 
Cordoba, e inaugurada el 19 de diciembre. En Corrientes, se organizo 
una exposiciop en Curuzu Cuatia, inaugurada el 24 de noviembre, con 
el material preparado por diecisiete (17) escuelas del departamento. 

Exposiciones generales hicieronse tambien en Catamarca y en La 
Rioja. 

Estas exposiciones han sido una prueba elocuente de 10 que es po
sible hacer en materia de ilustraciones escolares, ya que un inter cam
bio bien organizado podra suplir ampliament(, las necesidades escolares 
en 10 referente a la ensefianza de l:a fauna de cada zona del pais y de la 
industrializacion de sus productos; de los vegetales que son base de la 
alimentacion y de industrias como la maderera, tintorera, textil, vitivini
cola, aceitera, tabacalera, harinerB~, etc; de los productos minerales de 
mayor aplicacion; animales embalsamados, laminas, cajas y carteles 
muestrarios, colecciones diversas (;maderas, nidos, huevos, minerales) 
diagramas, cartografias ilustrativas d,e las divers as zonas de produc
cion, etc. 

El Inspector Seccional de la provincia de Cordoba, dirigio al per
sonal de las escuelas de su dependencia, la siguiente circular: 

Circular de la Inspeccion Seccional de Cordoba: 

EI Inspector Seccional de escuelas de la provincia de Cordoba, diri
gio al personal de las escuelas de su dependencia, la siguiente circular: 

Sefior Director de la escuela nacional :N9 ••••• 

Con el objeto de facilitar y precisar, en 10 posible, la labor del Perronal Dirac
tivo y Docente en cuanto se relaciona con la Exposici6n de IZustraciones que se efep.

tuara en est a Capital, por orden superior, el pr6ximo mes de diciembre, me es grato 
transmitir a Ud., para que a su vez las haga conocer del personal docente de esa es
cuela, las siguientes informaciones e instrucciones: 

1) COMISION TECNICO-ORGANIZADORA DE PRE-EXPOSICION DE ZONA 

Se adopta para toda la Seccional, la iniciativa puesta ya en practica, con ex
celente J'esultado, en esta Capital, Dean FUnes y Balnearia, tendiente a organizar 
una Pre-Exposioi6n, diez dias antes de la clausura del cur so en toda localidad 
asiento de escuelas nacionales que permita la facil concurrencia de otras pr6ximas 
y con el primordial prop6sito de exhibir en los radios respectivos esos trabajos di
dacticos y verificar su selecci6n para la Exposici6n General. 

En esas localidades se constituiran comisiones de directores y maestros con facul
tades para organizar y dirigir tareas per tinentes y cada escuela concurrente designara 
un DelegaiJo, para recibir indicaciones y entregar oportunamente las ilustraciones. 
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EI renor Vi~itador de la Secci6n, al dejar constituida esa comisi6n, dara ~on 
justeza el plan y alcance de su misi6n. 

'De esta manera, podran realizarse Exposicione.s Regionales - pOl' llamarlas asi 
- en C6rdoba, Rio Cuarto, Villa Maria, San Francise.o, Bell-Ville, Dean Funes, Cruz 
del Eje, Cosquin, Villa Dolores, Balnearia, Marcos Juarez, Devoto, Las Varillas, Obis
po Trejo y otras localidades importantes. 

Se advierte que, a fin de evitar gastos, no alcanzara la invitaci6n para eaae 
Pre-Exposiciones a las escuelas distantes de dichas localidades, aunque esten compren
didas en su zona de influencia, salvo espontanea decisi6n de concurrir, expresada por . 
sus person ales. 

2) MONOGRAFlA DEL RADIO ESCOLAR. 

Cuando en una localidad fun cion a mas de una escuela nacional, se hara una sola 
mOl1ografia con el concurso del personal de todas las escuelas. Asi pOI' ejemplo: las 
24 escuelas de est a Capital van a presentar en conjunto el estudio hist6rico-geogrli.fico 
de la ciudad de C6rdoba, colaborando cada umL con los datos y antecedentes generales 
que posean sabre esta ciudad, mas las correspondientes al radio escolar. Uno 
o mas dircctores y maestros, desigl1ados por sus colegas, tendra a &u cargo la tarca 
de redacci6n. La misma comisi6n referida en el apartado primero, debera asumir la di
recci6n de este trabajo. 

3) NUMERO Y FORMATO DE LAS nUSTRACIONES 

La direcci6n del Museo Escolar Sarmiento, ha establecido que el personal Direc
tivo y Docente confeccionara una ilustraci6n en cartones no menores de 1 m. x 0,70 
mts.; sin perjuicio de que realice cad a director y cada maestro la ilustraci6n que 
desee y pueda, esta Inspecci6n autoriza: 

a) Una ilustraci6n por cada escuela con personal hasta nueve maestros, incluso 
el director. ' 

b) Dos ilustraciones por escuela con mas de 9 maestros. 

La escuela que funcione en dos turnos pero con menos de 9 maestros, se consi· 
dera como una s6la. 

Con re: pecto a la ilustraci6n por (}rado 0 SecciOn de Grado, hecha en cart6n 
de 0,60 x 0,50 mts, esta Inspecci6n, en procura de Ill. mejor calidad y eu previei6n de 
la probable escasez de elementos en algunas ZOlllas, facuIta la confecci6n de ilustrack
nes en colaboraci6n de maestros y alumnos de grados afines, en la proporci6n de Una 
ilustraciOn por cada dos maestros y secciones 0 grados de una secciOn, por ejemplo: 
dos secciones de 19, 0 una secci6n de 19 superior con un 29, 0 un 39 con un 49, plUJden 
hacel' una s6la ilustraci6n dejandose constanci:l C'xpresa de los autores. 

Lo dicho no obsta para que se ejecute 1m ilustraci6n que cada maestro 0 cada 
secci6n de grado haya proyectado 0 dado ya comiel1zo a su confecci6n. 

4) CARACTER DE LAS ILUSTRACIONES 

Con el prop6sito de evitar exceso de repetici6n de ilustraciol1es, como las del 
trigo, maiz, piedras, maderas, etc., y en esas zonas de Ill. provincia don de la natu
rnleza 0 la industria no ofreeen mayor variedad, el personal direetivo y docente que
da faeultado para eonfeccionar y enviar otras dases de ilustraciol1es, como ser: equi
pos de ensenanza, desarrollo pedag6gico de una seeci6n, esquemas sobre un moti
vo regional, etc. 

5) ENVIO, CANJE Y DEVOLUCION DE ILUSTRACIONES 

Las ilustraciones seran enviadas a esta Illspecci61l una vez clausurada la Ex
podci61l de Fin de Curso en cada escuela, de modo que se reeiban en los primcros 
dias de diciembre. 

En esta Illspecci6n se resel'varan las ilustraciones que, pOl' calidad y meri
tos, puedan ser enviadas al Museo Escolar Sarmiento. 
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Con las restantes y mejores, se efcctuara un canje entre escuelas y en forma 
que pasen de una a otra zona de la Provincia, donde no exista el material emplea
do. EI saldo que hubiere, sera devuelto a su correspondiente escuela, salvo orden 
superior en contrario. 

6) NOTAS COMPLEMENTARIAS 

EI sefior Visitador de la Seccion, determinara las escuelas que han de conCll
nir a las exposiciones regionales. Todas las tareas preparatorias deberan estar 
terminadas el 30 de setiembre, de modo que, a esa fecha, pueda conocerse el conjun
to de trabajos con que se contarll .. 

EI per,onal suplente que preste servicios hasta fin de curso, esta obligado a 
las mismas tal'eas que los maestros titulares. 

En consulta sobre cualquier aspecto de ese certamen 0 del contenido de esta 
Circular, dirijase al sefior Visitador de la Seccion 0 a esta Inspeccion." 

14. - PARTICIPACION EN EL TERCER CONCURSO SOBRE EL SORGO 
DE ALEPO 

Las escuelas nacionales han concurrido al tercer concurso sobre la 
E:xtirpacion del "Sorgo de Alepo". Numerosas escuelas de Cordoba y 
Banta Fe obtuvieron premios. La distribucion de estos ha dado lugar a 
concentraciones escolares interesantes, compuestas de delegaciones de 
maestros y alumnos de cada una de las escuelas concurrentes, realizan
dose con tal concurso dos esplendidas fiestas: la de Cordoba, celebra
da el 7 de noviembre, en el Teatro "Rivera Indarte" en la que estuvie
ron rcpl'es('n1ada<' las autol'idades escolares de la provincia y del Con
sejo, y la de Casilda (Santa Fe) que tambien alcanzo 'contornos de acon
tecimiento, interesando a estmelas nacionales y provinciales de la zona. 

15. - PROTECCION DEL ESCOLAR 

Las autoridades del Consejo conocen de visu la situacion de pobl'e
Z:1 -en que vive una buena parte de los nmos que asisten a nuestras es
cuelas, en las puertas mismas de centr~s importantes de poblacion y de 
actividades industriales. La desocupacion, los salarios bajos que se pa
gan en el interior, las enfermedades endemicas, las sequias 0 las epi
motias, todo contribuye a mantener menesterosa lma buena parte de po
blacion. Hayen el pais zonas proverbiales de hambre, donde la natuarelza 
misma, parece reducir al minimo los recursos de vida. 

La obligatoriedad escolar, bien entendida, sup one no s610 enseiian
za gratuita sino tam bien los medios de poder observarla: traslacion, ali
mentacion y hasta vestuario. La pobreza de los hogares no puede justifi
car el mal social de la ignorancia. Es necesario restablecer en el pre
supuesto general de la Nacion la partida para alimelftacion de los esco
lares pobres y aplicarla buscando su maximo rendimiento. No faltara la 
contribucion de los vecinos en especies (granos, carne, etc.) para com
pIe tar la acci6n oficial. Las cooperadoras no pueden, pOI' su s610 esfuer
zo, satisfacer esta necesidad premiosa, que compromete el porvenir fi
sico y moral de la raza. 
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La amplitud dada por el Consejo a las colonias de vacaciones con
curre en forma alentadora, pero aun en minima parte, al mismo propo
sito de prevision sobre el crecimiento Hsico de la poblacion infantil 

16. - COOPERACION VECINAL 

La cooperacion escolar constituye una demostracion no solo del in
teres que despierta la accion educadora, ·sino tambien de la cultura al
canzada pOI' el pueblo que 10 alienta. En 1936 han funcionado dos mil 
doscientas ochenta y se-is (~ . ~8(j) asociac 1011CS coopcrac1oras cn las escuc
las nacionales de las provincias. 

La accion de estas asociaciones no se ha limitado a las necesida
des matcriales del nino sino tambirn ~e ha extendiclo a hl higienizacion, 
arreglo y hasta ampliacion de locales; sostenimiento de taHeres de la
l,ores femeninas y trabajos manuales; obtencion de muebles y material 
ilustrativo; dotacion de elementos para gimnasios, etc. 

Se viene, y con acierto, agregando un elemento valioso a esta obra 
de cooperacion: los ex alumnos . . Llevan ellos en su e.spiritu todos los 
afectos y los l'ecuerdos perdurables de l.a vida escolar; ;saben, por pro
pia experiencia, cuantas necesidades Henan las cooperadoras y se sen-
i iran dispuestos a prestarles to do su concurso. . 

El capital que han formado las asociaciones cooperadoras represen
ia una ayuda apreciable, pero siempre reducidisima frente a las nece
sidades que deben satisfacerse. Ese capital ha tenido aplicacion en un 
porciento apreciable . 

.Al amparo de las cooperadoras han funcionado n)lmerosos come~ 
dores escolares, algunos que benefioian hasta doscientos (200) nmos 
como el de la Esc. NQ 10 de Entre Rios. 

Las autoridades militares han prestado tambien su cooperacion en 
igual sentido. Varias unidades del ejercito han proporcionado alimenta
cion a los escolares, como en San Luis, ]8jntre Rios (escu'elas 138 de Pa
rana y 63 de Concepcion del Uruguay) y otras provincias. 

; 



• 

. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires . 
Catamarca. 

, C6rdoba . 
Corrientes . , .. . . 
Entre Rios . 
Jujuy . 
La Rioja. · 
Mendoza . . . "' . 
Salta . . 
San Juan . · 
San Luis . . . 
Santa Fe . · 
Sgo. del Estero . . . . . . . . . . . . 
Tucuman . . . 

Totales: 

ESCUELAS DE LA LEY 4874 

a) Sociedades cooperadoras: 

s. Coopc.radoras RECURSOS EN EFECTIVO 

que funcionan S Id d I - Sumas rcc.ole.c .. Total de: re.cur .. Sumas invcrtidas I a 0 < ano 50S disponiblu 
en 1936 antuio' $ tada. <n 1936 1936 en 1936 $ 

, 
176 36.057,49 83.778,56 119.836,05 81.989,7;) 
111 1.902,52 7.458,81 9.361,33 7.717,79 
302 30.055,75 103.551,53 133.607,28 92.631,40 
338 27.930,17 37.300,53 65.230,70 32.108,3~ 

134 31.764,83 32.807,50 64.572,3:3 44.112,40 
11 561,89 2.275,36 2.837,2,> 2.165,U~ 

108 7.487,01 18.758,81 26.245,8':1 17.003,16 
181 3.947,57 9.551,63 13.499,20 8.986,6.~ 

- - - - -
- - - - -
195 10.153,35 15.268,5:; 25.421,90 12.003,73 
200 45.546,25 81.137,43 126.683,6:'l 72.076,26 
283 9.096,43 40.970,66 50.067,09 33.509,93 
247 11.209,28 38. 749,62 49.958,91) 34.749,14 

- - - - -

2.286 215.712,54 471.608,99 687.321,53 439.053,67 

Saldo que p ••• 
a 1937 $ 

37.846,30 
1.643,51 

40.975,88 
33.122,31 
20.459,93 

672,17 
9.242,66 
4.512,58 

-
-

13.418,23 
54.607,43 
16.557,16 
15.209,75 

-. 

248.267,96 

w 
~ 
~ 
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PROVINCIAS 

I 
Buenos A.ires . . · . 
Catamarca. . · · 
C6rdoba . . . . · 
Corrientes . . . . . . . . . . . 
Entre Rios . . . 
Jujuy . . · · T ,n no;o;o 
....... 0. ..... "' ... JCAI • . . · · Mendoza. 
Salta . . · 
San Juan . . · · · San Luis. .. 
Santa Fe . . . · Sgo. del Estero . . . . . . . . . . . . 
Tucuman . · · 

Totales: · 

ESCUELA.S DE LA. LEY 4874 

b) Bibliotecas escolares: 

Caracter de I. Bibliotrca Total de volii- I Total de volli-

-- me.nes que me.nes ingre .. 

Infantil 
I 

Popular tenia en 1935 sado. en 1936 

101 33 29.200 7.839 
43 11 6.737 1.447 

162 45 28.999 6.926 
246 95 49.329 8.257 
100 19 40.037 4.898 
40 7 3.069 305 
80 - 5.517 2.269 
75 - 19.454 2.161 
53 - - -
73 - - -

220 - 8.273 4.323 
130 35 26.777 4.339 
91 21 14.574 4.699 

181 29 17.803 6.909 
- -

1.595 295 249.769 54.372 

Existe.ncia 

Total 

37.039 
8.184 

35.925 
57.586 
44.935 
3.374 
7.786 

22.615 
-
-

12.596 
31.116 
19.273 
24.712 

305.141 

Total de lector< 

que la frecuc.nta 

7.248 
5.109 

14.992 
16.225 
35.925 

1.373 
5.765 
9.922 

-
-

5.280 
-

20.357 
12.595 

-

134 .. 791 

• 
n 

• 

c.:I 
co 
01 
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PROVINCIJl.S 

Buenos A!l'c , 
Catamarta 
Cordoba. 
Corricntes 
Entre Rios 
Jujuy 
La Rioja 
Mendoza 
Ralta 
Ran Juan 
San Luis 
Ranta Fc 
8go. del Estero 
Tucum(m 

Total(>s 

ESCUELAS DE LA LEY 4874 

c) Ahorro Postal. - Agencias escolares: 

.1 

. I 

Tot.1 de 

agencias 

150 
64 

252 
269 
111 

47 
145 
119 

169 
129 
24:l 
163 

1. 861 

MOVIMIENTO DE CUENTJl.S ! DEPOSITO.S IImporte t~t.1 de 

C / b· tI l C / ... d Sum.s deposlta' IIOs dep6sItos d 
. a u~r as a . JDtCla as en I d h t 1 

31/12/ 35 . 1936 a~I/:;/~5 e 31/12/ 36 $ mi· 

5.262 
1. 213 
5.311 
.) .2400 
~.386 

239 
, nol'T 
.1.':'_1 

1.090 
3.517 
3.721 
1.340 

30.546 

3.353 
715 

10.508 
12.483 
1.694 

605 
1.468 

1.722 
4.454 
4.034 
2.346 

43.382 

70.774,88' 
4.397,00 

19.860,00 
14.056,50 

3.061,31) 

2.443,76 

9.272,56 
23.204,20 
11.835,19 

158.905,67 I 

90.078,6 5 
6.181,0 ') 

32.916,0(l 
25.272,50 

6.101,88 
4,155,56 
4.632,7:1 

10.481.31 

12.094,5Ij 

31.539,2i) 
27.565,10 
12.491,1,> 

263.509,76 

c.:> 
<:0 
0> 
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17. - LABOR ADMINIS'l'RATIVA 

No'rAS ENVIADAS POR LA~ INSPECCIONES SECCIONALES 

Provin cia Notas 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . 650 
Corrientes . . . ,. . . . . . ... . .__ . . . 917 
Cordoba . . .. , . .... . .. __ 834 
Catamarca . . . . ___ . 418 
Entre Rios . . . . . . 406 
Jujuy. . . . . . . . . . . 246 
La Rioja . . . . : . . . . . 313 
Mendoza . . . . . . . . . . 701 

~ •• j • • ~ 

Santa Fe .... ... '. . . . . . 774 
San Luis . . . . . . . . . . 400 
San Juan ... .. .. .... ___ 447 
Silia... ..... ~9 
Sgo. del Estero . . . ___ . . . . . 965 
Tucuman 661 

, . 
Total 8.141 

, 

MOVIMIEN'ro DE ENTRADA 

Meses Expe(lientes Notas 

Enero · . · ..... · .... 933 · . ... .. · •••• 0- ' 840 
Febrero · . .... . ... 705 · .... · .... " ' , 833 
Marzo · . . . . . . . . . 988 · .. · .... · .. 978 
Alll'il · .. . . . . . 1.104 · .. . . . . .. 876 
Mayo · . . . . . 995 · . ... . · . . . . . 841 
Junio . . · ....... . . 1.152 --- .. · ..... 729 
Julio · . · .. ... · . . . 1.226 •• • 0 • •••• · . 886 
Agosto . . . . · ... 1.220 . ... . · . · . · . 900 
Setiembre · .... 1.394 · ... . . · ..... . 833 
Octubre · ........ 1.374 · . · ... . · .. 782 
Noviembre . . . . . . . . 1.124 · . · ..... · . . 593 
Diciembre . . . . 962 · .. · . · .. ... . 886 

Total 13.177 9.967 
------
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MOVIMIENTO DE SALIDA 

Notas enviadas a Mesa de Entradas ............ .. ..... . .. . 
" "" D. Administrativa ............... .. .... . 
" " " Estadistica ..... . . . .............. . .... . . 
" "" Otras Oficinas ........................ . 

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

Notas enviadas a las Inspecciones Seccionales .. . .......... . 

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

Exptes. salidos a dist. Oficinas .................... . ..... . 
" " a las Inspecciones Seceionales .... . ..... . .. . 

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

3.348 
861 
540 
335 

5:084 

7.662 

12.746 

12.845 
4.410 

17.255 

EI cuadro precedente indica las cifras correspondientes al movi
miento administrativo de la Inspecci6n General de Escuelas nacionales 
en las provincias, durante el ano 1936. En 131 se consignan los datos de 
expedientes y notas despachadas, como asi tambien las enviadas por 
cada una de las catorce (14) Inspecciones Seccionales. 

Los datos estadisticos consignados en este Capitulo, han sido obteni
dos directamente por la Inspecci6n General de Escuelas primarias en las 
provincias. Esos mismos datos se encuentran ampliados y depurados en 
el Capitulo XII "Estadistica Escolar" de esta memoria. 

\ 



CAPITULO XI 

JIRAS DE LOS SE1'rORES VOCALES 
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CAPITULO XI 

JIRAS DE LOS SENOR,ES VOCALES 

SUMAR][O 

1. - Informe sabre inspecci6n realizada a las esc,uelas de ' Neuquen par los senores miem-
bros de la Comisi6n de Didactica, doctores Nicolas A. Avellaneda y Jose Rezzano. 

a) Organizaci6n de la Inspeccion Seccional. 
b) Edificios escolares. 
c) 
d) 
e) 
f) 

Creacion de nuevas escuelas. 
Personal directivo y docente. 
Escuelas auxiliares que es necesario crear. 
Escuelas que funcionan de setiembre a mayo y necesitan aumento del 
personal. 

g) Escuelas que funcionan de marzO! a noviembre y necesitan au men to de 
personal. 

b) Plan de edificacion escolar. 
i) Locales escolares que deben ser refe,ccionados 0 ampliados. 
j) Provision de utiles y muebles a las escuelas. 
k) Cursos nocturnos post-escolares que es necesario crear. 

2 . - Informe presentado por los senores vocales doctores Nicolas A. Avellaneda y 

Jose Rezzano con motivo de la jim de inspecci6n realizada a las escuelas de For
mosa y del Chaco. 

Formosa. 
a) Organizacion de la inspeccion escolar. 
b) Edificios escolares. 
c) Creacion de nuevas escuelas. 
d) Personal directivo y docente y funcion nacionalista y social de las escuelas. 

a) 
b) 
c) 
d) 

Chaco. 
Organizacion de la inspeccion esmlar. 
Edificios escolares. 
Creacion de nuevas escuelas. 
Personal directivo y docente. 

3 . - Informe presentado por el senor vocal doct'or Jose A . Quirno Costa, sabre la pTa 

realizada par las provincias del Norte. 
a) Plan de accion. 
b) Colaboracion. 

c) 
d) 

Donaciones. 
Colaboracion artistica. 

e) Sugestiones. 
f) La bandera en la escuela. 
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g) Campana pro morera. 
b) Confeccion de mosquiteros. 
i) Horno de pan. 
j) Problemas. 
k) Vinculos con el bogar. 
I) EI maestro. 

Conclusiones. 
a) Locales. 
b) Circular a inspecciones seccionales. 
c) Otras conclusiones. 

4 . - Informe presentado por el Vice Presidente, doctor Felix Garzon Maceda, sobre 
su jira por las provincias del Norte. 

a) Provincia de Cordoba. 
b) Provincia de Santiago del Estero. 
c) Provincia de Tucuman. 
d) Provincia de Salta. 
e) Provincia de Jujuy. 
f) Conclusiones. 

, 



En distintas oportunidades los senores vocales del Consejo han 
realizado jiras de inspeccion a las escuelas de los territorios nacionales 
y de las provincias, presentando en cada caso el respectivo informe. 

1. - INFORME SOBRE INSPECCION REALIZADA A LAS ESCUELAS DE NEU· 
QUEN, POR LOS SE~ORES MIEMBROS DE LA comsroN DE DIDACTICA, 

DOCTORES NICOLAS A. AVELLANEDA Y JOSE REZZANO 

Exp. 2257 -Co. - Circular N9 11. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1936. 
"Honorable Consejo: 
Con el proposito de que V. H. pueda ado ptaI' las medidas que con ur

gencia se requiere para regularizar el funcionamiento de las escuelas de 
Neuquen cuya inspeccion hemos realizado recientemente, sometemos a 
vuestra consideracion el informe correspondiente al que hemos dedi
cado preferente atencion, sacrificando detalles interesantes y mere
cedores de especiales comentarios, a objeto de presentarlo a la mayor 
brevedad. 

a) Organizaci6n de la Inspecci6n Seccional: 

El gobierno inmediato de las 119 escuelas de Neuquen puede hacer
se efectivo sin inconvenientes con SUl personal actual, un inspector sec
cional y dos visitadores. 

Debe mantenerse el asiento de la Inspeccion Seccional en Zapala, 
pOI' las multiples ventajas que ofreee pOI' su situacion con respecto a 
la Capital, dejando sin efecto la resolucion que disponia su traslado 
a esta Ultima. Zapala no es solo el centro geogrlifico del territorio si
no el de irradiacion de los caminos que llevan con mayor facilidad 
y rapidez a todas las zonas del mismo. 

Los visitadores deben residir uno en Neuquen y otro en Chos Ma
lal. Si se designa un tercer visitador el lugar de Sil residencia deb era 
ser San Martin de los Andes. 

b) Edificios escolares: 

Las escuelas de este territorio se han creado siguiendo la distribu
cion y evolucion de la poblacion y con las modificaciones de ubicacion 
y aumento de su nu.mero proyectadas, constituyen en principio un 01'

ganismo escolar suficiente para atender las necesidades de la region. 
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De acuerdo con los resultados de nuestra visita y con las inform a
ciones recogidas en la Inspeccion Seccional puede afirmarse que las es
cuelas, salvo muy con tad os casos, f'uncionan en casas de construccion 
regional, de adobe mal trabajado, con techos de paja y puertas y ven
tan as de construccion rustica. Alquiladas unas, cedidas gratuitamcntc 
otras y el resto de propiedad del Oonsejo, siempre resultan deficientes, 
antihigienicas e inseguras y de una duracion media que, si no se las re
para oportunamente, no va mas alla de los dos arios porque la nieve, 
las lluvias, la humedad del suelo y los vientos huracanados, deterioran 
profundamente y hasta derriban los edificios. 

Este territorio, el peor dot ado en materia de edificios escolares, 
reclama con justicia la construccion de algunos que esten de acuerdo 
con la importancia alcanzada pOI' centros de poblacion como Neuquen, 
Zapala, San Martin y Junin de los Andes, Ohos Malal, la ampliacioll 
y reparaci6n de otros en lugares tambien importantes y la construc
cion de pequerias pero adecuadas e higienicas escuelas asi como la re
feccion de las existentes en el resto del territorio . 

• c) Creaci6n de nuevas escuelas: 

A pesar de que las escuelas existentes constituyen pOI' su numero y 
ubicacion un plantel apreciable para lIenal' las exigencias de la ense
nanza primaria del territorio, la diseminacion de la poblacion escolar, 
1:'1 terreno accidentado y la dificultad del acceso, eXIgen imperiosa
lTIf!nte la creacion de nuevas escuelas. 

Para hacerla efectiva sin incurrir en gastos elesproporcionado/3 con 
la poblacion exigua y respondiendo a las caracteristicas de la region, 
proponemos como 10 hemos hecho para otros territorios, la creacion de 
escuelas auxiliares que pueden funcionar en locales reducidos y mo
c1estos, sin director, con un maestro a su cargo, elependientes de las es
cuelas mas proximas, especie de tentaculos que estas desprenden ha
cia los lugares mas alejados, donele quiera que haya un grupo de nmos 
llesprovistos de toda posibilidad de adquirir los elementos de una edu
cacion a la que to do nino argentino debe tener derecho. 

La escuela auxiliar asi concebida no seria solo un instrumento efi
eacisimo para la mayor difusion de la cultura primaria, sino que cum
pJiria una alta finalidad nacional eslabonando a 10 largo de la cordille
ra una cadena casi ininterrumpida de centros de educacion y salvaria, alle
mas, un de los mas graves inconvenientes de la escuela de un solo maestro 
representaelo pOl' el aislamiento en un medio inhospitalario con todos 
los danos espirituales derivados de la soledad que suele ser muchas 
veces una mala consejera, al establecer el contacto periodico obligado. 
con la escuela matriz. 

Satisfecha, con la creacion de las escuelas auxiliares, la necesidad 
primordial de poneI' la escuela al alcance de los ninos en eelad escolar 
pOI' alejados que esten de los centros urbanos y pOl' reducido que sea 
su numero, debe preocupar en seguiela la necesidael de acordar a los 
escolares las facultades necesarias para cumplir el cicIo escolar prima
rio. Para ello elebe crearse los grados elementales y superiores en donele 
sea posible sin detenerse ante la exigencia del minimo establecielo en la 
reglamentacion vigente. Los resultados obtenidos pocos meses despues 
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de nuestra jira en Misiones en donde con esa medida escueIas como Ia , 
de "Eldorado" vier on duplicar su inscripcion de alumnos con los que 
antes frecuentaban las escuelas sostenidas pOl' colectividades extranje
ros, nos afirman en el proposito que 8ustentamos. 

Y cumplidas estas exigencias hay que hacer frente a otra que viene 
constituyendo una verdadera tragedia para los hogares de la poblacion 
de la Patagonia y uua traba a su formaci on espiritual. Los niiios que 
llegan a terminal' sus estudios primarios no tienen a su alcance institu
tos de educacion media, general, normal 0 especial en donde continuar
los, ni tienen en razon de su edad, perspectivas de ocupacion util y re
rnunerada. Van creciendo asi generaciones de adolescentes sin orienta
cion ni control en la edad pe]igrosa que va de los 14 a los 18 ailos con re
sultados desgraciados para su porvenir y el de la comunidad que ya em
piezan a sentirse y nos han sido seilalados. El H. Consejo puede concu
rrir directamente a salvaI' en parte este mal, creando al lade de los 
cursos para adultos indicados, cursos practicos especiales relacionados 
con las industrias y ocupaci6nes habituales de los habitantes de la re
g·ion; e indirectamente solicitando -- adem as de la concesion de becas 
para estuclios normales, ya resuelta a su iniciativa - la creacion, en los 
centr~s urbanos de alguna importancia, de escuelas practicas de indus
trias y ocupaciones regionales con una seccion de interna.do anexa 
para adolescentes, para 10 cual podria servir de base el plan propuesto 
por el Coronel Jose M. Sarobe, en su estudio sobre la Patagonia recien
temente publicado. 

La adopcion de estas medidas conjuntamente con otras accesorias 
pero indispensables como ser la con13truccion de caminos, puentes, pa
surelas 0 andariveles en los lugares oportunos, para facilitar el acceso 
a las escuelas, asi como el fomento y estimulo de la accion popular co
mo cooperadora del progreso de las mismas, que ya empieza a manifes
tarse en muchas localidades, produciran un cambio favorable funda
mental en la marcha de la educacion, haciendo posible una obra siste
matica de ayuda social paralela a la obra instructiva y educativa. 

d) Personal directivo y docente: 

Cumplimos con un grato deber el reiterar aqui la constancia, deja
da en los libros de inspeccion de muchas escuelas del territorio, de Ia 
manifestacion de nuestro reconocimiento y aplauso porIa forma en que 
llenan su funcion civilizadora la gran mayoria de los directores y maes
tros. 

Con orientaciones precarias pero bien aprovechadas cuando se han 
hecho efectivas, con un control muchas veces deficiente, llevan ade
lante, sin embargo, su tarea, amparados en la fuerza de la vocacion y 
('ll la conciencia de su mision. 

Hemos comprobado manifestaciones personales de dedicacion ejem
pIal', de inteligente comprension de los problemas educatiyoS regiona
les y de realizaciones didacticas dignas de todo elogio en que las con
quistas mas recientes en ese campo, han sido utilizadas. 

Hace falta darle coordinacion y unidad a los esfuerzos parciales, ge
ralizar!os con reuniones y conferencias de maestros con la doble fi
nalidad de promover el progreso y adelantamiento profesional y de-
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fender de los peligros del aislamiento a los maestros destacados en los 
lugares lejanos. . 

Hemos tomado nota de la exigencia del personal docente en las es
cuelas para asegurarles regular funcionamiento y senalamos con ese 
mismo proposito la conveniencia de autorizar a la Inspeccion Seccio
nal para proveer la designacion de maestros suplentes en los casos in
dispensables. 

Hemos dejado, asimismo, las indicaciones y sugestiones convenien
tes para evitar mediante un atinado control, la suspension de clases 
o el cierre temporario de las eseuelas que, en algunos cas os, pocos 
feliZmente, constitula un factor perturbador de la buena marcha de las 
escuelas. 

A continua cion presentamos al H. Consejo los proyectos de reso
lucion tendientes a satisfacer las :necesidades y exigencias primordiales 
de las escuelas del territorio de Neuquen de acuerdo con los fund amen
tos apuntados en forma breve y sintetica en los parrafos precedentes, a 
los que seguiran los relativos a los problemas conexos a que tambien 
nos hemos referido. 

No hemos de terminar, sin embargo, sin senalar a la consideracion 
del H. Consejo la acogida auspiciosa y las atenciones y cooperacion 
que nos ha prestado el senor gobernador Coronel Enrique Pilotto cuyo 
amor a la causa de la educacion primaria, motivo de su preocupacion 
constante, nos ha sido muy grato comprobar. No nos ha faltado tam
poco el auspicio popular, que obliga nuestro agradecimiento, y la co
laboracion inteligente de la Inspeccion Seccional, del Visitador se
nor Antonio Garces que nos acompano durante toda la jira de inspec
cion y de los demas directores y maestros. 

e) Escuelas anxiliares que es necesario crear 
Departamento Poblaci6n 

Localidad escolar 
1. - EI Sauce .................... . Pieun Leufu ............ . 92 niiios 
2. - Pieun Leufu Arriba ........... . Zapala .... ..... ....... . 34 

" 3. - Mollo Cura ................... . Pieuuehes .............. . 40 
" 4. - Butae6 Abajo ................ . Pehuenehes ............ . 53 
" 5. - Invernada Vieja .............. . Las Minas ............. . 50 
" 6. - Aguada del Ovel'o ......... . . . . Catan Lil .............. . 50 
" 7. - Lote 14 (Tribu Cayule£ ) ....... . Catan Lil .............. . 50 
" 8. - Media Luna .. ................ . Catan Lil ............. . 40 
" 9. - Abra Aneha .................. . Alumine ............... . 32 
" 10. - Quillen Arriba ............... . Alumina ............... . 30 
" 11. - Boca (Lago Alumiua) ....... . . Alumine .......... .. ... . 35 
" 12. - Piedra Mala (L. Cura) ....... . Huiliehes .............. . 35 
" 13. - Trompul ..................... . Lacar ............... ... . 37 
" 14. - Pi! Pil ....................... . Laear .............. . . . . 34 
" 15. - Tratayen .. ... ............. . .. . Afielo ................. . 30 
" 16. - Punta Sierra ...... ....... ... . . Aiielo ..... / ........... . 30 
" 17. - Reiioleo Arriba ..... . .. ... . ... . 

18. - Nofial ............ .. ... ...... . 
~orquin .......... .•.... 
~orquin ................ . 

40 
" 28 
" 19. - Bajada del Agrio ........ ..... . Pieull ehes .... . .... .... . . 30 
" 20. -Yue6n . .. .. ..... .. . .......... . Cull6n Cura ............. . 30 
" 21. - Neuquen (Barrio S. E.) ...... . Confluencia . .. •........ . 40 
" 22 . - Rio Colorado ........ ..... ... . Pehuenehes ............ . 35 
" ~3. - Los MoUes .......... .. ...... . Chos Malal ............. . 28 
" 24. - Trolope .................. . .. . ~oI'quin ............... . 30 " 

Total ......... . 033 ninos 
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f) Escuelas que funcionan de setiembre a, mayo y necesitan aumento de persona} 

Esc. Localidad 

3 Zapala ................ . 
5 San Martin de los Andes 

6 HUllcal .............. · .. . 
7 J unin de Los Andes .... . 

24 Tricao Malal ........... . 
28 El Durazno ............ . 
36 Covunco Centro ........ . 

38 E. del Zorro ........... . 
75 M. de los Caballos ...... . 
79 C. del C. Leuvu ........ . 
94 C. Covunco ............ . 
88 Las Coloradas .......... . 

Necesita 

1 maestro para una secci6n de tereer grado. 
1 maestro para que funcione independiente· 

mente el 59 y 69 grados. Un maestro para 
atendcr la secci6n D. de primer grado. 

1 maestro para segundo grado. 
1 maestro para dividir 49 y 59 grados que fun· 

eiona11 juntos. 

1 maestro que snbdividir el primer grado. 
Esta vacante la direcci6n de la escuela. 
2 maestros para atender dos nuevas seccioncs 

de grado por aumento de illscripci6n. 

1 maestro para crear el 29 grado. 
Director por adscripci6n del titular. 
1 maestro para crear el 2Q grado. 
Director. 
1 maestro para crear primer grado superior. 

g) Escuelas que funcionan de marzo a noviembre y necesitan aumento de personal 

Esc. Localidad 

4 PicUn Leufa ........... . 

12 Las Lajas .............. 

13 Loncopue 

15 Chos Malal ............. . 

16 El Huecu .............. . 

22 Plaza Huincul .......... . 

30 Las Ovejas ............ . 

60 Plottier .................. 

74 'I"ierras Blancas 

89 La Buitrera 

98 Campamellto Standard ... 

101 Colonia Valentina ....... . 

109 

119 

Colonia Centenario 

Plaza Huincu1 

Necesita 

1 maestro para que funcionen separadamente 
103 primer'os grados inferior y superior. 

Dada la importancia de esta escue1a debe de· 
signarse 1 maestro para atender la Vice· 
Clirecci6n. 1 maestro para reemplazar al an· 
terior. 1 maestro para subdividir el primer 
grado superior. 1 maestro para atender 01 
segundo grado. 

1 maestro para crear 39 y 49 grados que fun
eionaran juntos. 

La importaueia de esta escuela requiere la 
designaci6n de Vice·director. 1 maestro I'n 
reemplazo del anterior. 

1 maestro para crear el tercer grado. 

De be encal'garw la Vice-direcci6n a un maes
tro de la escuela. 1 maestl'O para reempla
zar a1 anterior. 

1 maestro para crear el tercer grado. 

1 maestro para crear el tercer grado. 

1 maestro por traslado de Angel G6mez. 

1 maestro para crear el segundo grado. 

1 maestro para dar dil'eci6n libre. 1 maes-
tro para crear tercer grado. 

1 maestro para nueva secci6n de grado. 

1 maestro para crear tercer grado. 

3 maestros por requerirlo asi In poblaci6n es· 
colar censada. 
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h) Plan de edificaci6n escolar 

Esc. Localidad Ne:cesita 
Costo 

nproximado 

3 Zapala 6 aulas y cas a habitaci6n $ 90.000 
4 Picun Leufu 2 

" " " " " 
5.000 

5 San Martin 6 
" " " " " 

60 .000 
6 Juncal 2 

" " " " " 5.000 
12 Las Lajas 6 

" " " " " 60.000 
13 Loncopue 3 

" " " " " 
7 .1)00 

17 Taquimillan 2 
" " " " " 

5.000 
23 Los Menucos 3 

" " " " " 
8 . 000 

24 Tricao Malal 3 
" " " " " 

8 ,O OC 
25 C, Huingango 1 

" " " " " 
3.000 

26 Buta Rmlquil 6 
" " " " " 

15.000 
29 'l'rahuncura 3 

" " ' , . , 
" 

8 .000 
30 Las Ovejas 3 

" " " " " 
8.000 

31 EI Cholar 4 
" " " " " 

10.000 
39 C, del Manzano 2 

" " " " " 
5.000 

51 Pilo Lil 2 
" " " " " 

6 .000 
56 Valvarco 1 

" " " " " 
3 .000 

58 Ruca Choroy Arriba 2 
" " " " " 

8.000 
61 B. Neuquen 6 

" " " " " 90.000 
63 Balsa del Agrio 1 

" " " " " 
3.001l 

68 Colipilli 1 
" " " " " 

3.000 
69 Tralatue 1 

" " " " " 
3.000 

72 Lonco Mula 2 
" " " " " 

2.000 
74 Tierras Blallcas 2 

" " " " " 8.000 
78 Lago Lolog 1 

" " " " " 
3.000 

82 Molucheco 1 
" " " " " 

3.001) 
83 Chacaico Sud 2 

" " " " " 8.000 
91 Tril 1 

" " " " " 3.000 
92 Huarcn Chcllqur 1 

" " ,. " " 
3.000 

93 Los Miches 2 
" " " ,. " 

8.000 
96 Chapua 1 

" " " " " 
3.000 

104 EI Correntoso 2 
" " " " " 

10.000 
107 C, B. Roldiin 2 

" " " " " 
8.000 

109 C. Centenario 3 
" " " " " 10.000 

112 Taquimilan AlJa~o 1 
" " " 

,. 
" 3.000 

113 Contra 1 
" " " " " 3.000 

114 Pampa MalJou 2 
" " " " " 8 .000 

115 Ahucapan 1 
" " " " " 

3.000 
116 Atreuc6 1 " " " " " 

3.000 
I 
I $ 504.000 

14 escuclas a crearse COil 16 aulas y casa habitacion a 
$ 3.500 min. mas 0 mcnos clu. o ••••••••••••• • • •••• • • $ 49.000 

Total ...... , . ......... $ 553.000 

Estos precios se calculan de acuerdo a la importancia do la localidades dondc 
funciona la escuela y al costo de los matcriales. 
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i) Locales escolares que deben ser refeccionados 0 ampliados 

Esc. Localidad Costo aproximado 

Zapa1a ................................... . $ 10 .000 1 
7 
9 

J unin dl' los Andes ................. ... ...... . 
" 

2.000 

15 
19 
~O . ,
. I 

33 
:!8 
40 
43 
44 
52 
53 
54 
57 
64 
66 
i3 
75 
80 
86 
88 
89 
90 
94 

103 
108 

Ojo de Agua ............................. . . 
Chos Malal ..................... . ......... . 
Vilu Mallin ..... . ...... . .................. . 
Guanacos ................................. . 
Zaina Yegua .............................. . 
Quila Quina .............................. . 
Espina. 0 del Zorro ....................... . 
Cerro del Leon ........................... . 
Paso San Ignacio ................... . ..... . 
Las Horquetas ....... . .................... . 
Alumine ................................... . 
Hua Hum ... ... ............................ . 
La Patagonia ......... . .... . ..... . ... . .... . 
La Gotera ....... . ................... .. .... . 
Picun Leufu Centro ....................... . 
La Salada ................................ . 
COVUllCO Arriba ............... .... ........ . 
Mallin de los Caballos ..................... . 
Santo Domingo Abajo ..................... . 
Vega Maipu ......... .. ................... . 
Las Coloradas ............................. . 
La Buitrera .............. . ................ . 
La Angostura (L. Alumino) ..... ... ...... . 
Conflu('ncia Covunco ............. .. ....... . 
Confluencia .............. . ............... .. . 
Pino Solo ... . ... ...... .................... . 

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

" 
2.000 

,. 15.000 

" 
2.000 

" 
3.000 

" 
3.000 

" 
1.500 

" 
1.500 

" 
1.000 

" 
1.500 

" 
1.500 

" 
1.000 

" 
500 

" 
1 .000 

" 
500 

" 
2.000 

" 
1.500 

" 
500 

" 
1.000 

" 
500 

" 
500 

" 
1.500 

" 
1.500 

" 
2.000 

" 
1.000 

" 
3.000 

" 
2.000 

$ 64 .000 

j) Provision de l1tiles y muebles a las escuelas 

POI' separado ha resuelto ya V. H., disponer el envio del material es
colar que se necesita para las escuelas del Neuquen que hemos visihld ') 
y de conformidad con el informe que presentamos oportunamente. 

k) CUISOS nocturnos post-escolares que e,s neeesario crear 

En la escuela NQ 5 de San Martin de los Andes. 
En 1a escuela NQ 7 de Junin de los Aneles. 
En la esc:uela N9 12 de Las Lajas". 

, 
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2. - INFORME PRESENTADO POR LOS SENORES VOCALES DOCTORES 
NICOLAS A. AVELLANEDA Y J 'OSE REZZANO CON MOTIVO DE 

LA JIRA DE INSPECCION REALI ZADA A LAS ESCUELAS 
DE FORMOSA Y CHACO 

Exp. 19234-0-. - Oircular NQ 122. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1936. 
"Honorable Oonsejo : 
Elevamos a V. H . el informe relativo a la visit a de inspeccion a las 

escuelas de los territorios de Formosa y Ohaco realizada en el periodo 
comprendido entre el dia 11 de julio ultimo y el dia 2 del mes en cm'so. 

Oomo, de acuerdo con el itinerario trazado, la visit a a dichos te
rritorios se inicio por el N. O. de F'ormosa, tuvimos ocasion de de tener
nos brevemente en las ciudades de Tucuman, Salta y Jujuy y ocuparnos 
de algunos asuntos de interes para la marcha de las escuelas dependien
te~ del H . Oonsejo que funcionan en dichas provincias. 

En Tucuman, ademas de las visitas a algunas escuelas provoca
mos una concentraeion de direetores y maestros nacionales organizada 
con rapidez y eficacia pOI' la Inspeccion Seceional, que nos permitio 
dar instrucciones de caracter general y tomar nota de las necesidades 
de las escuelas, y dar luego una conferenci'a sobre el sentido nacional de 
la educaci6n, en el salon de la Biblioteea J. B. Alberdi a la que concu
rrieron, asimismo, numerosos maestros provinciales. 

En la ciudad de Salta realizamos el mismo programa, pronuncian
do ademas una conferencia de carllcter pedagogico en el salon de aetos 
de San Alfonso. 

En la ciudad de Jujuy cumplimos con el proposito que llevamos, de 
c0nvenir con el senor Gobernador de la Provincia una accion escolar eficaz 
en la zona, tan dificil pOI' sus caraetc.risticas geograficas y por otros con
ceptos tan importante, de La Puna (Depal tamento de Santa Oatalina 
y de Rinconada), de todo 10 cual daremos cuenta pOI' separado. 

En las tres capitales mencionadas hemos eontado con la coopera
cion mas eficaz para el mejor exito de nuestra mision, de los respecti
vos gobiernos, de las autoridades militares y escolares y de los miem
bros del magisterio en general, y hemos sido objeto, de parte de todos 
enos, de innumerables atenciones personales a las que nos es especial
mente grato sumar, en nuestro intimo reconocimiento, las recibidas de 
parte del virtuoso sacerdote e ilustrado profesor normal que ocupa con 
con tanta dignidad la sede arzobi 'pal de Salta. 

Antes de entrar en el territol'io de Formosa, encontrandonos en la 
zona oriental de la provincia de Salta resolvimos, en vista de su aleja
miento del asiento de la Inspecci6n Seccional, detenernos en el ingenio 
San Martin aprovechando la gene:rosa hospitalidad que se nos brindara, 
visitar las escuelas de la zona y reunir a sus maestros dandoles una 
conversacion pedagogica, direcciones e instrucciones practicas acer ca 
del trabajo escolar. Visitamos, ademas, las escuelas naeionales escalo
nadas a 10 largo de la linea de los FF. 00. del E. desde Embarcacion 
hasta Tartagal donde llegamos oportunamente para intervenir en la si
tuacion de intranquilidad creada pOI' el estado sanitario de la pobla
cion que repercutia obligadamente en el funcionamiento de la unica es-
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cueia sobrecargada de aiumnos e insuficiente para aibergar a toda la 
poblacion infantil en edad escolar a lpesar de sus numerosas aulas. To
mamos, con la cooperacion eficaz del Medico del Departamento de Higiene, 
las medidas necesarias para higienizar ellocal escolar y vigilar la salud 

. de los nifios, reservando, para presentarlas oportunamente a la conside-
racion del H. Consejo las relativas a las mejoras del edificio y creacion 
de una nueva escuela en Tartagal y el cambio de local de la de Embarca
cion, contando para esta ultima, con el ofrecimiento de un edificio a:
propiado de propiedad de lma Comisilon Popular y de la Munlcipalidad 
local. 

FORMOSA 

Este territorio que se tiende a 10 largo de gran parte de la frontera, 
frente a la zona que fuera recientemente teatro de la guerra entre dos 
pueblos hermanos, debe merecer siquiera sea por esa circunstancia, una 
atencion preferente de parte del H . Consejo, sin perjuicio de la que le
gitimamente debe acordarsele por t:ratarse de un estado nacional en 
formacion, futuro emporio dc riquezas que presenta de ello manifesta
ciones inequivocas a las que debe darse ya el soporte de una organiza
cion adecuada. 

Los puntos debiles de su organizacion escolar actual, puestos de 
relieve por el elevado ciento de analfabetos, radican principalmente en 
una inspeccion tecnica ineficaz por falta de medios, en el numero in
suficiente de escuelas, en el limitadisimo alcance cultural de much as 
de las existentes, en la escasa capacidad 0 falta de adecuacion de los 
locales y en el numero insuficiente de maestros. 

La exigencia ineludible de una accion del gobierno escolar tendien
te a remover con urgencia y decision tales inconvenientes, no obsta al 
reconocimiento de 10 mucho ya realiz;ado para el progreso de las escue
las del territorio. 

Debemos apresurarnos a manifestar que, en medio de esas dificul
tades, el magisterio de Formosa puede presentar en la Capital y en el 
interior del territorio, como resultado de su obra inteligente, tenaz y 
patriotica, escuelas que, por el espiritu de trabajo, de disciplina, de or
den y responsabilidad y por los m8todos pedagogicos aplicados pueden 
figurar con honor en el cuadro de las buenas escuelas del pais. Por otra 
parte, el numero de 6.551 nifios que, segun el censo levantado el 30 de 
junio de 1931, presentaban las escuel':lS, se ha elevado en la fecha a mas 
de 9.000, aun cuando el indice del analfabetismo es todavia muy alto. 

a) Organizaci6n de la inspecci6n escolar 

Los argumentos para demostrar las deficiencias comprobadas en 
este punta tan fundamental para la buena marcha de las escuelas, pues , 
en un territorio tan alejado de la Inspeccion, mas que 1m mero organa 
del Consejo Nacional de Educacion es, en realidad, para ~aes~:os y 
alumnos, el Consejo mismo, ceden el paso a la reveladora sltuaclOn de 
hecho existente. 

El Inspector Seccional trasiadado recientemente de la provincia 
df' Corrientes donde reside a{m su familia y desconocedor, por tanto, 
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del medio en que Ie toea actual', esta con su salud quebrantada, espe
rando que se resuelva, de un momento a otro su expediente de jubila
cion despues de un largo tramite. 

Reducida al extremo su acci6n personal pOI' esos motivo , pese a 
su buena voluntad y honestidad profesional, solo dispone de un Visita
dol' para at en del' Ia inspecci6n de las escuelas del terri to rio, y ese visi
tad or que es, justo es reconocerlo, un funcionario dinamico y eonscien
te de sus obligaciones, tiene ademas a su cargo la inspccci6n de las es
cue las de la gobernaci6n de Los Andes. 

Formosa necesita, ademas de un inspector de acci6n efectiva, tres 
visitadores para atender respectivamente las escuelas del S. E. del te
rritorio, incluyendo la Capital y las escuelas de la linea F . C. C. N. Est. 
hasta Lomitas, las del norte con asiento en Clorinda y las del N. O. in
cluyendo las escuelas de la linea F. C. C. del Est. a partir de Lomitas y 
descargando al visitador de esta zona de la atenci6n de las escuelas de 
la gobernaci6n de Los Andes y eneargandoles, pOI' via de compensaci6n 
a la Inspecci6n Seccional de Salta, de la inspeeci6n de las escuelas de 
la linea F. C. C. . Est. que convergen a la localidad de Embarcaci6n 
que seria el lugar mas indica do para su asiento pOI' las comunicaciones 
filciles pOI' tren y pOI' caminos con todas las escue~as que tendria a su 
cargo. 

b) Edificios escolares 

La contribuci6n oficial a la edificaci6n escolar ha sido escasisima. 
Con excepci6n de tres escuelas en Formosa y una en Clorinda, que 
cuentan con locales edificados exp:rofeso, las demas funcionan en casas 
de propiedad del Consejo cedidas gratuitamente 0 alquiladas, algunas 
adaptadas convenientemente pero la mayor parte en condiciones de- . 
plorables. 

Insuficientes pOI' 8U escasa capacidad, inadecuadas, antihigienicas 
e inseguras y de dificil acceso en la epoca de las lluvias que las aislan 
casi totalmente. Una fuerte tormenta de viento y lluvia en ocasi6n de 
nuestra visit a nos permiti6 apreciar, de visu, esa situaci6n y nos hizo 
testigos casi presenciales de la voladura del techo de una de las escue
las y del derrumbamiento, evitado porIa intervenci6n eficaz de los ve
cinos, de otra. 

La realizaci6n de un plan de construcciones econ6micas, refeccio
lles y mejoras que proponemos pOI' sepal' ado se imp one con urgencia. La 
falta de centros urbanos de alguna importancia en el interior del terri
torio, y la poblaci6n disgregada y sin arraigo en medio de la selva, ha 
~ido la causa originaria de la linea del F. C. C. J. E. y la explotaci6n 
del suelo, quedando ya muy atras las escuelita iniciales de una sola aula 
y un solo maestro irente a las exigencias premiosas de los vecindarios. 

La cooperaci6n de estos a la edificaci6n escolar es digna de todo 
elogio. Basta decir que ademas de los 45 edificios de propiedad del H. 
Consejo (Ia casi totalidad donados por los vecinos), existen 52 cedidos 
gratuitamente a plazos renovables 0 sin termino, siendo {micamente ] 3 
los alquilados, la mayor parte en la ciudad de Formosa. 

La acci6n de los mae tros pn estp sentido, no es lllenos encomiable 
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dimdose frecuentemente el caso de que e1 escolar haya sido levantado 
pOl' su solo esfuerzo personal. 

c) Creaci6n de nuevas escuelas 

Ademas de afrontar el problema del funcionamiento regular de las 
escuelas existentes dotandolas de locales adecuados, proveyendolas del 
material necesario y de maestros en numero suficiente, el H. Consejo 
debe atender parale1amente a la creacion de nuevas escuelas siguiendo 
atentamente la distribucion de la poblac:ion en el vasto territorio origina
da pOI' el estab1ecimiento de obrajes 0 nuevos cultivos en zonas hasta ahora 
inexploradas, pOI' el traslado de pobladores de unos a otros lugares y pOI' 
la a£luencia inmigratoria de los paises vecinos. 

Para resolver este problema en forma economica y eficaz propo
nemos el establecimiento de escuelas auxiliares con las caracteristicas 
ya probadas en otros territorios con zonas de poblacion exigua y dise
minada y sin buenos caminos. 

Al 1ado del rio Pilcomayo esas escuelas auxiliares constituirian los 
eslabones de una cadena de centros de educacion definidores de nues
tra frontera y avanzadas de la cultura nacional. 

POI' parte proponemos la creacion de las primeras escuelas auxi
liares de esa serie y seguiremos propomiendo las que resulten necesa
rias, de acuerdo con los censos parciales de la poblacion, levantados 
seg{m las instrucciones dejadas a la Inspeccion Seccional, que contara 
para ella con la eficiente cooperacion del sefior Gobernador y de las 
autoridades policiales. 

d) Personal directivo y docente y funci6n n:~cionalista y social de las escuelas 

Cada vez que, en nuestras largas jiras nos ha tocado visitar los 
territorios fronterizos mas alejados del pais, hemos podido comprobar 
la accion civilizadora y patriotica que la gran mayoria de directores y 
maestros realizan al frente de nuestras escuelas y la hemos sefialado al 
reconocimiento de las autoridades y d~:l pais. 

Pero cada vez nos hemos fortalecido en la conviccion de que la 
magnitud de la obra es tal que excede los limites del mero esfuerzo 
personal, bien que este se traduzca, como 10 hemos podido verificar, en 
mannestaciones a veces extraordinarias de fe y conciencia de la mi
sion superior, de vocacion docente y de inteligentes realizaciones pe
dagogicas. 

Hay que organizar los esfuerzos personales y parciales dimdoles 
unidad y coordinacion; hay que infundir en la obra de la escuela el so
plo vivificador de una finalidad patriotica y cultural superior. Porque 
no debe olvidarse que en el extremo norte del pais se esta formando un 
futuro estado nacional que, pOl' su situacion estrategica y pOI' sus riquezas, 
todavia en potencia, ha de pesar en los destinos de la nacion sin que, 
en su formacion, disponga de otra fuerza espiritual que la que pueda 
proporcionarle la escuela primaria nacional para contrabalancear y 
acompafiar al desenvolvimiento de las ciegas fuerzas economica~ .y las 
manifestaciones de una poblacion de origenes c1iversos Y adventIclOs. 

J 
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Esta obra puede abordarse con seguridades de .!x~to en Formosa, 
sobre la base de la ingente tarea ya realizada de que son buena mues
tra las eficientes y bien organizadas escuelas de la Capital y de algu
nos centros del interior y con el aporte del espiritu de progreso y de 
accion colectiva del magisterio. 

Esto ultimo 10 hemos podido comprobar en las concentraciones del 
personal directivo y docente, en las cuales hicimos oil' nuestra voz en 
nombre del H. Consejo, para au.r;piciar aquellas ideas, como asimismo, 
pese a la adversidad del tiempo que la malogro, en las organizadas pOI' 
los maestros del N. 0., formoseno en Ing. Juarez y pOl' las del centro 
en Lomitas, con la colaboracion prestigiosa del seilor Jefe del Regimien
to de la Gendarmeria. 

En esas ocasiones, como en todas las que pudimos aprovechar. he
mos tomado nota de las necesidades de las escuelas en relacion a los 
locales y al personal docente, asi como al moblaje Y lltiles escolares a 
los que dedicamos un proyecto de resolucion especial; de tal modo son 
deficientes y reclaman una atencion urgente y favorable. 

No dejariamos cumplida nuestra mision si no nos refirieramos a un 
llamamiento angustioso que recibimos en una interesante asamblea de 
vecinos y adolescentes de Formosa y que se relaciona con el mismo fe
nomeno que apuntabamos al volver de nuestra jira en Neuquen. Alia 
como aca, los nrnos que llegan a terminal' SW3 estudios primarios no tie
nen a su alcance institutos de educacion media, general, normal 0 espe
cial en donde continuarlos, ni tienen en razon de su edad, perspectivas 
de ocupacion Mil y remunerada. Van cl'eciendo asi generaciones de 
adolescentes, sin orientacion TIli control en la edad peligrosa que va de 
los 14 a los 18 anos, con resultados desgraciados para su porvenir y el 
de la com1midad, que ya empiezan a sentirse y nos han sido senalados. 
El H. Consejo puede conclll'riL' a salvaI', en parte, este mal, creando al 
lado de los cursos para adultos indicados, cursos practicos especiales 
relacionados con las industrias y ocupaciones habituales de los habitan
tes de la region; e, indirectamente solicitando - ademas, la concesion 
de becas para estudios normales, ya resuelta a su iniciativa - la crea
cion en los centros urbanos de alg11na importacia de escuelas pnicticas 
de industrias y ocupaciones regionales con una seccion de internado 
anexa para adolescentes. 

Hemos hecho llegar ese Ipedido al Excmo. senor Ministro de Ins
truccion Publica, doctor Ram6n S. Oastillo, quien penetrado de su jus
ticia nos manifesto que seria atendido, a cuyo efecto se incluirian pe
sos 70.000. - en el presupuesto para el ano proximo. 

Para poder proyectar las resoluciones que presentamos y salvaI' los 
inconvenientes que se oponen al funcionamiento normal y eficiente de 
las escuelas, hemos contado en to do momento con la cooperacion deci
elida del senor Gobernador Teniente Coronel SIR. don Federico Zam
bianchi, cuyo patriotismo y espiritu de progreso puestos al servicio del 
territol'io y en especial de sus escuelas, nos ha sido justo comprobar 
y para quien solicitamos del H. Oonsejo el merecido reconocimiento. 

Dejamos constancia, asimismo, de la colaboracion apreciable pres
tada pOl' entielades representativas y pOl' el vecinelario local, pOI' el J e
fe del Regimiento de Gendanneria, por el senor Juez Letrado, pOl' los 
funcionarios de los FF. CC. del Estado, pOl' las asociaciones cooperado-
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ras y nucleos de vecinos que son reveladores de la verdadera ecuam
mid ad con que el pueblo de Formosa se interesa por la buena marcha 
de las escuelas. 

CHACO 

En la visit a realizada a todos los territorios nacionales, hemos po
dido destacar en cada uno de ellos manifestaciones diferenciales en el 
orden de sus producciones, sus actividades, su economia general, la psi
cologia de sus poblaciones, etc., que definen con rasgos a veces todavia 
imprecisos su personalidad como futuros estados dc la Nacion y como 
fuerzas que han de gravitar poderosamente en sus destinos. 

En el Chaco, el visitante estud:ioso y atento a las manifestaciones 
.todas de su vida, aun cuando solo las viera desde el mirador de sus es
cuelas primarias, no puede sustraerse a la impresion del notable grado 
de progreso alcanzado por el territorio, fruto de una transformacion 
profunda que, a la vuelta de pocos afios, 10 ha convertido en un alto ex
ponente de riqueza nacional. 

Ahondando la observacion se ve que el Chaco tiene una econo
mia distinta y hasta un temperamento diverso de otros sect ores del pais. 
Sus productos son distintos, diversa la manera de trabajar. Hay un 
empuje, una virilidad y un espiritu de empresa que se traduce en un 
dinamismo caracteristico. Se siente que esta destinado a mayores pro
gresos todavia y a influir en la puesta en valor de todo el rico Norte Ar
gentino. Cuenta, como desembocadura de toda la produccion nortefia, 
con el puerto de su capital que tiene la planta y las perspectivas de una 
gran ciudad. 

En este ambiente nuevo de transformaciones tan nipidas, la es
cuela primaria debe redoblar sus esfuerzos e intensificar su accion 
avivando, por una parte, el ritmo de la marcha del trabajo escolar pa
ra ponerlo a tono con el de las actividades de la poblacion, y haciendo 
,frente, pOl' otra parte, al costo del progreso economico que se paga 
con la lentitud del progreso espiritual 0 con inevitables desviaciones 
de los sentimientos morales. 

En las palabras que, como toque de atcncion, dirigimos al magiste
il.'io chaquefio congregado en asamblea en la ciudad de Resistencia, plan
teamos estos problemas y sefialamols los medios para resolverlos con 
Jos elementos existentes. 

Nuestras escuelas primarias delben mantcnerse con las caracteris
ticas de establecimientos de ensefianza y cultura elementales y comunes, 
de formacion y cultivo de los sentimientos basicos de nacionalidac1, pa
~riotismo y moral, en cuya funcion son insustituibles, sin perjuicio de 
propugnar la creacion y difusion de establecimientos de cultura ge
neral mas amplia 0 de formacion preprofesional 0 profesional que sir
van de continuacion a su obra. Esas caracteristicas deb en mantenerse 
y defenderse con tcnaz c1ecision en territorios, aun en sus escuelitas mas 
lejanas, donde la influencia del medio puede, tal vez, dar directivas 
para la conducta en el aspecto economico, pero no puede, de ninglm 
modo, proporcionar normas derivadas de un accrvo espiritual de tra
~iciones y de cultura que todavia no posee. 

Por otra pa' e, ann en la mas modesta escuela es posible y debe 
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alcanzarse con los elementos seneillos de la labor diaria, lma organiza
.cion cientifica del trabajo escolar que concurra puestas en juego y pOl' 
la formacion de virtudes de ordlen, disciplina y cooperacion que son, 
en definitiva, las virtudes que han contribuldo a formal' 0 a salvar a los 
grandes pueblos, en sus periodos criticos. 

En 10 que si se debe insistir como reforma ineludible, y el Chaco 
obliga a ella con apremio inquietante, es que las escuelas de tel'ritol'ios 
no permanezcan dentl'O del estrecho marco de la mera funcion local e 
inmediata de alfabrtizar a la nifiez y se eleven de una vez, a la funcion 
mas trascendental de constituir el soporte y la fuerza propulsora espi
rituales de un est ado en formaci6n, vinculandolo a la tradicion cultural 
y a los destinos de la Nacion. 

Como hemos dicho ya, hay que organizar los esfuerzos personales 
y parciales dandoles unidad y cool'dinacion; hay que infundir en la obra 
cle las escuelas el soplo vivificador y de una ·finalidad patriOtica y cul
tural superior. 

Las exigencias inmediatas de la educacion dc las poblaciones y 
colonias constituidas muchas veces, como 10 hemos verificado, con ele
mentos etnicos variados y distintos del que constituye la mayoria del 
pueblo argentino pero destinados a incorporarse definitvamente a el, 
deben ser satisfechas con un plan de accion coordinado de todos los 
maestros del territol'io con la vista puesta en los alto~ intereses de la 
Nacion y con el concepto del gran estadista que afirmal'a con razon que 
nada hay en ella superior a ella misma. 

Para la realizacion de este plan el H. Consejo puede y debe concu
nil' con los medios que nuestra sabia y previsora Ley de Educacion po
ne en sus manos. 

Seria llegado el momento de constituir los Consejos Escolares de 
Territorios, siquiera sea limitando su creacion a aquellos que deban 
tener su sede en las ciudades asiento de las Inspecciones Seccionales. 

Convendl'ia crear una nueva Inspeccion Seccional en las condi
ciones que indicamos en otro lugar. 

Debe hacerse efectiva la creacion de J\fuseos Regionales de carac
tel' cultural pedagogico del tipo del que funciona con tan buenos re
sultados en La Pampa. 

Debe fomentarse la creac~on de Bibliotecas Populares, infantiles y 
pedagogicas con miras de difusi6n cultural y debe auspiciarse la crea
cion de Juntas 0 Centros de estudios historicos y geograficos de carac
ter regional y genera1. 

Debe, pOI' ultimo, organizarse con caracter regular el envio a los 
centros mas importantes del Territorio, de misiones culturales y peda
gogicas que desarrollen su accioll de acuerdo con un plan previamente 
determinado y con la doble finalidad de diflmdir la cultura en sus di
versos aspectos y de afianzar la lmidad espiritual de la po blacion del 
territorio, puesta al servicio de los ideales de la N acion. 

a) Organiz:l.ci6n de la inspecci6n escolar 

La Inspeccion Seccional del Chaco es la mas importante entre las 
.inspecciones de los territorios, por el numero de escuelas, maestros y 
alumnos y pOI' las necesidades crecientes a que debe responder. Todo es-



- 417-

to sin contar que debe ser la primera en hacer irente a la nueva organi
zacion escolar a que nos hemos reierido en parrafos anteriol'es. 

Para ello solo cuenta, ademas del Inspector, con dos Visitadores 
y un personal administrativo, insuficiente. La consecuencia inmediata 
de este estado de cosas es el atl'aso en 1a marcha de la oficina con in
convenientes tan graves que su reg-ularizacion es asunto de urgencia 
y para resolverla proponemos pOI' separado las medidas, a nuestro jui
cio, indispensables. 

Pero el buen funcionamiento ulterior de la inspeccion de las escue
las solo podra obtenerse con la creacion de una nueva Inspeccion Sec
eional, de tal modo que manteniendo la actual con su sede en Resisten
cia, la nueva tenga su asiento en Pl'esidencia Roque Saenz Pena. Esta 
poblacion, pOI' su importancia comercial y pOl' su extraordinario pro
greso, es considerada, con razon, como la verdadera capital de una exten
sa y rica parte del territorio que abarca una buena mit ad del mismo, 
que posee caracteristicas de orden geografico, economico, etnico y so
cial que la clistinguen del resto y que comprende centros urbanos de 
vida tan intensa como Oharata, Gral. Pinedo, Gancedo, Villa Angela, etc. 

Rasta sus escuelas, a pesar de las norm as de organizacion y de 
ensenanza iguales a las demas, presentan matices cliferenciales, pOl' 
cierto no desfavorables, que les clan fisonomia propia. 

EI establecimiento de las dos Inspecciones Seccionales, con una do
tacion de tres Visitadores y el personal administrativo necesario pa
ra cada una de elIas, sera el primer paso efectivo hacia la reorganizacion 
escolar propuesta precedentemente. 

b) Edificios escolares 

Hemos tornado nota de las necesidades de las escuelas en este orden 
y, aparte de ello, proponemos las medidas necesarias para subsanarlas. 
Pero est as necesidades son tales y tan impresionantes cuando se con
sidera la importancia del territorio y la funcion tan fundamental que 
.en su desenvolvimiento ha de caber a nuestras escuelas, qne nos obligan 
a acentuar enfaticamente las manifestaciones que ya tenemos hechas al 
referirnos a otros territorios. 

El crecimiento asombroso de los centros de poblacion muestra 
con los caracteres mas crudos la insniiciencia y la falta de adecuacion 
de los locales escolares levantados apresurada y deficientemente para 
satisfacer las exigencias del momento inicial. Ni pueden responder 
a las necesidades actuales en la materialidad de la admision de los 
nmos en edad escolar, en condiciones que hagan posible una ensenanza 
conveniente, ni pueden impedir que, colocadas a la zaga del progr~s? 
economico, suira grave desmedro su autoridad como fuerza esplrl
.tual y se quiebre en man os de los maestros el poder que solo el.l?s 
pueden tener actualmente de influil' saludablemente en la ior~naclOn 
nacional y moral de una parte tan importante de nuestra Patl'l~. 

Las medidas que proponemos s610 pueden salvaI' las necesldades 
jmpostergables e inmediatas; pero snstentamos la cOllviccion, ftmdada 
en la dolor os a realidad, de que aquellas necesidades mas. profu.ndas y 
verdaderas no podran ser Henadas sino con una obra meludlble de 
gobierno que destine sin regateoR las RU1118fl necesal'ias para dotal' a las 
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escuelas de edificios adecuados, pero modestos, con las comodidades y la 
dignidad en la presentacion que su funcion en la vida del pais, exige. 

Esa accion del gobierno centr:al impuesta por una exigencia de 
orden nacional tendra asimismo, el caracter de una sancion de reco
nocimiento de la cooperacion prestada ya y que seguiran prestando 
las municipalidades, las entidades vecinales, las asociaciones coopera
doras y los pobladores a cuya accion se' deben la edificacion y el man
tenimiento de la mayor parte de los locales escolares existentes. 

Seria, pues, el caso de que calculando el aporte popular y sobre la 
base de los estudios ya realizados porIa Direccion de Arquitectura su-

• jetos a la revision que impone un criterio m';'", economico que el que se 
ha seguido en las construcciones hasta ahora proyectadas, el H. Conse
jo se dirija al Poder Ejecutivo para que solicite del Congreso de la 
Nacion los fond os indispensables para resolver en forma gradual pero 
definitiva el problema de la edificacion escolar en los territorios. 

c) Creaci6n de nuevas escuelas 

Con el mismo criterio sustentado en nuestros informes anteriores he
mos tom ado conocimiento de las necesidades del Chaco en cuanto a la 
creacion de nuevas escuelas se refiere y de acuerdo con elIas prop one
mos desde ahora las resoluciones pertinentes en los casos en que hemos 
acumulado los datos necesarios para fundamental' dichas creaciones. 

Hemos dejado a la Inspeccion Seccional y hemos solicitado la co
,operacion de las autoridades del territorio y de las Comisiones vecina
les para que nos hagan lIegar los elementos de juicio indispensables 
para resolver sucesivamente la creacion de las demas escuelas en la 
medida exigida pOI' el crecimiento de la poblacion escolar, como asi
mismo la ampliacion de las existentes con la creacion de nuevos grados, 
con el proposito de ofrecer la posibilidad a todos los niiios de edad es
colar de completar el cicIo de sus estudios primarios. 

Proponemos, ademas, la creacion de cursos para adultos ineduca
dos de absoluta necesidad pOI' las caracteristicas ya seiialadas de una 
parte de la poblacion, a los cuales deberan agregarse aquellos cursos es
peciales por el progreso comercial e industrial de las poblaciones, in
cluyendo cursos especiales para maestros a fin de habilitarlas para la 
enseiianza practica de actividades propias de la region, tales como el hi
Iado, y el tejido del algodon cuyos elementos estan, casi sin gasto alguno, 
a1 alcance de todos. 

d) Personal directivo y docente 

Para hacer frente a la tarea nacional reclamada en paginas prece
dentes de las escuelas del Chaco, elIas presentan elementos realmente 
apreciables. 

En gran parte de sus trescientas escuelas y pOl' obra de sus mil 
doscientos maestros se pueden aquila tar manifestaciones de actividad 
pedagogica muy encomiables. Las grandes escuelas de la Capital y de 
los centros importantes del interior se nos han mostrado como plante
]es bien organizados y en un estado de adelanto que es jm;to reconocer. 

f 
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En pequenas escuelas de poblaciones mas reliucilias hemos encontrado, 
asimismo, expresiones de trabajo escolar bien logrado y reveladol'as 
de vocaci6n y de preparaci6n indisc,utibles. En las grandes reuniones 
de Resistencia 10 mismo que en aquellas limitadas al personal de cada es
cuela, hemos palpado verdadero interes, aun insatisfecho, pOl' alcanzar 
resultados conformes con mas adecuadas y eficientes formas de traba
jo. Hemos tratado de estimular esas aspiraciones y hemos reconocido 
los resultados ya alcanzados. Hemos tomado nota cle las aspiraciones 
mas generalizadas en cuanto a la acci6n de directores y maestros, de se
lecci6n del personal docente, del pediclo de que se reconozcan en Ia me
dida necesaria las aspiraciones de los maestros hijos del territorio y for
maclos en la propia escuela normal y no hemos dejado de anotar la sensa
ci6n de desagrado exteriorizada en ocasiones diversas porIa preferen
cia, antes manifestada, de las designaciones de maestros de otras par
tes sobre todo cuando Henan su funci6n sin residir en el territorio y 
desvinculaclos econ6mica y socialmente del mismo. 

La actitud del H. Consejo reconocida pOl' los vecinos y las medidas 
que proponemos como resultados de nuestra jil'a concurriran a dar al 
magisterio nacional del Chaco una unidad necesaria valorando con jus
ticia y acrecentando la eficacia de su gesti6n, y contribuiran a remo
ver las deficiencias apuntadas y a cimentar la confianza de las pobIa
ciones multiplicando los esfuerzos de una colaboraci6n ya muy valiosa. 

Nos es muy grato reconocerla allado de la acci6n tenaz de sus bue
nos maestros. Nos sentimos felices de significar tambien nuestro reco
nocinliento POI' los prop6sitos noblemente inspirados en bien de la edu
caci6n comlm, del senor Gobernador del territorio, Dr. Jose C. Castells, 
quien tuvo la gentileza de acompanarnos juntamente con el senor J efe 
de Policia senor Gines Lubary, en toda nuestra jira pOI' el interior y 
nos proporcion6 todo genero lie facilidades para el mejor cumplimien
to de nuestra misi6n ayudandonos a salvaI' los inconvenientes de la bre
vedad del tiempo que pudimos clestiuarle y que nos oblig6, muy a nues
tro pesar, a dejar de vel' lugare' y escuelas que hubieramos deseado 
vivamente conocer. 

A. ello ha contribuido tambien Ia cooperaci6n de las autoridades 
escolares y judiciales, municipales y policiales, comisiones de fomento 
y asociaciones vecinales y cooperadoras de las escuelas. 

Con estas manifestaciones damos pOI' terminado cl informe refe
rente a las escuelas de Formosa y del Chaco. 

Pero como las observaciones apuntadas se vinculan en este momen
to en nuestro espiritu con las relativas a las escuelas del resto de los 
territorios, visitadas en nuestras jiras anteriores, nos hemos de permi
til' lma sugesti6n final que 10 abarca todo a su alcance. 

Hemos sacado de la realidad la sensaci6n viva de la enorme impor
tancia que, dentro de la organizaci6n escolar primaria nacional, tiene~ 
las escuelas en territorios, importanc:ia que ha de considerarse m"?-ltI
plicada pOl' el exponente de la futura gravitaci6n de nuest~~s destmos 
de esa inmensa y r ica porci6n de nuestra patria. Hemos verlflCado tam
bien que la acci6n del gobierno central llega muy atenuada a las zona.s 
alejadas y que Ie falta a ese gobierno el conocimiento seguro de ~as eXI
gencias de aquellas regiones, del alcance de sus medidas para sahsfacer
las y de Ia comprobaci6n de sus resultados. 

I 
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Las medidas que aconsejamos para Formosa y el Chaco, tendientes 
a modificar esta situacion desfavorable pueden aplicarse a los otros te
rritorios, pero creemos que, para asegurar su eficacia, debe modificar
se la organizacion actual de las dependencias del H. Consejo, creando 
una direccion tecnico-administrativa de los territorios nacionales, a 
cargo de un J efe de Despacho, c.on dependencia directa de las Comi
siones internas del H. Consejo, en la que figuren, ademas del personal 
administrativo necesario, un inspector tecnico, un contador titulado y 
un inspector de arquitectura. 

Se crearia asi un organa de informacion y de cor "1'01 indispensa
ble en toda organizacion y se descargaria a la Inspeccion General de 
tareas absorbentes que debe Henar en desmedro de la alta funcion tecni
ca y cultural para la cual tiene abierto un ancho campo todavia en gran 
parte inexplotado. . 

En todas las jiras a los territorios a las cuales hemos dado termi
no con la realizada a Formosa y el Chaco, que nos faltaba visitar, hemos 
seguido un plan sistematico concord ante con los propositos del H. Con
sejo y con las instrucciones personales del sefior Presidente, para nos
otros tan valiosas, cuyo vivo interes pOI' el progreso y la buena mar
cha de las escuelas pusimos de manifiesto en todas partes y hemos utili
zado como fuerza estimuladora de la accion de maestros, padres y ve
cmos. 

Creemos haber cumplido honesta y eficazmente con nuestro debeI', 
pero nos alientan sobre todo en la esperanza de resultados positivos, el 
acicate para la accion, el estimulo para persistir en ella, la ayuda di
recta 0 indirecta pero efectiva siempre, las sugestiones, derivadas de 
un conocimiento personal de todas las regiones del pais, que hemos re
cibido del Exmo. Sefior Presidente de la J acion, General Agustin P. 
Justo. 

Hemos podido comprobar con intenso placer y con legitimo orgu-
110, como argentinos y educadores, en los lug ares mas apartados y des
amparados de nuestro inmenso pais, su accion personal traducida en la 
ayuda material y moral a nuestras escuelas y a nuestros maestros, y 
al hacerla pllblica desde las paginas de este informe, entendemos afir
mar que los territorios nacionales cuentan en el con el mas fuerte pro
pulsor de su seguridad, de su progreso y de su cultura. 

3. - INFORME PRESENTADO POR EL SENOR VOCAL DOCTOR JOSE A. 
QUIRNO COSTA, SOBRE I.A JIRA REALIZADA POR LAS 

PROVINCIAS DEL NORTE 

Exp. 206631P 1936. - Circular NQ 13I. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1936. 
"Honorable Consejo: 

Al informal' sobre la jira realizada pOl' las provincias de Cordoba, 
Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca, 
conforme a la resolucion de 20 de mayo, eumple ratificar nuestra im
presion recogida en afios anteriores. 

Es obra impostergable de gobierno la defensa del enorme material 
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humano que puebla ricas zonas dOel pais, en medios fisicos propicios pa
ra el mejoramiento social y que se degrada en la miseria y la inaccion 
pOl' el aislamiento en que vive y la ignorancia de los conocimientos ele
mentales para defenderse en la lucha. porIa vida. 

No es posible continual' desperdiciando energias 1m potencia, con 
grave desmedro de nuestra nacionalidad, dejando vegetal', como inuti
les y miserables elementos a multitud de argentinos que luego, en su 
desesperanza, constituyen propicias vlictimas de la explotacion y del vicio. 

La indiferencia para con sus necesidades dice con elocuencia que 
se descuida el serio y fundamental problema de la poblacion del pais, al 
olvidar que este no finca tanto en la cantidad como sl en la calidad que 
da la moral, la higiene y la aptitud. 

Oriental', pues, a esas poblaciones, darles elementos de vida, des
pertando en ellas el caracter que deri.va del conocimiento de sus propios 
valores, haciendoles posible una oportunidad para descubrir y aplicar 
sus aptitudes, encauzando su conciencia colectiva para que se incorpo
ren al ritmo del progreso, es obra impostergable. 

Conjuntamente a otros factores de gobierno, es a la escuela, a la 
instruccion publica en todos los grados, a quien incumbe gran parte de 
esta tarea. 

Consciente de esa responsabilidad, este Consejo se ha impuesto, den
tro de su orbita y en la medida de sus facultades, intensificar tambien 
ese programa de accion social, el cual, iniciado con la multiplicacion de 
los Comedores Escolares y Colonias de Vacaciones (obra de mejora
miento y proteccion del nifio que tanto preocupa al Ingeniero Pico), 
trasciende los llmites urbanos para llevar, con la Escuela Rural que 
difunde, sus beneficios a todos los ambitos del pais. 

Pasando pOI' alto la cronica de la jira, amplia y prolijamente deta
IJada en el in forme con que mi col ega. el Dr. Garzon Maceda prologa el 
legajo de la actuacion, hemos de concretar aqui el programa que se ha 
tratado de desarrollar. 

a) Plan de acci6n 

Si el hombre para subsistir como tal, necesita ante todo satisfacer 
sus necesidades fisicas, el conocimiento que se Ie suministre debe tender 
a proveerle de los medios que aseguren su propia subsist en cia 0 Luego la 
orientacion de la escuela debe ser concurrente a esa preocupacion y ne
cesariamente tiene que apelar a la educacion objetiva para despertar ap
titudes y formar alrededor del alumno el ambiente que 10 predisponga 
a satisfacer esas necesidades. 

Para que pueda realizarse tal proposito, es indispensable adaptar 
la escuela, irradiar su accion hacia el medio geografico y social; ha
ciendo que sus predicas civilizadoras interesen al hogar y comprome-

,/ tan su esfuerzo; erigirla en centro de mejoramiento colectivo que ense
fie a descubrir y aprovechar los elementos de la naturaleza que pOl' falta 
de observacion e iniciativa permaneeen inertes; poblar de tra,hajo las 
aulas, eseogiendo aquellas actividades que llevan al hogar humllde, ele
mentos de mejoramiento y confort; inculcar practicas fundamentll:l;s 
para asegurar la salud y subsistencia del hombre; hermanar Ia aCClOn 
didactica con la accion social, atemperando la tend en cia de preparar 
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unilateralmente a la juventud para el servicio publico, con la de formal' 
en cada nino al futuro hombre capacitado para emprender la lucha por 
la vida, y cuyo destino, fisico y moral, dependa de su esfuerzo creador, 
llevandole por la practica a la activiidad del trabajo, que es fundamen
to moral de la educaci6n. 

Ese objetivo llev6 el Consejo en su jira, y sus prop6sitos fUel'on 
comprendidos en todos los sectores de la escuela argentina, que vi6 su 
posible realizaci6n con el resultado alentador de la anterior campana. 

La franca acogida que ha mereeido tanto en las de la capital, que 
dieron el valioso aporte de estimulo al maestro del interior, como en 
este, con el conocimiento de su responsabilidad y su firme cleseo de 
acci6n fecunda, es la mejor prueba de que el problema ha sido enca
rado en forma acertada. 

Tal actitud, altamente comprensiva del maestro - que es el ver
dadero instrumento transformador de la sociedad - hace que se pue
da afirmar que la evoluci6n experirnentada y que ha de experimental' 
la escuela rural es y sera fructifera y perdurable. 

b) Colaboracion 

Solidarios en esta acci6n, los inspectores, maestros, ex alumnos, 
asociaciones cooperadoras y muchos vecinos e instituciones de la Ca
pital, se han emulado espontaneamente en una colaboraci6n de esti
mulo para la obra iniciada, realizando una constante propaganda de 
adhesi6n que deja una sensaci6n de patri6tica unidacl de prop6sitos, 
digna de destacar: 

Puede decirse, sin exagerar y porque el mayor merito es de 10s 
maestros, que el Consejo ha dado en esta oportunidad una demostra
ci6n destacada de solidaridad. 

Tanto de las aulas primarias como de las de adultos, de los talle
res, de las asociaciones de Ex Alunmos, como del seno de las coopera
doras, han salido, como en arros anteriores, para las escuelas del inte
rior, activisima correspondencia escolar y numerosos objetos y 
manualidades para premiaI' y estimular a las mejores realizaciones 
de la escuela rural, actuaciones de las cuales hay constancia en el infor
me de jira del ano pasado, con sus rcferencias fotograficas y en la cin
ta cinematografica filmada con ese motivo. 

La prensa en general, de la Capital y la del interior pOI' intermedio 
de la agencia Saporiti que gentilmente ha prestaclo sus servicios, con 
sus podel'osos medios, ha realizado y realiza la tal'ea de fomentar am
biente propicio a la orientaci6n de la escuela rural y formal' la con-
ciencia colectiva. . 

Colaboran tambien gratuitamente en la propaganda, val;ias broad
casting, entre ellas Radio Fenrr en la "Hora Agricola" que dirige el 
Tng. Agr6nomo Aar6n Dorfman y cuyo programa desde el 22 de oc
tubre, todos los lunes, miercoles y viernes incluye l'eferencias y suges
tiones sobre temas de la escuela rural, habiendo trasmitido desde la 
misma mas de 30 conferencias dadas por maestros del Consejo y agr6-
nomos del Ministerio de Agricultura quienes aportaron a la obra un 
valioso caudal de experiencia. 

POl' dicho micr6fono hablaron repetidas veces, adem as del suscrip-
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to, los lnspectores Antonio R. Barberis, Segundo L. Moreno, Florian Oli
ver, Sebastian Soler; los maestros senorita Juana Esther Gutierrez , 
Manuel Chavarria, el senor J. Benjamin Medina y el doctor Arturo 
Obnzalez; los agronomos Aaron Dorfman, Pedro T. Canela, Jose E. 
Quiroga, Cristobal N. Ciagnoni, de cuyos nombres cumple dejar cons
tancia. 

Numerosos maestros e lngenieros Agronomos hau prometido COh
tinuar la propaganda radial iniciada -con tanto exito, ofreciendo su co· 
laboracion espontanea a la obra, pOI' intermedio del programa que diri
ge el Ingeniero Dorfman, quien ha puesto el microfono a disposicion del 
Consejo. 

POI' el micr6fono de Radio Stentor el destacado publicista senor 
Juan Jose de Soiza Reilly, con igual desinteres, desde hace 4 meses di
funde las proyecciones del programa en accion, exaltando con su pala
bra expresiva y convincente, los beneficios que reporta al bien colectivo, 
la implantacion de la Escuela Practica y adaptada a su medio geografico. 

La directora del teatro lnfantil IJabarden, Celina Rodriguez Nasso, 
pOI' Radio Municipal dio dos audiciones sobre el tema. 

19ualmente inspirada, Radio "EI :i\'I:undo" ofrecio su micr6fono. 
Por intermedio de la difusora Badio Prieto, la Escuela Normal 

incorporada "Huerfanos de Militares" propalo el 7 de julio en cele
bracion especial del primer aniversario del "Dia de la Morera", un in
teresante programa literario musical en el cual hizo uso de la palabra 
la Directora de dicho lnstituto, Profesora Normal senorita Yolanda 
Bianchi. 

La senorita Juana Esther Gutierrez, maestra de la escuela N9 7 del 
C. E. 149, tradujo y adapto un cartel de propaganda de la industria se
ricicola, destinado a maestros y agricultores que fue profusamente dis
tribuido en las escuelas y oficinas public as, cartel que firmaron los 
senores: 

Antonio R. Barberis, Segm1do ][1. Moreno, Fernando Alvarado, 
Jose E. Continanza, Lucila Ordoqui de Vera, Lino Mestroni, Sebastian 
Soler, Jose Gil, lng. Ernesto Rognoni; Directoras de Escuelas de la Ca
pital senoras: Rosa G. de Lenzi, Maria J. C. de Casella, Ana Julia D. de 
Ferreyra, Maria E. B. de Mangonnet, Maria Luisa T. de Justo, senori
tas: Lucia Lajous, Pur a Santamarina, Maria Cristina Muente, Catalina 
Schmersow, Margarita Etcheun, Antonia Prota, Maria Tizon, Directo
res: senores Rufino Tejerina, Franciseo C. Sanchez Moar, Carlos lber
tis Correa, Manuel Chavarria, Eugenio Lemoine; Maestros: senoritas 
Juana Esther Gutierrez, Juana Rosa Ahumada, Delia Pagano, Lydia 
R. B. de Rodriguez, Maria Oliver, senores: Andres A. Chazarreta, Mi
guel S. Alier, lnspectora Clotilde Arrieta, Florian Oliver, Benito Vac
carezza, Juan T. Pizzurno . 

La misma docente redacto una interesante cartilla "La Morera", 
merecidamente elogiada e hizo donacion al Consejo de 1. 000 eje~pla
res imp res os, asi como tambien de la propiedad literaria de .1ll; mlsma, 
ademas de 1.000 tarjetas de propaganda de la industria SerIClCo~a .. 

La Asociacion "Pajaros y Plantas" que preside la maestra senont!l 
Juana Rosa Ahumada, distribuyo pOl' su cuenta 10.000 car~eles desh
nados a vecinos y escuelas, asi como tambien ropas y golosmas dona
das pOl' sus socios. 
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Cum pIe destacar la significativa adhesion de un grupo de colabora
doras del Consejo que pOl' iniciativa y bajo la direccion de la Inspec
tor a de Labores, senora Lucila Ordoqui de Vera, envio al Gobierno de 
Catamarca una artlstica placa de bronce recordatoria del primer am
versarlO del "Dia de la Morera" con la inscripci6n siguiente: 

"AI Gobierno de Catamarca en el primer aniver
sario del "Dia de la Morera" instituido a iniciativa del 
Consejo Nacional de EducaciOn. 

Colaboradores de la Capital Federal. 
1935-7 julio-1936". 

Dicha placa fue colocada en el frente de la casa de Gobierno y 
descubierta el 9 de julio pOI' el senor Gobernador con la presencia de 
las autoridades de la Provincia. 

Es igualmente digna de especial. mencion, la adhesion espontanea 
de la 4(1 Brigada de Caballeria, destacada en San Luis, que pOl' inter
medio de su J efe, el Teniente Coronel Jose Luis Rico Verdier, se adhe
rio a la campana "Pro Morera", cuyos pregones no habian alcanzado 
a esa provincia. A. esta simpatica adhesion respondio y secundo la Aso
ciacion de Ex Alumnos "Vinculos" de la escuela de adultos NQ 2 del C. E. 
15° que dirige la senorita Lucia Lajous, enviando 680 estacas de more
ra que fueran plantadas el 7 de julio, en el local del citado grupo ml
lit aI', en celebracion del primer aniversario del "Dia de la :NIorera". 

c) Donaciones 

La Asociacion de Ex Alumnos "Carlos Pellegrini" que dirige la se
norita Antonia Prota, el dia 22 de mayo ppdo. hizo entrega, en acto so
lemne de la bandera de seda que ofreciera pOl' nota de fecha 23 de 
junio de 1935, como premio para la mejor realizacion de "la morera" 
entre las escuelas de Catamarca. 

La Asociaci6n de Ex Alumnos "Vinculos" de la escuela de adul
tos N° 2 del C. E. 159 que dirige la senorita Lucia Lajous, hizo entrega 
el 20 de mayo de una bandera tejida pOI' sus socias, como premio para La 
Rioja y un cajon de juguetes y golosinas destinadas a los ninos de la 
escuela triunfante. La misma Asociacion edito un folleto con referencias 
y documentos de la accion de la delegacion del Consejo en la jira ante
rior, los que fuel' on distribuidos oportunamente. 

Hicieron envios para las escuelas de Catamarca: 
Los alumnos de la Escuela N° 2 del C. E. 7° que dirige el Vice-

Director senor Francisco Sanchez Moar, consistentes en 9 bultos con • 
juguetes, las ninas y ex alumnas de III N° 14 del C. E. 8° que dirige ]a se
norita Margarita Etcheun, un bulto con una bandera, pull-overs y cho
colatines; las alumnas de la de adultos N° 4 del C. E. 15° que dirige la 
senora Maria Luisa T. de Justo, 3 cajones con juguetes y golosinas; 
los nmos y Asociacion "Alb ores" de ]a N° 3 del C. E. 8° que dirige la se-
nora Rosa G. de Lenzi, 3 cajones con ropas y golosinas; las alumnas y 
ex alumnos de la NQ 2 del C. E. 49 qu,e dirige la senorita Pura Santa
marina, 2 cajones con ropas y golosiinas, la senorita Ana Maria Robles, 
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de la NQ 2 del C. E. 41', 100 ilustraciones de historia; los ninos de la 
NQ 22 del C. E. 130 que dirige la senorita Maria Luisa Bazan, un fardo 
con ropas; la Asociacion de Ex Alumnos "POl' mi patria y pOl' mi es
cuela" de la NQ 2 del C. E. 100 que dirige la senorita Maria Tizon, un 
cajon con ropas y golosinas; escuela Normal lncorporada "Huerfan()S de 
ll,filitares ", que dirige la senorita Yolanda Bianchi, 300 piezas de abrigo, 
golosinas y juguetes; Escuela Normal de Cordoba, 600 estacas de morera 
blanca. 

Para las escuelas de La Rioja: 
Los alumnos de la NQ 10 del C. E. 160 que dirige la senora Lola S. 

C. de Patino, 2 cajones con ropas y golosinas; los nmos de la NQ 13 del 
C. E. 61' que dirige la senorita Maria Zulema Vidiri, un cajon con libros, 
ropas, y golosinas; los nmos de la NQ '17 del C. E. 16Q que dirige la 
senorita Emilia Dezeo, un cajon de juguetes y golosinas; las alumnas 
de la de adultos NQ 2 del C. E. 159 que dirige la senorita Lucia Lajous, 
un fardo de ropa; las alumnas y ex alumnas de la escuela Jo 6 del C. E. 
101' que dirige la senorita Elena Abeledo, un bulto de echarpes y golosi
nas; las ex alumnas de la N° 11 del C. E. 51' que dirige 1a senora Maria 
C. de Casella, banderas, escarapelas y chocolatines. 

Para las de Salta: 
Las a1umnas y Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 8 de adul

tos del C. E. 61' que dirige la senora Rosa G. de Lenzi, 3 cajones con 1'0-

pas y golosinas; las alumnas de la N° 7 del C. E. 130 que dirige la seno
rita Gerarda Scolamieri, 2 bultos con ropas y golosinas; la Asociacion 
de Ex alumnas de la N° 21 del C. E. 40 que dirige la senora Maria E. 
B. de Mangonnet, banderas y chocolatines; los alumnos y ex alumnos 
de la escuela NQ 5 del C. E. 51' que dirige 1a senora Maria L. B. de Riege, 
un cajon con ropas. 

Todos estos envios fueron acompanados pOI' composiciones de clase, 
produciendo un intercambio escolar, fecundo en emociones morales y 
patrioticas, que debe estimularse. 

Tambien hicieron donaciones de ropas y otros objetos, las siguien
tes casas de comercio y particulares: 

J. Roger Balet, 500 juguetes; Liga Argentina de Tejedoras, que 
dirige la senora Catalina S. de Fiorito, '7 paquetes con tricotas, polle
ras y pantalones; Reynoso, Pol y Cia., 12 docenas de medias; B. A. Ge
rino, 100 pares de medias y 10 to alias ; lsidoro Fare, 34 chalecos de 
lana; M. M. de Salinas y Lopez, 22 kilos de caramelos ; Noel y Cia., 1.000 
chocolatines; Bazar "Dos Mundos", 5 paquetes con juguetes; V da. e 
Hijos de lsidoro Gomez y Cia., 48 pares de zapatos de goma. 

El lng. Ernesto Rognoni, Profesor de la Facultad de Agronomia 
y Veterinaria, facilito semillas de gusanos de seda y preparo 12 ca
jas de ilustraciones sobre el desarrollo del gusano de seda, que fueron 
remitidas oportunamente a las lnspecciones de La Rioja y Catamarca. 

La Casa Constantini dono 5.000 plantas de morera de dos anos, 
prometiendo ampliar su donacion e inclUlir premios a las mejores rea
lizaciones. La firma Piccardo y C' . 1.000 plantas de un ano; Curt. 
Berger y Cia. 10.000 semillas de 1 ble; todas fueron distribuidas en 
las escuelas visitadas. 



-- 426 -

Cumple dejar constancia de la colaboracion que presta el distin
guido Ingeniero Agronomo Hugo Miatello, con sus reiteradas publicacio
nes sobre la morera y el gusano de seda que efectua en la Revista "Ca
ras y Caretas". 

d) Colaboraci6n artlstica 

No ha faltado en esta accion solidaria la musica y la poesia como 
elemento eficaz: 

El maestro Andres A. Chazarreta compuso la zamba "Hilando se
da", el gato "En el capullo" y "Bl Cuando" con letra del poeta Alberto 
Larran de Vere; el profesor Jose Gil, "Morera de mi tierra" con letI'a 
del poeta Fausto Rodriguez. Estas musicas estan ilustradas con cara
tulas pintadas por el artista Juan P. Pelaez. 

Las profesoras senora Maria Isabel S. R. de Rossi, con letra de la 
maestra J orgelina B. de Domblide compusieron la can cion "El Gusano 
de Seda"; la maestra de la escuela Q 7 del C. B. 14Q, senorita Juana 
Esther Gutierrez y la senorita I.Jeonilda V. E. Gardi, alumna de la es
cuela de adultos NQ 4 del C. E. 15Q, la letra y mlisica de la vidalita "El 
Gusano de Seda"; la senora Armida C. de Ponce y la senorita Juana 
Esther Gutierrez, la ronda "Hojas de Seda"; la senora Yola G. de Arti
gas compuso letra y musica de la ronda "Bn la Morel'",' y la "Cancion 
del Gusano de Seda"; el poeta Alberto Larran de Vere y la senora Ar
mida C. de Ponce, la "Marcha de los plantadores de moreras". 

Ademas de esta nutrida produccion musical, estan los versos del 
poeta jujeno Jose Luis Pizarro "La Hilandera" y los de las maestras de 
las escuela NQ 49 y 301 de Tucuman, senorita Yolanda Cimetti y seno
ra Edelmira U. de Gimenez Romero, titulados "Oyeme Primavera" e 
"Invitacion" y otras composiciones en verso, prosa y canClOnes esco
lares. 

Lo antes expuesto dara una idea del alto espiritu de comprension 
y solidaridad en su accion con que conto la jira realizada. Dichas ad
hesiones de fuerza intelectuales y morales, que se caracterizaron porIa 
espontaneidad, causaron prOftIDda impresion en la zona recorrida, cons
tituyendose, pOl' el ejemplo, un verdadero indice de estimulo. 

Bs satisfactorio y de estricta justicia dejar constancia de la fran
ca cola boracion que prestaron al Consejo las autoridades civiles, mili
tares, eclesiasticas, educacionales de todos los ordenes y el publico en 
general, en todas las provincias recorridas, presidiendo, acompanando 
y secundando todos los actos realizados. 

Como exponente de esa solidaridad con la obra de la escuela, que
dan instituidas, en crecido numero, las Asociaciones Cooperadoras de 
fomento agricola. 

rJa de La Rioja esta presidida honorariamente pOl' el Gobernador 
General Eduardo Fernandez Valdez y efectivamente pOl' el Ing. Jose 
B. Quiroga y forman parte de eJJa el Visitador Seccional senor Rosendo 
Cano, el Director de la Escuela ormal doctor Adolfo Bazan, el Presi
dente del Consejo de Educacion Profesor Juan Carlos Gomez, el maes
tro de la escuela NQ 190 senor Simon Arguello y vecinos. 

En Catamarca desenvuelve su accion con franco exito la "Asocia-
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cion Pro Morera" de cuya Comision Directiva, pl'esidida pOl' Don J 0-

se D. Cardozo, ex Inspector Seccional de Escuelas Nacionales, forman 
parte el Dr. Severo Vera, el Juez Federal Dr. Domingo Cerezo, el Ins
pector Seccional de Escuelas, senor Martin Pereyra Guifiazu y los seno
res Ernesto Salas y Dr. Santiago Ortega, habiendose nombrado varias 
Sub-comisiones en los distintos departamentos. 

Se han fundado tambien numerosos Clubs Agricolas de Ninos J ar- . 
dineros, entre otros los de la Escuela 49 de Alto de la Polvora, Tucu
man y la N9 177 de Giiemes, Salta. 

En todas partes los Agronomos del Ministerio de Agricultura pres
tan su colaboracion tecnica con accion personal, practica, consejos y 
conferencias pl1blicas. 

Cumple dejar constancia de la colaboracion del lng. Daniel E. 
Garcia, Director de la Escuela de Agricultura de Cordoba, qillen ha 
provisto y provee de las semillas de gusano de seda que solicitan las 
escuelas; y los Agronomos Regionales: Dr. Pascual Terrada de la mis
ma Provincia; Ing. Meliton Bruchman, de Santiago del Estero; Ing. 
Rogelio F. Cornejo, de Salta; Fernando Adet Palacios, Miguel Correa 
Lazcano, C. Sanchez Oviedo, de Catamarca y Jose E. Quiroga de La 
Rioja. 

Este cum'po tecnico de colaboradores asi como el de Inspectores. Vi
sitadores y maestros trabajaron y tra bajan tesoneramente en la difu
sion y realizacion de las sugestiones dejadas en la jira anterior, relati
vas a la ensenanza agricola, manual y nacionalista. Es altamente alenta
dol' el exponente de esa accion conjuuta y organizacla, traducida en mul
tiples actividades nuevas en nuestra Escuela Rural y que la encauzan 
hacia la Escuela Argentina para la vida, exaltando el sentimiento, es
cuela creadora del caracter, creadora del trabajo. 

e) Sugestiones 

Para realizar, clentro de la funcion educadora del Estado, su fin a
lidad de equilibrio, debe prestarse preferentemente la accion hacia aquel 
demento que pOI' diversos factores este en infel'ioridad de condiciones con 
relacion al resto de la colectividad. 

Esa es mision que debe cumplir la escuela, llegar a 10 mas humilde 
y desorientado, procurando darle la calidad y condiciones que necesita 
para su nivelacion. 

En prosecucion de esa finalidad, consultando las necesidades del 
ambiente y exaltando la obra nacionalista, se crearon, desde la escuela, 
posibilidades economicas con la incorporacion de elementos suscepti
bles de constituir centros de produccion y trabajo; se contemplo el fac
tor salud con difusion de practicas higienicas y elementos de autodefen
sa (sin perjuicio de la accion que corresponda realizar a otras insti
tuciones); se encaro el problema fundamental de la alimentacion con 
la difusion de la ensenanza domestica practica. 

Auspiciando la difusion y mejoramiento de los elementos vitales: 
Patria, Salud, Alimentacion, Trabajo, el maestro encara su plan social 
a1 par que los uti}jza como centros didaeticos. Vale decir, instruye dotando 
al nino de apti t des orientadas porIa practica, que 10 llevaran hacia 

• 
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S11 mejoramiento 0 nivelacion, interpret an do as! las finalidades perse
guidas dentro de la Ley 4874. 

f) La bandera en 130 escuela 

La obra nacionalista que se trata de difundir adquiere una faz 
moral y pnictica con la confeccion de banderas y demas insignias patrias 
en las clases de manualidades. 

g) Campana pro morera 

La primera sugestion - creaeion de trabajo y sus posibilidades eco
nomicas - esta representada por Ia morera, planta industrial de conoci
das y mUltiples aplicaciones, ejemplar tipico para una ensefianza ob
jetiva de agricultura, que esta destin ada a llegar al hogar y a la colec
tividad por propia necesidad de expansion, (toda vez que el espacio 
con que cuenta la escuela es casi siempre reducido) y por la conquis
ta que realiza la propaganda organizada. 

La escuela aprovecha el cultivo para sus actividades rurales y en 
ella tiene oportunidad de impartir en forma objetiva y practica un CI
cIo completo de produccion 0 industrializacion que abarca desde la 
preparacion de la tierra para los alm8cigos y labores sucesivas hasta el 
proceso de la industria sericicola que ae ella deriva. 

Con la difusion del cultivo de la morera se provee el ambiente de 
una oportunidad de trabajo y sus consiguientes posibilidades econo
mIcas. 

Cuando en un futuro proximo la industria serica, tan auspiciosa
mente propalada por la escuela, los gobiernos y vecindarios, sea una 
realidad, se comprobara en forma tangible la utilidad que reporta a la 
colectividad la accion orientada de la escuela que al ensefiar una ap
titud, da el escenario para desaI'I'ollarla . 

Con esa ensefianza se llevara al espiritu alegria de vivir y el op
timismo que crea la produccion y la oportunidad del trabajo. 

A las 70.000 plantas de morera brotadas del afio pasado, puede 
agregarse 200.000 piezas mas, colocadas este afio. 

Cabe destacar, entre otras, las siguientes plantaciones: 

COlWOBA 

Escuela N9 145 de Valle Her81oso 
" ,,256 de Santa Maria . . . 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuela N° 423 de La Banda . . . . . 
" Normal de Adaptaci6n Regional . 

Plantaci6n Parque Llajta Sumaj . 
y ..... 

Plantaci6n en La Banda . . . . . 
y . . . . . 

Miguel ~foukarzal . . . . . . . . 

250 plantas 
250 

" 

250 plantas 
1. 500 estacas 
2.500 " 

150 plantas 
2.500 estacas 

100 plantas 
2.500 

" 

, 

/ 
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TUCUMAN 

Escuela N° 49 de Alto de la P6lvora 
" ,,234 Yucamanita . . . . . . 
" ,,248 Ingenio "EI M:anantiaI" 
" " 26 Marapa . 
" ,,40 de Pueblo Obrero 
" "Tafi Viejo . . . . . 

SALTA 

Escuela N° 98 de San Lorenzo . 
" " 93 de Campo Quijano 

Concentraci6n Avenida Yirrey Toledo 
Colegio Salesiano . . . . . . 
Cuartel del 5 de Caballeria . . . . 

Escuela NQ 

" " 
" " 
" " 
" " 

.JUJUY 

190 de Capital . . . . 
7 de Calilegua . . . 
5 de La Mendieta . 

32 de La Pucarita . . 
151 Gobemador Gordillo . 

LA RIOJA 

Escuela N° 190 de Capital . . . 
" " 37 de Pango . . . 
" " 17 de Cochangasta . 
" " 54 de Vargas . 

" 
" 192 de Chacras de :Ramirez 

CATAMARCA 

Escuela N° 18 de Maggi . 
" ,,191 de Saujil . 
" " 94 de Poman . 
" " 66 de Chumbicha 

Senora Victoria Marenco de Rojas de Chumbicha 
Escuela NQ 85 de Villapima 

" " 84 de Miraflores 
" ,,43 Javier Castro 

Vecinos de la Escuela N° 43 Javier Castro 
Escuela NQ 243 de La Falda . . . . 

" " 64 Buenos Aires . 
" " 29 de Cachiyuyo . . . . 
" " 71 de Villas Cu bas . . . 
" ,,228 de Choya . . . 
" " 38 de Las Carreras 
" " 72 de Villa Dolol'es 
" " 54 de Vargas . . . 
" Normal de Ninas . . .. .... 

Colegio N acional . . . . . . . . . . . . 
Colegio "Ram6n de 10. Quintana" . . . . 
Casa del Director de 10. Oficina de Riego 
Canales de riego . . . . . . . . . . . 
17 escuelas del Departamento de Ancasti . 

250 plantas 
450 
100 
120 
100 
100 

" 
" 
" 
" 
" 

250 plantas 
700 piezas 
350 plantas 
200 
250 " 

" 

250 piezas 
200 " 

25.000 plantas 
250 
100 " 

" 

250 piezas 
4.012 " 

200 plantas 
200 piezas 
300 

" 

1.100 piezas 
250 " 
200 plantas 

1. 500 piezas 
2.500 plantas 

260 " 
250 " 
40'b piezas 
480 plantas 
300 
700 
500 

" 
" 
" 200 piezas 

200 plantas 
350 

" 5.300 piezas 
200 " 
100 " 
150 " 
250 estacas 

3.000 " 
2.500 plantas 
5.000 " 

POI' 10 demas me refiero a ellas con mas detalles a1 tratar en particu
lar cada escue1a visitada. 
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Algunas escuelas y vecinos ensayan con exito los criaderos de gusa
nos de seda, instalados en forma riistica y sin mayor erogacion, habien
dose obtenido ya diversas muestras de capullos, hilado y algiin tejido. 

Completando esta sugestion se multiplican las practicas agricolas, 
que, al combatir la tendencia a la monocultura amplian el campo de 
actividades rurales. 

Surgieron asi entre otras: 

lQ - Las Huertas Escolares acogidas con todo entusiasmo como cam
po permanente de ensenanza agricola. 
Gran niimero de escuelas las tienen ya en estado £loreciente, 
otras estan en vias de realizacion. 

2Q - Los J ardines Escolat'es, que adem as de ser leccion de agricul
tura ponen una nota de espiritualidad y buen gusto en la tarea 
diaria, alegran el aspecto de la escuela y desarrollan el sentido 
estetico en el nino. 

3Q 
- El cultivo de la Quina, sugestion que se dejo el ano pasado al 

Inspector Seccional de Salta, y cuya propaganda se hiciera 
pllblicamente este ano en la visita a la escuela NQ 98 de San 
Lorenzo (Salta), situada en el Sanatorio de ninos paliidico . 

4Q - El cultivo del Q1tebracJ~o Blanco en las regiones paliidicas, co
mo elemento febrifugo. 

5Q 
- La Ot'ganizaci6n y Proteccion de Elementos de la Flom Regio

nal, es realizada con to do entusiasmo en algunas escuelas, don
de se cUltivan y catalogan plantas medicinales y tintoreas. 
A raiz de esta actividad se en say a la obtencion de tinturas y 
esenmas. 

Estas actividades agricolas independientes de las ventajas anotadas 
anteriormente, en algunos lugal'es de condiciones geologicas y climate
ricas poco propicios, adquieren sentido altamente educativo del caracter. 

-En escuelas situadas en terrenos aridos, los alumnos mejoran su 
calidad, trayendo de las excursiones con sus maestros, pequenas porciones 
de tierra vegetal sobre cuyo total construyen despues la huerta y el jardin, 
mientras en todos y cada uno se arraiga el concepto de la cooperacion, 
estimulando el caracter y la voluntad. 

-Otras escuelas, que no poseen terreno, cultivan sus jardines en 
mac etas, recipientes riisticos 0 terrinas hechas con cajones usados. 

-La forma de subsanar la carencia de agua para el riego es una 
nota sugestiva: cada nino trae de su casa una botella con agua, para 
regal' su plantita. 

h) Confecci6n de mosquiteros 

La segunda sugestion, relativa a la defensa de la salud, conjunta
mente con mllltiples practicas de liligiene personal queda representada 
por la Gonfecci6n de Mosquiteros, elemento indispensable en las zonas 
paliidicas donde desempena el doble papel preventivo para el individuo 
sana y aislador para el enfermo. 

Esta actividad, altamente educativa y practica, que se real za apro
yechando las clases de manualidades, constituye una labor sencilla y 
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util que se trabaja en forma solidaria, pues mientras las mnas cos en 
los tules, los varones confeccionan areos y perchas para los mismos. 

Terminado el trabajo de aplicaci6n inmediata y escaso costo, ira 
al hogar, donde sera elemento de defensa y comodidad que vencera la 
resistencia que Ie oponen la miseria y la ignorancia. 

Quedan iniciadas otras pnicticas tendientes a la defensa de la sa
Iud, entre otras, las siguientes: 

19 - Cultivo de plantas feb1-i/1tgas. 
29 - Fab1'icacion de jabon. 
39 - Construccion de filtros 1"1l,sticos, con arena, cm'bon, etc., para 

la purificaci6n del agua. 
49 - Fabricacion de objetos de uso domestico, especialmente uten

silios para comer (cucharas, tenedores, etc.) y del uso perso
nal del niiio (peines, jarros, botones, etc), empleando astas que 
se encuentran diseminadas en el campo. 

i) Borno de pan 

Con el objeto de que la escuela eontemple todos los aspectos de la 
vida ordinaria y especialmente para hacerla encarar en forma practica 
la misi6n de defender y enseiiar a defenderse del hambre, se ha tratado 
de generalizar el horno de pan, el horno criollo de facil construcci6n, a 
cuya realizaci6n contribuyen los miembros de las Cooperadoras fabri
candolos personalmente con adobes 0 barro, obra que completan dichas 
asociaciones, donando la harina para el pan. 

En el horno de pan los niiios aprenden 10 mas elemental en materia 
de alimentaci6n, inclusive a conocer y aprovechar los productos de nues
tro suelo. 

Enseii{llldoles a fabricar el pan que com en y a valorar el poder nu
tritivo de los elementos mas econ6mieos y faciles de adquirir, se les ha
bra proporcionado un medio de defensa contra el hambre, que no tiene 
raz6n de existir en un pais esencialmente productor de elementos de sus
tento. 

Alrededor de esa practica que feliz mente e ha generalizado con bas
tante rapidez, especialmente en La R,ioja y Catamarca, (que hemos po
dido vel' en funcionamiento en muchas escuelas visitadas), puede des
arrollarse toda una enseiianza objetiva y elemental de economia domestica. 

Omito detalles de otros motivos de enseiianza que se realizan en la 
escuela, tales como cultivo del algod6n de las higueras, de inmediata y 
sencilla producci6n; del aprovechamiento y clasificaci6n de la lana, de 
los cereales, cueros, etc., actividades tendientes a crear habitos de obser
vaci6n y trabajo, despertando el espiritu de iniciativa dentro del pano
rama fisico y moral en que debera actual' el futuro hombre . 

Esta multiple vida de la escuela tiene marcada y bene£ica influen
cia en el espiritu del maestro, que ve amenizada su misi6n dial'ia con su 
espontanea acci6n renovadol'a. 
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j) Problemas 

Este programa, desarrollac1o en un solo sector de nuestro territorio, 
debe ser ampliado con urgencia, pOl'que el problema de defensa social 
que se encara en el es comllll a toda la Republica. 

Para emprender tan trascendental campana con posibilidades de 
exito, es fundamental contar con till cuerpo docente formado en esa 
orienta cion, pues, el que egresa actualmente de nuestras Escuelas Nor
males, con una preparacion teorica e intelectualista, fracasa, la mas de 
las veces, en la Escuela Rural, pese a su excelente voluntad y cOlltraccioll 
al trabajo. 

Esta deficiencia, felizmente se trata de subsanar con las creaciones 
ultimas, de escuelas normales de Adaptacion Regional, algunas de las 
cuales hemos tenido oportunidad de visitar y estimar su valor y acertada 
orientacion. 

Para till futuro perfeccionamiento, debe tratarse de que las autori
dades de qui en dependen las Escuelas N ormales, contemplell en forma 
decidida la necesidad de preparar al maestro en un oficio manual que 
les de un punta de refer en cia para objetivar la ellsenanza. 

Serios inconvenientes se oponen al desenvolvimiento de la Escuela 
Rural en sus mUlthles aspectos. Entre ellos figuran los locales inadecua
dos, estrechos y en una gran mayoria con terrenos tan escasos que ape
nas dejan lugar para el recreo, en absoluta oposicion a 10 dispuesto en 
la Ley 4874, que exige para cada escuela e1 minimo de una hectarea de 
tierra. 

Otro aspecto negativo y de incomprension inexplicable constituye la 
existencia de escuelas que carecen de agua y estan privadas del derecho 
a ella, no obstante pasar la acequia de riego frente a la puerta. 

Plantea dificultades la actual organizacion de periodos escolares, 
vacaciones y horarios de clases, pues ellas no siempre consult an las exi
gencias del medio y ocupacion de sus habitantes. 

Las observaciones recogidas en d~stintas escuelas, dicen, pOI' ejemplo, 
que las vacaciones de invierno no tienen razon de ser en algunos parajes, 
donde el clima de esa estacion es benigno, requiriendo en cambio ampliar 
las vacaciones de verano pOl' las durezas del tiempo. 

Las epocas de la cosechas 0 de trabajos extraordinarios determinan 
un ausentismo temporario a las aulas, porque nadie manda sus hijos a 
la escuela cuando el fruto esta pendiente de recoleccion. Este es factor 
que entorpece la tarea del maestro. El horario escolar requiere medita
cion: para su exito debe consultar las dificultades de los caminos de ac
ceso, el clima de la region y las ocupaciones a que suele estar sujeto el 
nmo. 

De ello se desprende que el horario, antes de consultar la convenien
cia 0 comodidad del maestro, debe estar establecido, delltro de 10 posi
ble, cOlltemplando las llecesidades del lugar. 

k ) Vlnculos con el hogar 

Las relaciones 0 vlnculos creados con el trallsplante de moreras de 
la escuela al hogar, ha sido inteligentemente cultivado pOI' los maestros, 
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quienes desenvuelven una vigorosa accion de eonjunto, cuyos resultados 
son palpables y halagadores. 

A las Asociaciones Cooperadoras que ya existian debe agregarse la 
organizacion de otras similares, asi como tambien las de Ex Alumnos y 
Cooperadoras Agricolas. 

La adhesion del vecindario a la obra de ]a eseuela es alentadora y 
entm;iasta. 

Debe estimularse en toua forma ese calor popular que da vida y 
niovimiento, aprovechando las festividades patrioticas, la "Fiesta de la 
Bandera" del "Horno de Pan" del "Dia del Arbol" y "Dia de la 1\'[orera" " , 
oportunidacles que debe aprovechar la escuela para trascender de sus 
muros aproxim{mdose al barrio 0 la poblacion a quien sirve. 

1) El maestro 

Es indispensable defender a1 maestro rural de la desesperanza y la 
inaccion a que ]0 conducen la soledad y el aislamiento, y para ello debe 
fomentarse el espiritu de investigacion y observacion para desarrollar 
sus aptitudes, much as veces adormecidas. 

Debe encomendarse, ig-ualmente, para cumplir la accion rural de 
la escuela de la Ley 4874, las observaciones de indole meteorologica, geo
grafica, fisica, etc., a cuyo ef('cto convenc1ria solicitar del l\Iinisterio 
de Agricultura, la dotacion de instrumento necesarios para la informa
~ion mdeorologica desc1e la Escuela, formaudo as! pOI' manos expertas, 
la Carta l\1eteorologica del pais. 

La multiple e i11teresante vida de la e 'cuela rural ha c1e ser un 
motiyo c1e diarias obs('l'vaciones ('n distintos aspectos de la actividad in
telectual que el maestro ha de llevar ('11 "Et Libro Diario de la Escue1a", 
cuyos f'u11dame11tos se consignaritn en pToyecto especial. 

CONCLUSIONES 
a) Locales 

Frot'isi671 de aguQ en las escllelas: 

Debe gestionarse ante los poderes Pllblicos provinciales donde flill
~ionan 0 se creen escue1as ubicadas en 11l1gares de riego, la coneesion del 
Dereeho de Agua para sus aetividades. 

Carecen actua1mente de ese beneficio, entre otras, las siguientes es
cuelas: 

Escuela NQ 189 de Los Cocos - Cordoba 

" " 
3 

" 
La Polvora - Jujuy. 

" " 
84 

" 
1\'[iraf10res - Catamarca. 

" " 
64 

" 
Buenos Aires - Catamarca. 

" " 
228 

" 
Choya - Catamarca. 

Terrenos: 

Al firmarse contratos de locales de'be exigirse que esten dotados de 
ierreno suficiente para la ensefianza rural, conforme a 10 dispuesto en la 
Tesolucion de fecha 17 de noviembre de 1907 (Exp. 727-:1:/0/1906) . 

• 
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Edificws: 

Ordenar la reparacion de los locales escolares que se indican a con-
tinuacion: 

Escuela NQ 258 de La Falda - Cordoba. 

" " 
189 

" 
Los Cocos - Cordoba. 

., 21 
" 

Jeslls lIIaria - Cordoba. 

" 
26 . , Marapa - Tucuman. 

" " 
12 

" 
Perico - Jujuy. 

" " 
37 

" 
Pango - La Rioja. 

. , 
" 

54 
" 

Vargas - La Rioja. 
., . , 17 , , Cochagasta - La Rioja. 

" 
. , 84 

" 
Miraflores - Catamarca. 

Disponer la construccion de la escuela NQ 38 de Ledesma ( Jujuy), pa
ra 10 que se cuenta con un terreno de 40 x 100 mts. y $ 11.000 donados 
pOI' los vecinos. 

b) Circular a Inspecciones Seccionales 

Disponer que porIa Inspeccion General, se pase circular a las 
Inspecciones Seccionales, insistiendo so bre la necesidad de intensificar 
la enseiianza manual y agricola en las escuelas rurales, sin descuidar los 
programas didacticos. 

Recomendar a los Inspectores y Visitadores, estimulen el cumpli
miento de las sugestiones c1ejadas, debiendo tenerse en cuenta la ac
cion de los maestros en ese sentido al efectuar la Planilla de Concepto 
anual. 

Las Inspecciones Generales de Provincias y Territorios haran saber 
al personal de sus dependencias que tiene la obligacion de plantar y 
hacer cuidar con los alumnos iirboles en los locales de las escuelas que 
cuenten con t erreno suficiente, sean fiscales 0 particulares, debiendo los 
visitac1ores, en cada inspeccion, hacer notal' la forma en que se hayan 
cumplido estas practicas, las que influiran en todo caso, en la calificacion 
del personal. 

c) Otras conclusiones 

Agradecer en forma especial al Ministerio de Agricultura, la cola
boracion prestada por los ingenieros Agronomos Regionales, Oficinas 
de Propaganda, Cinematografia y otras de su dependencia. 

Pasar nota a la misma reparticion solicitando la dotacion de apa
ratos meteorologicos, y la remision de folletos y publicaciones rurales a 
las escuelas, como asimismo se amplie la remision de estacas y semillas 
de morera, y de plantas diversas. 

Disponer pOI' intermedio de Talleres Grlificos de la Reparticion, la 
impresion de 50.000 ejemplares de la cartilla de propaganda "La More
ra", y 4.000 carteles mUl''lles "La Industria de la Seda". 
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Incluir en las proximas licitaciones publicas de material escolar, la 
provision de telas para la confeccion de mosquiteros y bancos de car
pinteria. 

Pasar notas de agradecimiento a las autoridades, instituciones y par
ticulares que colaboraron en esta campana". 

4. - INFORME PRESENTADO POR EL VICEPRESIDENTE, DOCTOR FELIX 
GARZON MACEDA SOBRE SU JffiA l?OR LAS PROVINCIAS DEL NORTE 

Expediente NQ 20663/ P. - Buenos Aires, 9 de setiembre de 1936. -

Circular NQ 13I. 
"Modos de vel' eliferentes sobre el cometido y finalidaeles de la jira 

realizada c1esde esta Capital hasta J-ujuy en union del colega Dr. Jose 
A. Quirno Costa han producido, con concierto previo explicito, la pre
sentacion de dos informes individuales que en realidael se complementan; 
son esencialmente veraces ambos, pero elistintos en su forma porque no 
hubo la colaboracion solid aria en su redaccion como yo 10 c1eseaba. 

l\fi exposicion es cronologica; narro sencillamente los hechos, sobre 
los que hago comentarios suscintos, inevitables, que puec1en inspirar y 
determinar medidas u orientaciones administrativas y tecnicas de vues
tra superioridad; pero sin ratificar ni rectificar impresiones ele una ji
ra anterior que no realice ni analice. 

Va retardaelamente este informe, porque as! 10 han querido las cir
cunstancias. 

El plan itinerario proyectado era otro en principio; pero elebio mo
dificarse para conciliarlo con compromisos previos que mi colega habia 
concert ado pOl' si, con los vecinos de Valle Hermoso; fue condicionado 
con aquellos, elia de llegada a esa localidad. 

En interes de la jira habriamos arrancado desde la frontera Sud-Es
te del departamento San Justo (Cordoba) para visitar las escuelas con 
que cuenta San Francisco, l\forteros, Balnearia, La Francia, 1I1arull, 
Concepcion del Tio y otras 10calidac1es servidas 0 proximas a las li
neas ferreas del C. Cordoba y otros ramales para avanzar al Oeste y Nor
te de la Provincia, y seguir a Santiago del Estero, Tucuman, Salta y Ju
juy. Visitarianse en llltimo termino, La Rioja y Catamarca, porque tam
bien estaba preestablecida pOI' mi colega, la fecha de termino de las jor
nadas que debio ser y fue el dia 8 de julio ppdo., en razon de un De
creto del Gobierno de la llltima provincia. 

Satisfaciendo propo itos comunes, visitamos las Capitales de dichas 
provincias. Desde Jujuy yo regrese a Buenos Aires sin pasar POI: ~or
doba, mientras el Dr. Quirl10 Costa proseguia con destino a La RIOJa y 
Catamarca. 

Nos detuvimos en muchas otras ciudades y poblaciones que salpican 
las vast as extensiones de aquellas, y que solicitaban especialmente nues
tra atenciOn. 

Asi hemos tomado conocimiento personal del num~ro, ub~cacion. e 
importancia de sus escuelas, de las actividades comerclales 0 ll1dustrla
les de sus habitantes; de sus necesidades materiales; de las que respect an 



- 436-

a su desenvolvimiento administrativo, a sus progresos economicos y a 
la tecnica de su politica educacional. 

Mi impresion es de que si en los ultimos afios se han creado y se man
tienen muchas escuelas nuevas, tanto nacionales como fiscales, estan aun 
insatisfechas las exigencias de la Republica en 10 que atafie a la extension 
y grado de la educacion popular primaria impartida en las escuelas de 
Ill. Ley 4874 sin la debida adaptacion regional que requiere la ensefianza 
elemental y comlin que el pais demanda. 

Vengo convencido de que el problema fundamental a resolver, anexo 
a la difusion y multiplicacion de las escuelas primarias, es la unificacion 
de los planes, en 10 tecnico y administrativo; que haya una sola autori
dad central; una sola direccion. 

Me refirmo en el sentiI', ya comun, de que las jiras realizadas pOl' los 
Vocales del H. Consejo, con periodieidad y metodo son de innegable utili
dad, pues pOl' medio de eUas se llega al mas amplio y profundo conoci
mien to del desarrollo alcanzado por las poblaciones de los Territorios Na
cionales y Provincias, de sus deficiencias culturales, que estas con los 
('onsejos de aquellas deberan atenderse y subsanarse en la medida de 10 
posible y con adecuacion a su respeetivo ambiente, Es viendo, palpando y 
auscultando el estado social en elIas, sus riquezas naturales, sus caracte
risticas climaticas, su topografia, la calidad de sus tierras, el porvenir 
de sus industrias nativas 0 evolucionadas; es estudiando cuanto les da fi
sonomia propia, que se pueden acometer reform as educacionales con pro
balidades de exito. 

A la par que alli se aprovechan las indicaciones y orientaciones suge
rid as por los que somos responsables de nuestra accion, de nuestra obra 
progresista y de los espiritus, vigorizar el amor a nuestras instituciones, 
ya que merced a estas va elevandose a gran altura el respeto que por 
la nuestra experimentan las demas naciones sudamericanas. 

Y en aquellas provincias recorridas, resurgen como ensefianzas vi
vas emotivas leyendas tradicionales, imperecederas; y se confirma que 
del Norte al Centro, del Este al Oeste y al Sur, y en todas direcciones 
esta jalonada la trayectoria de triunfos y lauros inmarcesibles que cul
mina con la independencia y la organizacion nacional. 

Serranias, selvas boscosas, anchurosos cauces de rios que fueron 
caudalosos y aun son torrentosos e:rr determinadas estaciones; casas de
rruidas 0 en pie, evocan memorias de heroicidades; y avivan ejemplos edu
cativos a quienes las obsei'van y escudrifian con intencion y con placer 
de penetrar en la entrafia del pasado para iluminar el presente y el 
porvemr. 

Tienen, pues, doble interes esas jiras: recoger ensefianzas y retras
mitirlas en forma nueva en valores diversificados. 

Sirven las precedentes paginas como exordio, tras del cual van los 
detalles de 10 obrado en el camino ascensional desde esta Capital hasta 
las altas regiones del Norte. 

a) Provincia de C6rdoba 

A Cordoba arribo la delegacion el dia 6 de junio. La escuela NQ 145· 
que educa a mas de 160 nifios inseriptos y cuenta con cinco maestras. 
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fua el objetivo primordial de nuestra primera visita; inaugurariase el 
nuevo pabellon que dara, mayor comodidad a los educandos que a ella 
{loncurren, y hariase pOI' ellos y pOl' los funcionarios y vecinos destacados 
que asistieron al acto espectacular, la plantacion de morel' as, enviadas al 
efecto desde esta Capital, y obsequiadas porIa Cas a Constantini, que 
en forma generosa ha colaborado en la empresa de propagacion del cul
tivo de aquella especie arb6rea que se escogi6 en las escuelas como cen
tro de interas para las manualidades rurales escolares, y que el Vocal 
autor de la iniciativa, ha calificado de "arbol docente" por excelencia, 
Incluyose en el programa, diriase oficial, preparado pOI' el distinguido 
vecino senor Pedro Figueroa, principal animador de las fiestas, el bau
tizo de la escuela dandole el nombre del Capitan Juan de Ceballos que 
vivio en la comarca a fines del siglo XVIII y fua en ella el precursor 
de muchos progresos agricola-ganaderos y culturales, siendo pOI' esto 
merecedor del homenaje y recordacion que se ha tributado en esa for
ma modesta. 

Dicha escuela requiere moblaje y utiles de que asta dotada con mez
quindad. Pero recibe de una Comision Cooperadora ayuda generosa, qu~ 
habra de redoblarse sin duda. 

Al dia siguiente nos trasladamos al terreno donado en el ano 1930, 
para levantar en al un edificio con comodidades para alojar una "Co
lonia de Vacaciones para Ninos Dabiles", Teoricamente bien ubicado 
pOI' su posicion, altura, calidad y abundancia de agua natural, que 
cumbres inmediatas sUl'ten formando una corriente continua, por en
tre penas y bordeadas de arboles que dan buena sombra; pero econo
JUicamente inadecuada para sus fines pOI' las dificultades que se opo
nen al transporte de los ninos si se han de llevar astos desde el litoral. 
Pero si se piensa en el beneficio que reportaria el clima, la alimentacion 
y los habitos de conveniencia moral, higienica y disciplina que adqui
ririan, los chicos pobres y anamicos de cualquier procedencia, no ha
bria razon para no aprovechar ese terreno si no se consiguiera otro 
mejor 0 iguaL 

Atentas las primeras circunstancia8 apuntadas, hemos creido con
veniente aconsejar se procure otro terreno, de no menos de tres hec
tareas, en otra localidad serrana, y en las adyacencias 0 contornos de 
las estaciones del F. O. C. N. A. 0 F. C. C. A. 

En el mismo dia se visitaron las eseuelas N° 258 de La Falda y la 
N0 189 de Los Cocos. Esta funciona en casa donada, porIa senOl'a Ce
cilia Grierson, medica y filantropa; esta rodeada de par que natural 
y puede tener muchas comodidades si se la dota de agua, si se amplian 
las construcciones actuales anexas y se la dota de moblaje y lltiles 
reclamados pOI' su poblacion escolar creciente, que de 138 alumnos que 
concurren a ella podriall aumentar a mas de 200 en sus dos turnos Y 
dandole dos maestras mas que se requierell para tener Direccion li
bre y aprovechar las condiciones didacticas y el dinamismo que carac
teriza a su actual directora. El edificio requiere reparaciolles u obra.s 
f- e higienizacion urgentes, Aquella otm funciona en un loc.al que ~l
de tambien reparaciones y la construecion de dos habitaclOnes mas, 
que el propietario esta dispuesto a levantar sin recargo mayor de $ 20 
m/ ]). en e1 a1quiler mensual. . 

El dia 9 visitamos la escuela N0 211 de Bialet l\fasse que hene 129 
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inscriptos, con asistencia media· de 100, cuenta con cinco aulas y una. 
sala de ilustraciones; posee una huerta de dos hectareas en la margen 
derecha del Rio Oosquin con frutales de muchos anos de edac1. Los 
trabajos mannales efectuanlos sus alumnos con lanas, mimbres y ma
dera. Labrase la tierra para verduras y flores, y la porci6n del terreno 
no utilizada pOl' los alumnos se arrienda a un agricultor que siembra 
malz y otros cereales 0 verduras. En horno casero se cuece el pan de 
agua, que amasan maestros y alumnos de cuarto grado, alimentos con 
que se racionan a los concurrentes de ambos turnos. 

Los bancos de la escuela se encuentran en miserable estado y ca
rece de armarios y pizarrones. 

El personal docente no vive en la localidad; viaja diariamente des
de la Oapital de 06rdoba y eso constituye un problema de soluci6n 
dificil para el bienestar. y la disciplina de la escuela; y este mal se ex
tiende 0 se observa en muchas otras escuelas rurales. 

Despues estuvimos en la escuela N° 256 de Santa Maria, escuela 
vecina al Sanatorio de ese nombre, que cuenta con directora y 9 maes
tras las cuales trabajan en dos turnos, con 342 ninos que forman el 
promedio de asistencia sobre 365 inscriptos. Oarece de terreno adecua
do para trabajos manuales recomendados. 

La cooperadora costea un abundante plate> de Ipcro diario que se 
sirve a los alumnos a las 11 y a las 16 horas. 

Finalmente en la escuela NQ 87, sita en la Villa de Oosquin, que re
une en dos turn os su poblaci6n ordinaria 0 promedia de 370 alumnos, 
contando con cinco aulas, estuvimos el mismo dia a las 12 horas, des
arrollandose en nuestro honor un programa literario-musical. 

Es encomiable el celo de su director y del personal docente pOl~ 
superarse en la tarea educacional; alli notamos la presencia y la acci6n 
de una maestra de piano, vecina respetable que presta gratuitamente 
sus servicios, y ejecut6 al piano el Himno Nacional correctamente 
cantado pOI' los alumnos. Una sociedad cooperador.a auxilia eficazmente 
a la direcci6n y a los maestros costeando la copa de leche y la merien
da que se sirve a los alumnos. Una profesional distinguida ha hecho 
cuadros murales alusivos a la propagaci6n de la morera y del gusan(} 
de seda que vive de sus hojas y da material para la industria serici
cola derivada. 

POI' la tarde continuamos el viaje a traves de las sierras y po
blaciones punillanas de La Falda, el Ouadrado, Salsipuedes, y La Gran
ja para pernoctar en la Villa de Jesus Maria del Departamento de 
Oo16n. 

La escuela N° 35 de Salsipuedes cuenta con una directora y dos 
maestras que act{lan en tres aulas y ensenan a 50 ninos. 

El edificio no es malo, pero es estrecho y su moblaje pobrisimo; 
hay huerta escolar mas imaginativa que practicamente util. No cuenta 
con campana, ni muchos elementos de ilustracion didactica. 

La escuela N° 310 de "La Granja", de reciente creacion, que aun 
no funciona, demanda {ltiles y muebles para mas de 50 alumnos, cifra 
en que esta calculada su poblaci6n escolar media que sera mayor, cuan
do este dotada de todos los impllementos necesarios. 

Llegados a Jesus Maria, fuimos a la escuela N° 21, que funciona con 
6 maestras y su directora; realizandose nuestra visita en la manana 
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del dia 9; esta bien instalada y su local es bueno, pagando un alquiler 
mensual de $ 120; cuenta con 252 inscriptos que asisten divididos en 
dos turnos. Reina en ella plausible disc:iplina, y de su director a, muy 
abnegada, parte el estimulo que hace eficaz la obra de sus colaborado
ras. Llamo la atencion el libro "Historia de la Escuela", que no torlas 
llevan, violandose una disposicion superior; tambien las ilustraciones, 
origin ales de algunas docentes que saben mediI' y enaltecer su alta mi
sion educacional y de instruccion y cuya accion es de interes y meri
to encomiables. El local demanda la higienizacion de sus dependencias 
exigibles al propietarioj mejor dotacion de elementos didacticos debe
ra proveerse pOl' el Consejo, y que eUos no lleguen siempre tarde y en 
numero insuficiente. 

En la escuela N9 221 de la misma localidad, asistimos al curso de la 
manana, lmico que funciona con los grados 19 superior, 29, 39 y 49; el 
19 inferior recibe instruccion en el turno vespertino. Una director a y 
6 maestras ayuuantes 0 auxiliares imparten las ensenanzas pertinentes 
a 166 alumnos que constituyen el promedio de la asistencia. 

Es elemento pobrisimo el que 10 fOlcmaj no basta la ayuda que Ie 
presta su cooperadora: es miserable, desaseado y andrajoso el vecinda
rio del medio en que actua. Es necesario recomendar a las asociaciones 
similares de esta Capital, el envio generoso de equipos completos de ves
tuarios, y a aquella mayor preocupacion pOl' contribuir a la saciedad 
del hambre que los hace debiles. 

Adelantando camino hacia Cordoba, Capital, de donde arranca
riamos para Santiago del Estero, visitamos las escuelas numeros 165 y 
20 proximas a Caroya que carecian hasta de retratos de nuestros pro
ceres magnos y de todo elemento ilustrativo y material para trabajos 
manuales; y la N9 55 instalada en Guinazu, poblacion muy cercana a la 
ciudadj todas funcionan en edificios de capacidad insuiiciente, inapro
piados, alquilados, que exigen mejoras pOl' parte de sus 10cac1ores, y ser 
mejor dotados en muebles y Miles pOI' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Ya en Cordoba en la manana del dia 10 se exhibieron en el Cine 
Gral. Paz de Cordoba, pOl' operadores del Ministerio de Agricultura 
que acompanaron a la c1elegacion del Consejo Nacional de Educacion, 
peliculas de gran importancia ilustrativa y educativa, tomac1as en di
ferentes ambientes de la metropoli y de las provincias, que fueron 
muy originales. 

Concurrieron con entusiasmo indescriptible mas de tres mil alum
nos de las escuelas normales, profesionales nacionalcs de mujeres, y 
alumnos de las escuelas nacionales de la Ley 4874. 

PorIa tarde, a las 17 hoI' as, realizose en el local de la Inspeccion 
Seccional de escuelas, un sencillo acto de recepcion en honor de los 
Vocales viajeros y acompanantesj 10 habia preparado el cuerpo tec
nico de dicha reparticionj asistieron n1l1merosisimos maestros, funcio
narios y autoridades del magisterio local. 

Aquella fiesta, cerro el primer circnito de nuestra jira, y a las 19 
/ horas nos ausentamos para Santiago del :Estero. 

---
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b) Provincia de Santiago del Estero 

POI' via del F. C. C. O. llegamos el dia 11 a Santiago, "La Ciudad 
de Invierno", que nos brindo muy agradable acogida y nos agasajo 
cariiiosamente durante nuestra estada de tres dias. 

Empezabamos la segunda etapa de nuestra jira, en esa ciudad 
de tradiciones politicas y sociales muy evolucionadas en ambos aspec
tos de la vitia nacional; que ha influido e in£luye notoriamente en los 
destinos del pais; Santiago, que sin borrar 10 autoctono, asimila cuan
to Ie impone el progreso general de la Repllblica, cuyo ritmo sigue, nos 
ha sorprendic1o; no es generalmente conocida su importancia comer
cial, industrial y educacional aetual, 10 que demostrare mas adelante; 
basta anticipar pOl' el momento, en relacion con nuestra mision, que 
ell tocla Ia provincia hay empeno positivo pOl' dar realidad orgfmica a las 
ensenanzas practicas preconizadas pOl' las Leyes 1420 y 4874, pero no cum
plic1as antes de ahora, en el plan de estudios de sus escuelas primarias 
y nacionales, a cuyo efecto una propaganda bien orientada aconseja 
formal' personal capacitado que sepa despertar y cultivar las aptitudes 
manuales de ambos sexos para las aplicaciones elementales rmales, 
agricolas e industriales en que deben instruirse todos los escolares. Y 
tal es uno de los fines que perseguimos. 

El dia 12 efectuose una concentracion escolar de las escuelas pri
marias nacionales y delegaciones de los establecimientos provincia
les, que tuvo efecto en el bello parque "Llajta Sumaj"; fue un acto co
lectivo en el que aparecen comprendidos, prelados diocesanos, Jefe de una 
division militar, gob ern adoI', intendente municipal, autoridades esco
lares y pueblo. Todos eUos acusaron una solidaridad moral y civica 
que alienta y estimula el sentimiento patriotico que hoy en la Argentina 
es fruto de la escuela, donde se cultiva con especial esmero. 

La fiesta termino, como es propio de aquella tierra tradicional
mente alegre, realizandose un programa jubiloso de bailes criollos, eje
cutados pOl' parejas de ninos, que al son de. instrumentos regionales 
bailaban una zamba y cantaban ]a cancion "Hilanc1o seda", letra de 
IJarran de Vere, musica de Andres Chazarreta; y al ejecutar un gato, 
l'ecitaron "En el Capullo", de los mismos autores. 

Se recordaron alli "figuras mol des" ya rotas, de criollos, rastrea
dores y baqueanos que fuel' on "Vanguardia de las Milicias Ciudada
nas", como dijo el orador senor Maidana; que sirvieron con denuedo a 
Castelli, Belgrano, Paz, Lamadlrid y Lavalle: se recordaron tambien 
a muchos bravos 0 heroes ignorados e igualmente a heromas santiague
nas olvidadas. Fue pOI' dicho orador recordado el introductor del gu
sana de seda y de la industria sericicola en Santiago, alla pOI' el ano 
1879; el empeno renovado en 1900, y hoy resurgido pujante en todo e1 
norte argentino pOl' iniciativa del Dr. Quirno Costa, que ha auspiciado 
con afan el Consejo Nacional de Ec1ucacion, en algunos di tritos esco
lares de la Capital Federal. 

EI interes y entusiasmo que ha despertado y que auspician ya las au
toridades provinciales y los pueblos de aquellas regiones se hizo notal' 
alli y en otros actos y exhibiciones de films alusivos. 

En el trayecto hasta la Capital de esa provincia fuimos saluc1a-

• 



• 

- 441-

dos en las estaciones de transito pOl' el personal directivo y docente de 
algunas escuelas que avistamos a la distancia y que no pudimos visi
tar, pero algunos viajeros en el mismo tren, que pertenecian a dichas es
cuelas, nos dieron los datos de las mismas. 

Asi, en Loreto, tomamos noticias de la escuela NQ 377 que educa a 
250 alumnos, contando con 9 maestras y un director. 

En San Vicente, vimos la escuela NQ 419, cuya poblacion escolar dE! 
83 educandos solo tiene director y una maestra, que ensefia dos grados, 
pero a la cual es urgellte dotarla de IDaS personal, porque su poblacion 
10 requiere. 

En Simbol, la escuela NQ 291, ensefia a 96 nifios, en cinco aulas que 
tiene la casa de propiedad particular y pOI' la cual se pagan $ 50.- de 
alquiler. 

En la ciudad hemos visitado con detencion la escuela NQ 407 ubi
cada en el Barrio Hospital; cuenta c.on 13 maestros y direccion libre; 
en 7 aulas educa a 380 ninos de los ',120 inscriptos. Alli se ensenan di
versas manualidades, consistentes en tejidos de paja, esterillados, ca
nastos, etc.; una Asociacion Cooperadora Ie presta ayuda economica 
encomiable. Nos llamo la atencion un trabajo manual utilisimo, ejecu
tado en nuestra presencia. La fabricacion de velas de sebo banadas 
a la usanza primitiva. Tambien observamos varios bancos construidos 
pOI' los mismos escolares para completar la insuficiellte provision del 
moblaje enviado porIa Division Suministros del C. N. de Educacion. 

Estuvimos en la escuela NQ 43 de Las Cejas, donde 13 maestros y 
una directora, en dos turnos y en 7 aulas dan educacion a 490 nifios 
que forman el promedio de la asistencia, siendo 512 los inscriptos. El 
local posee huerta. En ella se viene realizando una profilactica e higie
nica campana contra el paludismo pOI' el medico Dr. Antenor Alvarez 
a cuya tenaz propaganda y asistencia. se debe que se haya reducido de 
18 % a 8 % el numero de los ninos pallldicos quc frecuentall la escuela. 
En la Sociedad Cooperadora tiene su auxiliar poderoso, pues contribu
ye con alimentos y drogas, para fortificarlos e inmunizarl08. 

Merecen mencion especial esas practicas que enaltecen la accion de 
la escuela en favor de la nacion. 

En la escuela NQ 102 de Los Tabiques, barrio de obreros, acuden till 
termino medio de 280 niiios, siendo 306 los inscriptos. Cuenta con 10 
maestros, una director a y una auxiliar de secretaria: tiene 7 seccio
nes de grado en dos turnos de funcionamiento. A esta como a otras 
escuelas de Santiago, muchos son los niiios men ores de 5 aiios que las 
frecuelltan, ya pOI' interes de la ensefianza 0 pOI' otras razones 0 nece
sidades de interes vital economico. 

El dia 13 de junio, estuvimos en La Banda, ciudad 0 barrio urbano 
muy poblado, y de gran porvenir. Alli, notamos la existencia de tres 
establecimientos industriales donde funcionan tres desmotadoras de algo
don, exponentes del auge que la industria algodonera va adquiriendo en 
aquella provincia que cuenta con otros establecimientos similares. En ella 
tendran aplicacion las ensenanzas escolares de las manualic1ac1es respec
tivas. 

En la provincia de Santiago del Estero, y demas parte.s dond.e el 
algodon constituye uno de los mas abundantes productos mdustl'lales 
que representan fuentes cad a dia mas abundantes de su riqueza, el cul-
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tivo de la morera tendra con el tiempo una aplicacion particular aun 
no explotada; no solamente se alcanzara la ansiada produccion de la 
seda de origen animal sino que tambien llegara a despertarse otro inte
res manual y economico que ya Se ha industrializado en otros paises, es
pecialmente en Italia; es, a saber que de ese arbol han de aprovecharse 
las fibras textiles de su corteza y lao abundante celulosa que de su pul
pa intern a puede extraerse para que aquella mezclada con a1godon de 
origen a un tejido de mayor resistencia que los de algodon puro. 

Es sabido que con 1.000 kilogramos de madera se sacan 500 de ce
lulosa y 50 de fibra textil. 

En el local del Hipodromo de la Sociedad Rural de aquella pobla
cion, se realizo una. concentracion de escuelas, que tuvo grandioso exi
to, formando en ella todas las escuelas nacionales y delegaciones de cada 
grado de las escuelas provinciales de la plant a urbana, acompanadas 
pOI' sus respectivos maestros. 

No habiamos de dejar Santiago sin realizar dos visitas, tan detenidas 
como nos fuera posible, ados establecimientos educacionales, de im
portancia cada dia mas trascendente. La p1'imera que hicimos fue a la 
escuela provincial de adaptacion p:rofesional de la que se enorgullece 
el gobierno provincial y la Direccion General de Escuelas que la fundo; 
funciona en un local y terreno adecuados para sus fines y en la cual se 
educan e instruyen practicamente un centenar de ninos de ambos sexos 
bajo la direccion de dona Maria Esther M. de Otero y del profesor 
especializado en tejidos regionales, don Ibanez Gorostiaga. En segun
do termino, obligados porIa tirania del tiempo, dedicamos una hora 
a visitar el gran Museo de Arqueologia instalado en un edificio no del 
todo adecuado y menos digno del eaudal de ejemplares de guacos, ur
nas funerarias, etc. y mil objetos representativos de la alfareria iu
digena que en el se guardan, bajo la -custodia directriz de los sabios 
hermanos Wagner, desgraciadamente ausentes en el dia de nuestra vi
sita. Es el centro de ilustracion que atraera cada dia mas a los que mos
trando interes porIa ciencia y pOl' la historia precolonial de nuestro 
pais llegan a Santiago atraidos pOI' s.u clima y otros moviles mas 0 me
nos interesados. 

Alll, una maestra normal nacional, que lleva tr~s anos de estudiar 
y producir en tan dificil ramo de las ciencias al lado de aqueUos natu
ralistas, nos ilustro brevemente sobre 10 que veiamos con sincera ad
miracion y quedamos sorprendidos de su versacion, de su metodo ex
peditivo, de su clarisima exposicion didactic a, y traemos la conviccion 
de que mere ceria ser costeado un viajc de ella a esta Capital para que 
die1'a en institutos de ensenanza y de a1'te alguna conferencia con la que 
e haria la propaganda que merece aquella obra silenciosa que permane

cera oculta y desconocida mientras se guarde en el libro editado pOI' los 
Wagner y que esta al alcance de muy pocos curiosos del saber, rela
tivo a las razas primitivas que poblaron el norte argentino. 

o seria completa esta informacion sobre Santiago, si no dieramos 
suscinta noticia sobre la nueva eseuela profesional nacional que inau
guro el ex ministro de Instruceion Publica, Dr. Manuel de Il'iondo, en el 
ano ppdo., la que hemos visitado con interes esperando la realidad ob
jetiva de las ideas preconcebidas 'IlUC sobre ella y sus ensenanzas te
lllilmo . En e plendido edificio, con amplios patios, huerta jardines, 
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&alas laboratorios, salas tallel'es y museos de productos naturales 0 ela
borados en la misma escuela, funciona bajo una direccion tecnica y con 
personal docente seleccionado, que prueba con sus trabajos practicos 
y metod os didacticos 10 aseverado, y promete rendimientos intelectua
les y economicos que el tiempo acreditara. 

Entre los viveros alli vistos, que IBsteticamente satisfacen las exi
gencias de la jardineria y horticultura, tuvo el Vocal Dr. Quirno Costa 
el placer incontenido de vel' canteros con centenares de plantas jo
,,"nes y de estacas de morera plantadas y logradas en gran nllmero, 
alentandose como iniciador de la promisora industria de multiples apli
caciones y rendimientos pOl' venir. 

Las clases teoricas y operaciones de la seccion economica domesti
ca, mostraronnos &u resultados para la industria casera y aun comer
cial; su direccion nos brindo un "lunch" servido pOI' las mismas alum
nas; gustamos las pastas, dulces y lic'Dres, fabricados primorosamente 
pOI' sus propias manos. En ellibro "Registro de Visitantes" dejamos cons
tancia de nuestra impresion favorable sobre aquel establecimiento que hon-
1'a a Santiago actual, como los otros ya citados y el mercado Modelo que 
parece un edificio publico adelantado a la epoca. 

Coronando los esplendidos act os de agasajos, gozados en la ciudad 
de Santiago y La Banda, la Inspeccion Seccional y el magisterio de las 
escuelas dieron una recepcion y "lunch" en el Hotel Plaza, la que fue 
concurridisima y hom·ada con la participacion de senoras, senoritas y 
caballeros de la "elite" social, de las aut oridades del gobierno provincial 
y diputados nacionales y funcionarios de los otros poc1eres provinciales. 
Ninglin acto fue mas animado ni produ;jo impresiones mas intimas. Que
do alli evidenciado cuan acertado esta el Consejo Nacional de Educa
cion que ha estimulado las jiras de sus vocales para realizar la identi
ficacion de los sentimientos y am or a la obra de acercamiento entre los 
pueblos antes lejanos, hoy aproximados a la Capital de la Republica, 
que siente ahora sus palpitaciones y sus aspiraciones; la obra de acer
camiento entre las autoridades que gobiernan la educacion nacional y 
las masas de escolares que reciben desde tanta distancia sus directivas 
educacionales unificadas, sus estimulos y hasta sus favores materiales, 
expresados en mil formas. 

Comprenden que el secreto del exito que perseguimos pOl' medio 
de la escuela y sus actividades teoricllLs, estriba en la obra social que 
producen estas penetraciones, estas intercomunicaciones de afectos e 
intereses que a todos convienen y a todos dignifican. 

Especialmente invitados y acompanados pOl' el Gobernador de la 
Provincia y Ministro de Hacienda, Ing. Sr. Pedro Ricci el dia 14 de ju
nio, la delegacion en masa se traslado a Rio Hondo en cuyas termas se 
paso el dia. 

No nos fue posible visitar las escudas de la localidad y vecindades, 
pOI' ser domingo; pero tuvimos en nuestro alojamiento a alglllos direc
tores y maestros acompanados pOl' el Inspector Seccional senor Righetti 
y los respectivos Visitadores, que nos suministraron datos utiles de eHas 
y de sus consagraciones a la obra edueacional que les incumbe. 

En tal ocasion vimos la escuela N'l 39 Hamada "Las Termas',' qUI? 
ocupa un local de dos aulas; a su frente est a una directora y cinco maes-
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tras que ensenan a mas de 150 nmos llegando su inscripcion en el ano 
actual a 175. 

La escuela 9 6 de "La Aguada" cuenta con un director y cuatro 
maestros para educar 117 alumnos que asisten normalmente, siendo 130 
los matriculados. 

En la escuela N9 246 "Chanar Pocito" hay inscriptos 75 alumnos 
y es de 53 el promedio de asisteneia diaria. Como las anteriores y las 
siguientes, ocupan edificios alquilados. 

"Vinara!' se denomina la escuela N9 145 que tiene un director y 6 
maestras 10 cual con la poblacion escolar de 234 inscriptos denuncia su 
irnportancia. Hay anexado a su edificio de 6 aulas una granja de la que 
con todo entusiasmo nos hablaron aquellos, los cuales asp iran a un mejor 
local y a mejor dotacion de utiles y muebles, pues faltan los necesarios. 

Fue cordial la entrevista y creemos que es util tambicn, pues acon
sejamos orientaciones y procedimientos, a la vez que estimulamos la 
obra que realizan los docentes, dignos de congratulaciones, ya que son 
realmente grandes sus penurias y muy deficientes los medios con que 
operan. 

Seda infiel a la verdad informativa que debemos al Consejo si no 
hiciera presente el desconcierto existente entre las apreciaciones que 
hace la Inspeccion Seccional y las que rigen los acto ' de la superioridad 
en el orden al personal de las escuelas. 

En algunos cas os no se proveen oportunamente las vacantes de 
presupuesto 0 se designan mas de un candidato para el mismo cargo 
sin que sean satisfechas las designaciones de maestros donde son nece
sanos. 

Se nos han denunciado los traslados de un director sin titulo a una 
escuela que esta a siete kilometros de la ciudad de La Banda, donde 
hay maestras normales nacionales con anteSledentes recomendables: de 
una maestra "maestra provincial" a la escuela NQ 364 de la ciudad de 
La Banda donde no hay ni alumnos ni casa: el nombramiento de una 
senorita Sheffer Pinto para la escuela N9 63, de ubicacion desfavorable 
a la que concurren 40 alumnos, mientras hay escuelas con 49 y 59 grado 
a cargo de una sola maestra. Tales hechos solamente pueden suceder 
por falta de informacion, que hacen caer en errores a quienes intervie
nen en las designaciones. 

Los siguientes datos estadisticos finalizan esta exposicion. 
El 6 de julio de 1936 funcionaban 52 escuelas nuevas: creada. en 

]934 (41) yen 1935 (11). 
Escuelas auxiliares funcionaban dos de las tres creadas. 
La inscripcioll de alumnos en el presente curso ha alcanzado la Cl

fra de 49.064. 

c) Provincia de Tucuman 

Nuestra tercer esc ala la hicimos en Tucuman, la pintoresca y pros
pera provincia del Norte, cuya capital visitamos con vivo interes. 

La recepcion que en la estacion del F. C. C. C. se nos hizo, fue como 
en Santiago del Estero, brillante. 
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Entendiendo que llenabamos patri6tico y primordial deber nos di
rigimos en las horas de la tarde del dia 15, antes que a ningun esta
blecimiento escolar, a la casa historica, en cuya sala magna se de claro 
y juro la Independencia Nacional, y que es, por 10 mismo, Santuario 
en el que los peregrinos de toda la Republica renuevan ahualmente los 
votos de fidelidad, de amor a la Patria. Alli of rend amos nuestro tribu
to de flores naturales y espirituales y una mud a admiracion de respeto 
y gratitud a los pro ceres civiles que con fervor del Altisimo, en cuyo 
nombre obraron, dieron el mas atrevido paso en el camino ya afirmado 
de la emancipacion. 

Desde alli seguimos hasta el local de la Inspeccion Seccional que, 
en comoda y amplia casa tiene perfectamente instaladas sus oficinas tec
nicas y administrativas de cuya organizacion quedamos satisfechos. 

Sin perdida de tiempo, que estabamos obligados a no malgastar, 
iniciamos la tarea de recorrer las Escuelas Nacionales. 

Adelantando y sintetizando impresiones y apreciaciones ligeramen
te recogidas y juzgadas, puede decirse comprobada la l'ealidad de las 
nuevas orientaciones pl'acticadas a que se ajustan en general, y en 10 po
sible, las ensenanzas y disciplinas impuestas porIa Superioridad. 

Es notorio en todas, el interes por superarse a las otras en esfuer
zos aplicados al mejoramiento cultural. 

Ha sido recogida con entusiasmo la iniciativa que, como centro 
nuevo de interes en las manualidades escolares horticolas, propuso en 
su jira el ano ppdo. el Vocal Dr. Jose A. Quirno Costa, y que con per
scverancia continua, alentando para ah.~anzar los mejores rendimientos 
educativos y economicos que con fe espera crezcan en el porvenir para 
agregar otras industrias florecientes a las que caracterizan en cada 
region del pais, su fisonomia y sus l'iquezas. 

Nos fue agradabilisima y de provechosas ensenanzas la visita 
hecha a las dependencias de las escuela de Agricultura Sacarotecnica 
dependiente de la Universidad Nacional de Tucuman, cuyo director, 
el perito aleman senor Vresmstri, nos suministro cuantos antecedentes 
e ilustraciones determinaba nuestra curiosidad en presencia de los vi
veros y de las instalaciones que teniamos a la vista. 

De sus experiencias sobre distintos aspectos de la citriculttua y de 
las variedades de cana de aZllcar que son estudiadas, algunas lecciones 
recibimos de sus labios, y no es dudoso el exito que los alumnos de aquel 
Instituto tendran en su preparacion tecnica y los resultados beneficio
sos que alcanzaran las industrias respectivas. 

Hablo con entusiasmo del porvenir de la cericultura en el pais si 
hay pel'severancia con el cultivo de la morera, y del Bombox-Mori y si 
la difunsion de ambos cultivos no se intensifica, pero sin descuidar 0 

menospreciar otros hoy olvidados 0 perdidos. V gr.: la siembra y planta
cion de las variedades de la Chinchona de la cual, pOl' 10 menoS dos, 
pueden tener desarrollo en algunas regiones de Tucuman, Salta 0 Jujuy. 

La eficacia y utilidad practica de la accion coordinada del M~is
terio de Agricultura y del Consejo Nadonal de Educacion qu~ .dedlCa
ron en las escuelas dependientes de este, se ha puesto de malllflesto en 
las jiras de este ano y del ano ppdo. De esa union han de resu~tar para 
la cultura publica imponderables benef'icios de que las poblaclOnes l'u
rales mas que otras deberan aprovechar. 

, 

15 
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Tales siembras y plantaciones en gran escala que efectuan las es
cuelas agronomicas y que se aumentan en las provincias y territorios 
nacionales, habnln de hacer llegar a las escuelas prim arias rurales, la 
cantidad necesaria para despertar en los educandos el amor al trabajo 
manual como ejercicio educativo, el amor al arbol, inseparable compa
nero del hombre y de sus hogares en tierra firme, factor colosal de ri
queza y embellecimiento. 

De las escuelas primarias nacionales visitadas, debio ser mencio
nada en primer termino la que lleva el numero 49, con el nombre del 
procer "Juan Bautista Alberdi", ubicada en el barrio Alto de la Polvo
ra, concurricla pOl' mas de 270 nmos, sobre una inscripcion que el ano 
actual ha sido de 325, donde se ha constituido el Club Agricola que lle
va el nombre del gran patriota de Las Bases. 

La escuela funciona en dos turnos que son atendidos pOl' 9 maes
tras ayudantes 0 auxiliares y una directora, en un edificio de cinco au
las. En ella mas fielmente que en otras se han cumplido las instrucciones 
sobre ensenanza manual horticola, pues cuenta con un ten'eno anexo a 
sus aulas y demas dependencias construidas en mamposteria. Vimos 
en ella un vivero que lleva el nombre del Dr. Quirno Costa. Escuchamos 
una poesia "Oyeme Primavera" original de la maestra senorita Y 0-

landa E. Cimetti, declamada por una alumna, poesia que en otras es
cuelas se reprodujo. 

Esa escuela cuenta con una biblioteca rcgularmente dotada, con 
un museo que las maestras, alumnos y Cooperadoras, han formado y 
alimentan. 

Es digna de especial men cion la escuela NQ 259, cuyo local es de pro
piedad del Consejo y que pOl' hallarse a, poca distancia de la Quinta Agro
nomica lleva el mismo nombre. Cuenta con 13 maestras, su directora 
y una auxiliar; posee 6 aulas, huerta y museo. Sobre una inscripcion 
de 444 alumnos, la asistencia media es de 400. La seccion horticola es 
atendida y trabajada pOI' los alumnos, varones de 39 a 69 grados y la 
seccion jardineria pOI' las ninas. 

La amplitud del local, permite en'la parte no edificada la existen
cia de una cancha de basket-ball y 108 alumnos del establecimiento han 
constituido un club para dicho deporte. 

Cuenta con la biblioteca escolar mas rica que vimos pOI' alIa; pues 
cataloga 1.778 volumenes. 

Otra singularidad destacable es el conjunto de nmas que con uni
forme de la Cruz Roja, son aprendices de esos sencillos y utilisimos 
conocimientos de los primeros auxilios. 

Llegamos luego hasta la escuela N9 248 de "El Manantial", cuya ins
cripcion es de 152 alumnos. Tiene director y seis maestros ayudantes. 
Orden, disciplina, aseo personal y loeal, son notorios. 

Nuestra estada de tres dias en 'rucuman fue feliz. Aparte de las 
atenciones dispensadas pOI' las autoridades civiles, ha obligado nuestra 
gratitud la cordialisima familiaridad y amistosas demostraciones que re
cibimos del senor Presidente del Consejo Provincial de Educacion, doctor 
Jose Bulacio Gomez y sus V ocales. 

Aparte de las escuelas Nacionales hemos visitado las escuelas Pro
vinciales "Nicolas Avellaneda", y otras que funcionan en locales ex
celentes, amplios, de tipo arquitectonico adecuado, y bien distribuidos 



- 447-

y tambien perfectamente amuebladas, con un personal de maestros nor
males nacionales. 

Es encomiable en ell as la preocupaei6n inteligente y progresista 
acci6n de la Direcci6n General que rige sus destinos. Entre esas escuelas 
descuella la Profesional de Manualidades, alcanzando lucidas propor
ciones el homenaje que se nos tribut6 en ella, consistente en un almuerzo 
confeccionado y servido pOl' maestras y alumnos del CUTSO de cocrna, 
el cual mereci6 los aplausos de los concurrentes. 

Nuestra conversaci6n con la inteligente Directora senora de Le
desma Padilla, nos ha revelado su especial preparaci6n para la ense
nanza que Ie esta confiada y que realiza con el metodo didactico que 
sigue pOl' las mas modernas de su genero, haciendo honor al Conse
jo y al Gobierno que las prohijan. 

Finalizare expresando que el senor Inspector Seccional Bosch cum
pIe a nuestro juicio con discreci6n y competencia las funciones deli
cadas de su cargo, cuenta con el respeto y estimaci6n del magisterio, con 
el juicio favorable de las autoridades del Gobierno Escolar Provincial 
eon quienes armoniza en la direcci6n de la instrucci6n primaria. 

Agregare que funcionan en la Provincia 231 escuelas graduadas 
en tres grados y 147 con cuatro. 

El total de alumnos inscriptos en ellas hasta el 31 de marzo, su
man 31.124 ninos. 

El adelanto de la protecci6n social para la alimentaci6n del ni
no y fomento de la educaci6n cuenta en la actualidad con Asociaciones 
Cooperadoras, que han llegado a 199, las que han girado en conjunto, 
$ 25.410. - y que al 17 de junio de 1936 ten ian un saldo de $ 8.881.
m/ nacional. 

d) Provincia de Salta 

Despues de tres dias de permanencia en Tucuman seguimos viaje a 
Salta, donde nos esperaban nuevas emociones confortantes y placen
teras. 

En el trayecto a tl'aves de los paisajes, panoramas y poblaciones 
rapidamente cruzadas, despertabanse, se avivaban recuerdos de lu
chas y de victorias que abrillantan las paginas de nuestra historia, y 
de las que, con fundamentos, hasta cierto punto con justicia, nos enva
necemos 0 nos vanagloriamos. Cumbres 0 montes, rios 0 llanuras, va
lles que el tiempo ha ido transformando, demudando la fisonomia fi
siogrifica de las regiones; conmueven intimamente, espiritualmente, 
nuestro sel', 0 infunden en la mente y en nuestro coraz6n, 0 ponen en 
los labios, ideas, sentimientos y expresiones de admiraci6n y de grati
tud que estimulan el amor patri6tico y que se exaltan en grado ma
ximo cuando, como ha ocurrido en nuestro caso, enfrentamos y reco
gimos en negativo fotogrifico el caseron de "Yatarto" donde cono
cieronse personalmente y se abrazaron pOl' vez primera Belgrano y 
San Martin, en entre vista primorosamente relatada pOI' Mitre en su 
monumental e insuperable obra histol'iografica del segundo pr6cer .. 

Ya cerrada la noche llegamos al Pueblo Giiemes, donde un conJUl1-
to de maestros y educandos demostraron su adhesi6n y respeto al Con-
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sejo, en nosotros sus delegados. Es,a acogida carmosa, pronunciaba los 
encuentros y contactos que tendriamos en las respectivas escuelas, a 
las cuales llegamos dias despues y en las que pudimos apreciar la obra 
progresista realizada pOl' el Magisterio Nacional en ejercicio noble de 
su mision civilizadora, pOl' medio de las ensefianzas intelectivas y de 
las manualidades horticolas 0 artisticas, domesticas 0 industriales que 
se practican de acuerdo con exigencias regionales, y los imperativos de 
la region. 

Llegados a la Capital de Salta la recepcion fue magnifica, popular 
y entusiasta, carifiosa y emotiva. Bn la estacion del F. C. C. N. A. ha
bianse congregado autoridades civiles y militares, representantes del 
periodismo local y de las instituciones de educacion, las que en diversos 
aetos public os subsiguientes. intensificaron su cordialidad, juntamente 
con su generosidad en demostrar BU adhesion personal y colectiva a la 
delegacion que los visitaba. 

La Inspeccion Seccional habia preparado en combinacion con las au
toridades provinciales y municipales el programa de homenaje. 

La fiesta inicial realizose el dia 19 en la escuela nacional NQ 98, 
ubicada en villa San Lorenzo, donde se halla instalada la Colonia pa
ra nifios paludicos de evidente trascendencia higienica y social. 

Dicha escuela educa a 64 nifios y cuenta con su directora y un 
maestro que trabajan en dos aulas. 

Despues de un elocuente y conceptuoso discurso pronunciado pOI' 
la directora sefiora Mercedes D. de Padilla, y de la fiesta sencilla en que 
actuaron los escolares, se efectuo la plantacion de arboles de quina, don
de 10 permitia el terreno y el clima. 

El dia 20 de junio nos traslaclamos a las escuelas NQ 4: de las Cos
tas y a la NQ 2 en Rio Arias, a la cual, en dos turnos, concurren un 
promedio de 160 nifios a c'argo de la Directora, ayudada de 5 maestro£; 
euenta el edificio con 6 aulas; una cooperadora formada pOI' vecinos y 
padres de familia que presta su ayuda moral y financiera, satisface las 
necesidades premiosas que no alcanza a solventar el Consejo Nacional de 
Educacion. 

Alli habiase bautizado un vivero de plantas de morera con el nom
bre del doctor Quirno Costa. 

Muy pobre y desmantelada es la escuela NQ 3 del Barrio de "La 
Polvora"; falta el servicio de agua para beber, la que debe de procu
rarsela de la vecindad. 

Sin embargo, tiene 263 nifios, de los cuales asisten diariamente 
213, 10 que habla en favor de la directora y maestras, que en niunero 
de 9 celan la concurrencia pOI' medio de la propaganda, de sus consagra
ciones cariiiosas y de la educacion que proporcionan a la poblacion agra
decida. 

El H. Consejo Nacional de Educacion, deberia hacer llegar al go
bierno de aquella Provincia, su empefio porque el elemento de salu
bridad expresada, se provea efectuandose la obI' a necesaria que se
gun informes recibidos, la caneda para llevarla no representaria un 
gasto mayor de $ 1.000. La escuela ni bandera posee; las que se vieron 
durante nuestra visita eran prestadas; en vista de 10 cual recomenda
mos, casi imperativamente, el deber de que la cooperadora provea 
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el genero necesario para elIas, que maestras y alumnos las cosan y los 
varones construyan de madera las astas respectivas. 

La pobreza de los nmos asistentes demanda la proteccion que pue
de prestarles alguna sociedad de ex alumnos de nuestras escuelas de 
]a Capital enviandoles dos centenares de equipos completos de vestir, 
que si valen mas que los caramelos 0 chocolatines enviados, solo les de
mandan una mayor preocupacion y diligencia para hacer realidad, en 
dicha forma, la obra social y patriotica de nacionalismo en que esta 
empeiiado el Consejo, que anhela l~l union fraternal entre las ciudades 
del Norte y Sur, de ricas y pobres que pueblan nuestro inmenso te
rritorio. 

Otra escuela visitada fue la NQ 1 de "El Paraiso", que cuenta con 238 
alumnos incriptos, de los que concurren normalmente mas 0 menos 
170. Es singular 0 caracteristica en ella, la labor realizada pOI' los es
colares que se especializan en el esterillado y tejidos de paja. 

La escuela NQ 5 "General San Martin ", atendida por una Directora 
y 12 maestros Normales Nacionales, es lIDa de las mejores de la ciudad, 
concurrida pOI' 280 alumnos, teniendo una inscripcion, este aiio, de 345; 
en esta escuela funciona un solo turno, porque el edificio es muy bueno 
y consta de 12 aulas. 

Concurrimos a ella en la maiiana. Oelebrose una fiesta escolar cu
ya organizacion fUe perfecta, con motivo de la bendicion de una ban
dera, la que efectuo el Capellan del Ejercito de la 5~ division, Pres
bitero Rodolfo Ovejero Lacroix. 

Fue inmejorable 1a impresion que dejo en nosotros la inspeccion 
a las diversas dependencias escolares, de la que dejamos constancia en 
el libro de visitas. 

Continuando nuestro recorrido pOI' la ciudad y sus cercanias, llega
mos hasta la escuela NQ 93 de "Campo Quijano". Ella ha alcanzado 
en el presente aiio a 270 alumnos inscriptos. 

El edificio, que diriase bueno, tiene amplia huerta, en la cual hay 
plantado lID vivero de moreras y otros cultivos de plantas florales y 
hortalizas. 

Realizan los alumnos trabajos manuales varios con maderas, alam
bres .y mimbres. 

Una directora y nueve maestras componen 8U personal tecnico que 
llena cumplidamente su mision educativa. 

El barrio en que funciona es rural y su poblacion dispersa, pero 
de gran porvenir. 

El dia 22 se visito la escuela NQ 49 de "Villa Delia", ubicada en 
"Lesser", partido de Caldera, en la cual reuniose numeroso publico com
puesto de pobladores de las regiones vecinas y calificados ciudadanos. 
Despues de haber presenciado algunos trabajos manuales realizados 
por los alumnos, de los cuales llamaron la atencion varios niiios nati
vos de la region, exponentes tipicos de la raza primitiva de aquellos 
lugares; en esa escuelita, muy aislada, en un valle aspero y en el que 
muy pequeiias parcelas pueden ser cultivadas, encontramos 55 niiios 
que concurren regularmente, bajo 1a direccion y custodia de. un direc
tor y una maestra; se educan en dos aulas y hacen su~, trabaJos de n:a-
nualidades en campo abierto, donde esta en formaCIOn una pequena 
huerta. 



- 450-

De regresD a la ciudad de Salta se realizo la recepcion Dfrecida pDr 
el MagisteriD Lainez y maestrDs de escuelas prDvinciales, que alcanzo 
prDyecciDnes inusitadas. Ofrecio la demDstracion la senDrita DirectDra 
de la Escuela NQ 1, cIOn cDnoeptuDsas palabras que fuerDn aCDgidas pDr 
el numerDSD publicD cIOn nutridDs aplausDs. 

El dia 22, aCDmpanadDs del InspectDr SecciDnal, algunDs visita
dDres y distinguidDS amigDs persDnales, nDS ausentamDS para el pue
bID de Giiemes, CUYD desarrDllD ediliciD acusa prDgresDs materiales e in
dustriales que armDnizan cIOn bien nDtDrias manifestaciDnes de la 
cultura pDpular creciente, alcanzada gracias a las escuelas que van di
fundiendD lentamente IDS beneficiDs de la educacion. 

NDS esperaban alli dDS entusiastas recepciDnes escDlares intern as 
en las escuelas NQ 29 y NQ 177: ambas pDr sus cDmDdidades, amplitud 
y distribucion de sus edificiDS, estarian bien en cualquier distritD es
cDlar .de BuenDS Aires, especialmente la NQ 29, que en Dctubre del anD 
ppdD., fue inaugurada pDr el InspectDr Gcneral de PrDvincias, dDn An
tDniD Barberis; el persDnal directivD y dDcente de ambas llena su mision, 
nD Db stante algunas pequenas rivalidades de preeminencia que hemDs ad
vertidD. 

La escuela NQ 177 cuenta cIOn una directDra y dDce maestras que 
en CincD aulas y dDS turn lOS educan 308 alumnDs que CDncurren sDbre 
un tDtal de 433. Revelanse la actividad de su persDnal y sus aspiraciD
nes, en la fundacion del club-agricDla, que fue bautizadD en presencia 
nuestra CIOn el nDmbre del dDctDr QuirnD CDsta; en su sDciedad CDDpera
dDra, que cDstea el serviciD diariD de la CDpa de leche a sus alumnDs, en 
la existencia de un pequenD museD escDlar, de una bibliDteca en fDr
macion, de la institucion de la Cruz RIOja y la apertura de un curSD nDC
turnD para adultDs. 

DDS nmDs de la misma, f\leron favDrecidDs cIOn premiDs que aCDr
do el MinisteriD de Agl'icultura sDbre cDmpDsiciDnes relaciDnadas cIOn 
el SDrgD de AlepD. 

Esta escuela, CDmD la 21 de Jesus Maria (CordDba) y la 49 de Tucu
man, es Dtra de las pDcas Lainez que han cDnfecciDnadD la histDria vivida 
pDr elias, desde su fundacion hasta el presente, pDr 110 cual tambien merece 
nuestra especial men cion. 

De la escuela 29 diremos sDlamente que funciDna en un local muy 
buenD porIa amplitud de sus aulas, la higiene que se advierte en tDdDS 
sus detalles, la disciplina que mejDr que en Dtras permite la propia dis
pDsicion de su dependencia y el entusiasmD de la DirectDra, mDdesta y 
capaz, que cuenta cIOn auxiliares docentes que trabajan cIOn la prepa
racion y dedicacion necesarias. 

En IDcal independiente y distante de las citadas escuelas se nDS ob
sequio cIOn un almuerzD, despues del cual asistimos a una exhibicion 
publica de vistas cinematDgraficas de prDpaganda de la mDrera a que 
nDS hemDs referidD ya pDr ser la misma de otras prDvincias. 

e) Provincia de Jujuy 

El dia 22 por la noche arribamDs a la PrDvincia de Jujuy y pOl' ende 
a su capital, satisfechDs de la jornada precedente, y al siguiente dia, 
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23, visitamos la escuela NQ 101 "Los Perales", pequena y pobre, en la 
que solo habia 40 inscriptos y un maestro. . 

Su local es muy deficiente y cuenta con solo un aula; hasta ahora 
cal'ece de una sociedad cooperadora que preste la ayuda necesaria con . , 
la cual el vecindario debe estar vinculada, cualquiera sea la pobreza 0 

miseria de las familias cuyos hijos educan. En seguida pasamos a la es
cuela NQ 102 ele "La Atalaya", cuyo local cuenta con dos habitaciones 0 

aulas aisladas, en las que se reunen diariamente mas 0 menos 52 nmos 
que son educados porIa directora y una maestra. 

El barrio en que funciona es de 10 mas miserable y es urgente la 
necesidad de ayudarles oficialmente proveyendo de vestuario y .aIimen
tacion. 

Por llltimo, en la manana del mismo dia nos trasladamos hasta la 
escuela NQ 62, distante de la Capital unos treinta y cinco kilometros, 
mas 0 menoF', en continua ascension. 

El local se compone de dos aulas, funciona en un solo turno; pOI' 
el se abonan $ 20 mensuales de alquiler. No obstante los 74 alumnos ins
criptos, concurren mas 0 meno . 65, segun la informacion de la directora. 

-Cuenta con un director y un maestro, funciona solamente pOI' la tar
de y los concurrentes son todos eriollos de tipo racial que acusan su 
colindancia 0 vecindad con la naci6n hermana. 

AlIi hemos comprobado algunas illiciativas propias de su director 
que hace ejecutar a los nmos las manualidades de cariz local, utili
zando tallos herbaceos de algunas plantas del mismo sitio y maderas 
blandas de arboles autoctonos de la region. 

Hemos observado tambien cuerdas y trenzados de fibra muy resis
tentes que podrian servir como lazos, y utensilios, como cucharas, canoas, 
que los nativos emplearon para 'mdear los rios alli caudalosos en ve
rano. 

PorIa tarde del mismo elia 23 vh;itamos la escuela NQ 102 "La Pu
carita"; se halla emplazada a 11 kilometros de la Capital. Tiene sola
mente dos grados y el personal 10 componell la directora y un maestro. 
Tiene una asistencia media de 3:2 alumnos, siendo los inscriptos 60. 
'l'iene una huerta escolar lindando con la escuela donde trabajan 29 
ninos . POI' el local se abona $ 15 de alquiler mensual. 

A las 19 nos fue ofrecida una demostracion pOI' el magisterio Lai
nez, consistente en un vermouth . 

f) Conclusiones 

1 Q - POI' de pronto es de advertir la adaptacion general de las 
escuelas Lainez a los programas de ensenanza primaria comUn. 

Se diferencian poco las "incompletas" ubicadas en ciudades 0 vi
llas, de las que se establecen en localidades de poblacion escasa, cerca
nas 0 en pleno aislamiento rural, sin tener caracteristicas que respon
dan a las exigencias de su medio. 

2Q - Las manualidades 0 lab ores escolares no varian tampoco en 
relacion con los elementos que pueden aprovecharse para hacerlas 
titiles, menos teoricas y rutin arias. 

3Q - En general los maestros demuestran poco ingenio, poco inte-
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res, poca dedicacion a las ensenanzas objetivas que no sean recomen
dadas pOl' los libros llegados a sus manos para encaminarlos en artes 
que la escuela normal no les hizo conocer pOI' fuerza y asi sus activida
des docentes carecen de originalidad. 

49 - Donde hemos visto iniciativas u originalidades las hemos 
aplaudido como estimulo que alienta, pero sin la adulacion que enorgu
llece y les hemos sugerido algunas ideas nuevas de segura utilidad 
o provecho. Asi, al hacer la propaganda del cultivo de la morera, hemos 
recomendado tener presente las Chinchonas 0 arboles de las Quinas 
que viven 0 pueden vivir ahora como antes, en algunas regiones del nor
te, recordandoles que la naturaleza creo los arboles medicinales alli 
donde reinan enfermedades endemoepidemicas, para las que encierran 
remedios especificos; que recuerden y cuiden los nogales y otras mil 
especies arboreas cuyas hojas, madera y frutos, tienen mllitipies apli
caciones, a las que la codicia del colectivismo industrial y comercial 
tala y aniquila hasta hacerlos desapacrecer, olvidando que el arbol vie
jo vale mas que el nuevo y que este pide tiempo para dar 10 que de 
aquel se utiliza al presente. 

59 - Las maestras olvidan en sus escuelas rurales, que las manua
lidades infantiles utiles se aprovecharan mas perfeccionadas cuando los 
alumnos sean grandes para aplicarlas a las necesidades de la vida. De
ben ensenar y practical' 10 que de antano se ha dicho con sabiduria 
de los mamiferos ungulados: "solo el balido no es aprovechable", y por 
eso hemos insinuado, en algunas escuelas, la necesidad de que en nin
guna falten los huesos, las pezufias, que se tiran al basural 0 al campo; 
asi como tambien hemos recomendado el usa, donde las hay, de plantas 
cuyos tallos y raices pueden utilizarse para diversos tejidos, y sus 
maderas para utensilios de usc casero, para muebles 0 vehiculos de 
tipo primitivo. 

69 - Pocas, si no raras, son las escuelas rurales que practican el ar
te de la ceramica y alfareria, aun en las localidades donde la materia 
prima existe 0 abunda 0 es facil de llevar para fabricar sus cacharros, 
y mil objetos c1e ac1orno. Hemos visto aqui una curiosidac1, un descubri
miento hecho pOl' una maestra inteligente y ejemplar de Catamarca, 
que ha sabido utilizar el cesto que un gusano fabrica para metamor
losearse en mariposa y que en su faz primera de desarrollo es plaga univer
sal para las plantas. 

79 - Puede ser industria escolar y domestica, y debe recomendarse 
la fabricacion del pan de agua cocido en hornos de adobe, hornos que 
aun se les puede hacer ahuecando cOllvenientemente las barrancas de ar
cilla 0 tosca. Y sabido es el valor alimenticio de ese pan que puede darse 
sin regateo al nino debilitado porIa falta del mismo en su hogar. Esa 
forma de trabajo manual y de cooperacion social, la hemos visto pr8oc
ticada en muchas escuelas de Cordoba, Salta, La Rioja y Catamarca, 
y creemos que en toda escuela rural 0 suburbana sin mayores recursos, 
debe ser obligatoria, siempre que se disponga de suelo aun a cielo abier
to para construirlo. 

89 - Creemos que si es problema capital la edificacion escolar, 
con sujecion a pIanos cuya ejecuci6n comporta gastos que el Consejo 
no puede afrontar, deben mandarse construir los edificios necesarios 
con materiales de barre y piedra que resultan mas ccon6micos, y con 
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techos livianos y maderas labradas a :La vieja usanza; se levantan a ba
jo precio y pueden durar muchos aiios llenando su principal destino. 

9Q 
- La predica y el empeiio de los visitadores y maestros, as! como 

el acercamiento cada vez mayor de la escuela al vecindario, al hogar, 
han multiplicado en ellos, aun en los men os ricos, la constitucion de So
ciedades Cooperadoras que ya abundlan en las poblaciones del norte 
al par que las escuelas. 

Crear estas, y especialmente las de tipo auxiliar, es empeiio en ef 
que el Honorable Consejo no puede c:ejar; escuelas y mas escuelas pi
den los nucleos de pobladores donde quiera se encuentren. 

lOQ - Es necesario tambien que el Consejo lleve a las poblaciones 
rurales pobres su eficaz ayuda en v!veres y vestuarios, porque hambre y 
desnudez son factores que eficazmente predisponen el organismo para 
adquirir las mas universales endemias, que como la peste blanca 0 la 
tuberculosis y el paludismo, diezman las poblaciones y debilitan la 
raza. 

Oiganse los consejos de los medieos y el clamor de los atacados y 
abatidos y recordaremos que si "l'argent fait la guerre" contra los hom
bres y los pueblos, tambien puede sostenerla contra la ignorancia y el 
ana'l£abetismo, la tuberculosis y el paludismo, que son enemigos al
bergados en nuestra casa". 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Como resultado de la compilacion de datos estadisticos aportados por 
los establecimientos en que se imparte instruccion primaria, depenrlientes 
del Consejo Nacional de Educacion, l\1[inisterio de Instruccion Publica 
de la Nacion, gobierno!; provinciales y de propiedad particular, durante 
eJ ano 1936, para alumnos en edad escolar y post-escolar, se han obtl3nido 
los siguientes guarismos: 

En edad escolar: 

Escuelas . 
Personal . . 
Inscripcion . 
Asistencia media . 

En edad post-escolar: 

Escuelas ... . 
Personal ... . 
Inscripcion . . . 
Asistencia media 

Total general: 

Escuelas . 
Personal . 
Inscripcion 
Asistencia media . 

Comparadas estas ci£ras con las del ano 
guientes aumentos: 

... 
Edad escolar: 1935 1936 

Escuelas 12.043 12.286 
Personal 61.232 63.364 
Inscripcion . 1. 699 .814 1.'733.133 
Asist. media . 1.396.434 1.415.799 

12.286 
63.364 

1. 733.133 
1.415.799 

393 
2.164 

66.266 
53.085 

12.679 
65.528 

1. 799 .399 
1.468. 8~4 

anterior, aparecen los 

Aumento 

243 % 2,02 
2.132 % 3,48 

33.319 % 1,96 
19.365 % 1,39 

Sl-



Edad post-escolar: 

Escuelas . 
Personal. 
Inseripci6n 
A!rist. media 

Total General: 

Eseuelas 
Personal 
Inscripci6n 
Asist. media . 
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1935 

397 
2.134 

66.525 
52.877 

1935 

12.440 
63.366 

1. 766.339 
1. :1:49 . 311 

1936 

393 
2.164 

66.266 
53.085 

1936 

12.679 
65.528 

1. 799 .399 
1. '168.884 

Aumento 

4 % 1,01 
30 % 1,39 

259 Olo 039 I( , 

208 % 0,39 

Aumento 

239 % 1,92 
2.162 % 3,41 

33 . 060 % 1,87 
19.573 % 1,35 

Descompuesto el primer cuadro de establecimientos para alumnos en 
cdac1 escolar, pOl' su ubicaci6n en la Capital F ederal, las provincias y los 
tl'rritorios nacionales, se obtiene: 

Escuelas: 

Capital Federal 
Provincias 
TerritoriQs 

Total 

Personal: 

Capital Federal 
Provincias 
Territorios . 

Total 

Inscripci6n: 

Capital Federal 
Provincias 
Territorios 

Total 

Asistencia media: 

Capital Federal 
Provincias 
Territorios 

Total . . 

774 
10.188 
1.324 

12.286 

12.984 
45.033 

5.347 

63.364 

301.511 
1.295.402 

136.220 

1. 733.133 

256.928 
1.048.725 

110.146 

1.415.799 
----------

% 6,30 
% 82,92 
% 10,78 

% 100,00 

% 20,49 
% 71,07 
% 8,44 

% 100,00 

% 17,40 
% 74,74 
% 7,86 

% 100,00 

% 18,15 
% 74,07 
% 7,78 

% 100,00 
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Comparados estos datos con los del ano 1935, result a : 

Escuelas: 19135 1986 Aumento 

Capital Federal 763 774 11 % 1,44 
Provincias 9.997 10.188 191 % 1,91 
Territorios 1.283 1.324 41 % 3,20 

Personal: 12r,l5 1936 Aumento 

Capital Fedrral 12.787 12.984 197 % 1,54 
Provincias . 43.546 45.033 1.487 % 3,41 
Territorios 4.899 5.347 448 % 9,14 

Inscripcion: : 19t'\5 19<36 Aumento 

Capital Federal 299 .309 301.511 2.202 % 0,74 
Pro vinci as . l.270. 78~ l.295.402 24.618 % 1,94 
Territorios . 129.721 136.220 6.499 % 5,01 

Asistencia media: 19\35 Hl36 Aumento 

Capital F cderal 267.279 256.928 -10.351 %-3,87 
Pro vinci as . l.024.973 l.048.725 23.752 % 2,32 
Territorios . 104.182 110.146 5.964 % 5,72 

El personal directivo, docente y especial de las escuelas para alum
nos en edad escolar esta forma do por sesenta y tres mil trescientas sesenta y 
cuatro personas (63.364), de las cuales son nueve mil novecientas ocho 
(9.908) del sexo masculino y cincue;nta y tres mil cuatrocientas cincuenta 
y seis (53.456) del femenino, 0 sea una proporcion del 15,64 y 84,,36 por 
ciento, respectivamente. 

El personal sin titulo habilitante suma tres mil ciento ochenta y cinco 
(3.185) personas 0 sea el 5,03 %, numero en el que no se incluyen a los 
profesores especiales de las escuelas fiscales provinciales, particulares en 
provincias y de las de territorios del Consejo Nacional de Educacion que 
suman mil setecientas cuarenta y cinco (1.745), por no existir titulos of i
ciales en la ensenanza de esas materias. 

La inscripcion de alumnos en edad escolar en el pais, alcanzo ala cifra 
de un millon setecientos treinta y tres mil eiento treinta y tres (1.733.133) 
niiios, que repartidos por sexo da el siguiente cuadro: 

Jurisdicci6n Varones Mujeres Total -Capital Federal 153.312 % 50,85 148.199 % 49,15 30l.511 
Provincias . . 677.770 % 52,32 617.632 % 47,68 1.295.402 
Territorios 72.575 % 53,28 63.647 % 46,72 136.220 

Total. 903.655 % 52,14 829.478 % 47,86 1. 733 .133 
---- --- --- - --- -------- - - - - - .--- --- -----, " 
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Los ninos extranjeros inscripto~ dl.canzaron a la cifra de cuarenta y 
seis mil ochocientos trece (46.81~) que, en relaci6n a la inscripci6n de fa 
jurisdicci6n, representa: 

Capital Federal 
Provincias . 
Territorios 

Total 

20.366 
15.449 
10.998 

46.813 

% 
% 
% 

6,75 
1,19 
8,07 

2,70 

El grado de instrucci6n alcanzado por todo el alumnado de la Repu
blica en la ensenanza primaria, da el siguiente resultado: 

Capital Federal: 

leI'. grado 104.516 % 34,66 
2do. 

" 
~17 . 565 % 15,78 

3er. 
" 

4:5.384 % 15,05 
4to. 

" 
'10.684 % 13,49 

5to. 
" 

:34.629 % 11,49 
ot.o. 

" 
:28.733 % 9,53 

Total 301.511 % 100,00 

PTovincias: 

1er. grado 6100.934 % 46,39 
2do. 2'74.461 '% 21,19 • 

" 3er. 
" 

185.527 % 14,32 
4to. 

" 
1:21.407 % 9,37 

5to. 
" 

155.147 % 5,03 
6to. 

" 
'17.926 % 3,70 

Total 1.295.4.02 % 100,00 

Territorios: 

1er. grado 83.2{ll % 61,08 
2do. 

" 
:23.600 % 17,32 

3er. 
" 

12.978 % .Q,53 
4to. 

" 
8.129 % 5,97 

5to. 
" 

4.978 % 365 , 
6to. 

" 
3.334 % 2,45 

Total ]:36.220 % 100,00 ,- • 
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Resumen general: 

ler. grado 788.65i1 % 45,51 
2do. 

" 
345. 6~~6 % 19,94 

3er. 
" 

243.889 % 14,07 
4to. 

" 
170.220 % 9,82 

5to. 
" 

104.754 % 6,04 
fit(l. 

" 
79 .9H3 % 4,62 

Total 1.733.183 % 100,00 
------ ----_._--- ---

Cabe aqui repetir las eonsideraeiones expresadas en la Memoria del 
ano 3;nterior con respeeto a la inseripeion de alumnos, y que estableeian: 

"Existe una evidente desproporeion entre la inseripeion de alumnos 
., en el primero y segundo grad os, desproporeion que se expliea si se tiene 
"en euenta que en la Capital Federal se eneuentran sumados los guarismos 
"del primero inferior y superior, es deeir, de un eiclo de la ensenanza que 
"se eneuentra repartido en dos anos de estudios. Si bien en las provineias 
, 'yen los territorios naeiona~es no oeurre tal division, praetieamente ella 
"existe por la gran proporeion de ninos qllle deb en repetir el eurso, alli 
, 'clonde las largas distaneias, los difieiles medios de eomunieaeion y aun 
"la pobreza de los padres obliga al alumno a distraer su tiempo en otras 
"labores que restan asisteneia regular y son eonseeuencia de que el pri
"mer grado sea repetido pOI' dos y hasta tres anos. Si el nino en la Capital 
., Federal, donde sus medios de vida son mas faciles, sus recursos mayo
"res, neeesita dos anos para asimilar la ensenanza a dietarse en este pri
"mer grado, indefeetiblemente aquellos que se encuentran en lugares 
, 'donde las difieultades son mas nutridas requieren un tiempo igual 0 

, . mayor para Hegar a adquirir los mismos conocimientos. Calculos efec
"tuados reeientemente sobre bases mas 0 menos exactas han permitido 
"Hegar a la conclusion de que la mayor parte de los ninos inscriptos en 
, ' el primer grado de la ensenanza primaria llegan hasta el tereero de la 
"misma y, desde este y en los superiores hasta el sexto es donde se pro
., duce la desercion del alumnado a la eseuela. 

"Este aserto se comprueba estudiando y relacionando las edades de 
, 'los inscriptos, donde se ve que las propoI'ciones se mantienen en forma 
. 'pareja hasta la edad de 12 anos. 

"Donde se nota un verdadero descenso es en los grados superiores, 
"principalmente en las provincias y en los territorios nacionales, periee
"tamente explicable porIa ubieacion de los establecimientos en su mayo
. 'ria en zonas rurales donde el nino desde corta edad se dedica a tareas 
, 'agricolas 0 a otrO!~ menesteres a que 10 obliga la necesidad de ganar el 
"sustento porIa pobreza de sus padres, tutores 0 encargados. Ademas, 
"debe tenerse en euenta que en las provineias, donde es mas numerosa 
"la inscripeion, la escuela de la Ley 4874 proporciona instruceion hasta 
"el cuarto grado de la ensenanza primaria y muy poeos son los alu~os 
"que, al abandonar sus aulas, continuan sus estudios en las ese~el~s fIsea
"les provinciales 0 en las partieulares de llos mismos estados. umcas que 
"t'enen en sus cursos los grados quinto y sexto". 

Los datos anteriores sobre inseripcion de alumnos pOI' grados, elasifi
cados por edades, dan los siguientes resultados: 



Capital Federal: 

De 6 alios 
" 7 J .. 

~ '. 
... 9 " 
.. 10 " 
" 11 " 
" 12 " 
" 13 " 
., 14 0 mas alios 

~(}vincias : 

De 

" 
" 
" 

Total 

6 alios 

7 " 
8 " 
9 " 

" 10 " 
" 11 " 
" 12 " 
" 13 " 
" 14 0 mas alios 

Territorios: 

De 

" 
" 
" 

Total 

6 alios 

7 " 
8 " 
9 " 

" 10 " 
" 11 " 
" 12 " 
" 13 " 

" 
14 0 mas alios 

Total 

Resumen general: 

De 6 alios 

" 7 " 
" 8 " 
" 9 " 
" 10 " 
" 11 " 
" 12 " 
" 13 " 
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39.672 
40.384 
40.244 
40.003 
39.325 
39.052 
34.023 
19.594 

9 . 214 

301.511 

57.248 
148.719 
203.287 
196.197 
194.152 
174.443 
166,981 
92.865 
61.510 

1..295.402 

15.114 
17.529 
18.476 
17 . 501 
18 . 158 
16.269 
15.180 
11.060 

6.933 

136.220 

112.034 
206.632 
262 . 007 
253.701 
251.635 
229.764 
216.184 
123.519 

" 
14 0 mas alios 77.657 

Total 1.733.133 

% 13,16 
% 13,39 
% 13,35 
% 13,27 
% 13,04 
% 12,95 
% 11,28 
% 6,50 
% 3,06 

% 100,00 

% 4,42 
% 11,48 
% 15,69 
% 15,14 
% 14,99 
% 13,47 
% 12,89 
% 7,17 
% 4,75 

% 100,00 

% 11,10 
% 12,87 
% 13,56 
% 12,85 
% i3,33 
% 11,94 
% 11,14 
% 8,12 
% 5,09 

% 100,00 

% 6,46 
% 11,92 
% 15,12 
% 14,64 
% 14,52 
% 13,26 
% 12,47 
% 7,13 
% 4,48 

% 100,00 
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Este resumen demuestra que a medida que los nmos cuentan con ma
yor edad figuran en menor cantidad como concurrentes, consecuencia 
l6gica de 10 expuesto a 10 referente al numero de inscriptos en cada grado. 

Otra de las causales que motivan la desigualdad en la proporci6n de 
alumnos de seis y siete alios y trece 0 m.as con las otras edades, estri
ba en la falta de uniformidad en las leyes provinciales sobre educa
ci6n primaria, pues si la ley nacional obliga la concurrencia del niiio de 
seis a trece · alios cumplidos, algunos estados federales, como es el ca
so en el de Buenos Aires, es s610 desde los ocho hasta los doce. 

Distribuidos estos datos globales, entre las distintas instituciones que 
tienen a su cargo la instrucci6n primaria en el pais, corresponde a: 

Escuelas: 

Consejo Nacional de Educaci6n 
Gobiernos provinciales . . 
Ministerio de Instrucci6n Publica 
Particulares . 

Total 

Personal: 

Consejo Nacional de Educaci6n 
Gobiernos provinciales . 
Ministerio de Instrucci6n Publica 
Particulares . 

Total 

Inscripcion: 

Consejo Nacional de Educaci6n 
Gobiernos provinciales . . . . 
Ministerio de Instrucci6n Publica 
Particulares . . . . . . . 

Total ... 

Asistencia media: 

Consejo Nacional de Educaci6n 
Gobiernos provinciales . . . . 
Ministerio de Instrucci6n Publica 
Particulares. ..... ... 

'I'otal . 

-

5.404 
5.655 

89 
1.138 

12.286 

28.021 
28.462 

1.273 
5.608 

63.364 

761.479 
809.719 

34.598 
127.337 

1. 733.133 

622.358 
652.4;62 
31. 948 

109.031 

1.415.799 

% 43,99 
% 46,03 
% 0,72 
% 9,26 

% 100,00 

% 44,22 
% 44,92 
% 2,01 
% 8,85 

% 100,00 

% 43,93 
% 46,72 
% 2,00 
% 7,35 

% 100,00 

% 43,96 
% 46,08 
% 2,26 
% 7,70 

%/ 100,00 
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En los cuadros siguientes se 11ace un estudio comparatlvo entre los alios: 
1935 y 1936, en que podran apreciarse los aumentos obtenidos en este ul
timo alio: 

Los correspondientes al Consejo Nacional de Educaci6n .~o'l1· 

Escuelas: 

Capital Federal 
Pro vinci as . 
Territorios . . . 

Personal: 

Capital Federal 
Provincias . 
Territorios . . . 

Inscripcion: 

Capital Federal 
Provincias . 
Territorios . . . 

Asistencia media: 

Capital Federal 
Provincias . . . 
Territorios . . . 

Resumen general: 

Escuelas 
Personal. . 
Inscripci6n . 
Asistencia media 

1935 

499 
3.565 
1.252 

1935 

10.905 
10.989 
4.690 

1935 

256.606 
359.407 
125.085 

1935 

230.451 
287.454 
100.204 

1935 

5.316 
26.584 

741.098 
618.109 

1936 

510 
3.602 
1.292 

1936 

11.109 
11. 774 
5.138 

1936 

257.783 
371.966 
131.730 

1936 

218.250 
297.941 
106.167 

1936 

5.404 
28.021 

761.479 
622.358 

Aumento 

11 % 
37 % 
40 % 

2,20 
1,04 
3,19 

Aumento 

204 % 
785 % 
448 % 

1,87 
7,14 
9.51) 

Aumento 

1.177 % 
12.559 % 

6.645 % 

0,46 
3,49 
5,31 

Aumento 

-12.201 
10.487 
5.963 

% - 5,29 
% 3.65 
% 5.95 

Aumento 

88 % 1,66 
1.437 % 5,41 

20.381 % 2,75 
4.249 % 0,69 

La desproporci6n aparente entre el aumento de escuelas y personal en 
la Capital Federal y la inscripci6n de alumnos que 11a permanecido casi 
igual, es debido a la transformaci6n, en la mayor parte de los estableci
mientos, de los turnos intermedios en escuelas estables que han modificado 
cl nllmero de aquellos sin aumentar el de estos. 

La disminuci6n en la asistencia media de alumnos en la Capital Fede
ral se ha debido al temor producido por algunos casos de paralisis infantil 
ocurridos en la zona del municipio en el mes de mayor inscripci6n a que 
corresponde dicha asistencia y que merm6, en parte, la concurrencia de ni
nos. En los meses posteriores se normaliz6 y aun aument6 sobre la del ano 
anterior. 

Los datos correspondientes a otras i.nstituciones se descomponen en 1a 
siguiente forma: 
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"l'iscales provincia.les: 1935 193(1 Aumento 

Escuelas . 5.523 5.655 132 % 2,39 
Personal . 27.401 28.462 1.241 % 4,53 
Inscripci6n . 797.676 809.719 12.043 % 1,51 
Asistencia media . 639.746 652.462 12.716 % 1,99 

Ministe1'io de Instrucci6n Publica: 

Escuelas: 1935 1936 Aumento 

Capital Federal 11 11 % 
Provincias . 71 74 3 % 4,23 
Territorios 4 4 

---
Total 86 89 3 70 3,37 

Personal: 1935 1936 Aumento 

Capital Federal 198 ~113 15 % 7,58 
Provincias 932 1.020 88 % 9,44 
Territorios . 38 40 2 % 5,26 

---
Total 1 ~168 1.273 105 % 8,99 

'Inscripcion: 1935 19:36 Aumento 

Capital Federal 5.352 5.800 448 % 8,37 
Provincias . 26.699 27.682 983 % 3,68 
rrerritorios 1. 092 1.116 24 % 2,20 

----- ----
Total 33.143 34.598 1.455 % 4,39 

.Asistencia media: 1935 1936 Aumento 

Capital Federal 4.739 5.330 591 % 12,47 
Provincias . 24.728 25.615 887 % , 3,59 
Territorios 983 1.003 20 % 2,03 

- - --
Total 30.450 31.948 1.498 % 4,92 

Pa1"tic1tlm'es: 

'Escuelas: 1935 1U36 Aumento 

Capital Federal 253 253 
Provincias . 838 '857 19 % 2,27 
Territorios 27 28 1 % 3,70 

----
'Total 1.118 1 .138 20 % 1,79 



Personal: 

Capital Federal 
Provincias . 
Territorios 

Total 

Inscripcion: 

Capital Federal 
Pro vinci as . 
Territorios 

Total . 

Asistencia media: 

Capital Federal 
Pro vinci as . 
Territorios 

Total 
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1935 

1. 684 
4.224 

171 

6.079 

1935 

37.351 
87.002 
3.544 

1936 

1.662 
3.777 

169 

5.608 

1936 

37.928 
86.035 
3.374 

127.897 127.337 

32.089 
73.045 

2.995 

108.129 

1936 

33.348 
72.707 

2.976 

109.031 

Aumento 

22 % - 1,31 
447 % -10,58 

2 % - 1,17 

471 7c - 7,75 

Aumento 

577 70 1,54 
967 % - 1,11 
170 % - 4,80 

560 7c - 0,44 

1.259 
338 
19 

Aumento 

% 3,92 
% - 0,46 
% - 0.63 

902 % 0,83 

Las escuelas para adultos se dividen en establecimientos dependien
tes del Consejo Nacional de Educaei6n, de los gobiernos provinciales y en 
particulares, distribuidas en la siguiente forma: 

Dependientes del Consejo Nacional cle Edltcacion: En la Capital Fe
deral funcionaron ciento cuarenta y seis (146) escuelas atendidas pOl' 
igual nfunero de directores, quinientos quince (515) preceptores y ocho
cientos diez y siete (817) profesores especiales, con una inscripci6n de ca
torce mil doscientos setenta y dos (14.272) alumnos en el' curso primario y 
treinta y dos mil seiscientos setenta y seis (32.676) en el de materias prac
ticas y una asistencia media de diez mil novecientos ochenta y tres (10.983) 
y veintiseis mil seiscientos cincuenta y uno (26.651), respectivamente. 
Eillos territorios nacionales funcionaron treinta y cinco (35) escuelas pri
marias atendidas pOl' treinta y siete (37) maestros, con una inscripci6n de 
novecientos ochenta y nueve (989) alumnos y una asistencia media de 
seiscientos sesenta y ocho (668). En los mismos territorios fUDcionaron diez 
(10) cursos carcelarios atendidos pOI' veintidos (22) maestros, con una 
inscripci6n de setecientos cinco (705) alumnos y una asistencia media de 
seiscientos treinta (630). Las escuelas anexas a las unidades del Ejercito 
y Armada nacionales, llegaron a sesenta y seis (66) atendidas pOl' sesenta 
y cinco (65) directores y doscientos veintidos (222) preceptores, con "Lilla 
inscripci6n de siete mil setecientos seis (7.706) conscriptos divididos en seis 
mil trescientos ochenta y siete (6.887) anal£abetos y mil trescientos cliez 
y nueve (1.319) semi-anal£abetos y una asistencia media total de seis mil 
seiscientos cincuenta y dos (6.652). 
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Fiscales provinciales: Las escuelas fiscales provinciales para adultos 
funcionaron en nllffiero de ciento treinta y tres (133), atendidas pOI" tres
eientos veintisiete (327) directores y maestros, con una inscripci6n de 
nueve mil setecientos trece (9.713) alumnos y una asistencia media de 
&iete mil trescientos treinta y siete (7.337). 

Particulm'es: Las escuelas particulares para adultos s610 funcionan 
·en algunas provincias, siendo su numero de tres (3) atendidas pOI" trece 
(13) directores y maestros, con una inscripci6n de doscientos cinco (205) 
alumnos y ciento sesenta y cuatro (164) de asistencia media. 

Comparados estos datos con los del curso de 1935, se observan las si
guientes diferencias entre los correspondientes al Consejo Nacional de 
Educaci6n y los de otras instituciones: 

Consejo Nacional de Educaci6n: 
1935 1936 Aumento 

Escuelas 259 257 2 % - 0,77 
Personal 1. 789 1.824 35 % 1,96 
Inscripci6n 57.269 56.348 921 % -1,61 
Asistencia media 45.941 45.584 357 % -0,78 

'Otras instituciones: 1935 1936 A.umento 

E scuelas 138 136 2 % -1,45 
Personal 345 340 5 % -1,45 
Inscripci6n 9.256 9.918 662 % 7,15 
Asi,stencia media. 6.936 7.501 565 % 8,15 

Finalmente, comparados los datos de escuelas, personal, inscripci6n 
y asistencia media correspondientes al Consejo Nacional de EducaC!i6n con 
10s de otras instituciones, en su totalidad de establecimientos para alumnoil 
en edad escolar y post-escolar, nos dan ]Of'( ~iguientes resultadofl: 

Escuelas: 
I 

Consejo ~~acional de Educaci6n 
Otras instituciones . . 

Total . . . . . . 

'Personal: 

Consejo Nacional de Educaci6n 
Otras instituciones . . . . 

Total 

:Inscripci6n: 

Consejo Nacional de Educaci6n 
Otras instituciones . . . . 

Total . . . . . ... 

J 

5.661 
7.018 

12.679 

29.845 
35.683 

65.528 

817.827 
981.572 

1. 799.399 

% 44,65 
% 55,35 

% 100,00 

% 45,55 
% 54,45 

% 100,00 

% 45,45 
% 54,55 

% 100,00 
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Asistencia media: 

Consejo Naeional de Edueaeion 
Otras institueiones . . . . . 

Total ......... . 

667.942 
800.942 

1.468.884 

% 45,47 
% 54,53 

% 100,00 

Estos guarismos, eomparados COIl los del ano 1935, dan en eada rubro r 

lOR aumentos siguientes: 

Consejo Nacional de Educaci6n: 
1935 1936 Aumento 

Eseuelas 5.579 5.661 82 % 1,47 
Personal 28.373 29.845 1.472 % 5,19 
Inseripeion 798.367 817.827 10.460 % 2,44 
Asisteneia media. 664.050 667.942 3.892 % 0,59 

Otras instituciones: 1935 1936 J\.umento 

Eseuela!s 6.865 7.018 153 % 2,23 
Personal 34 .993 35.683 690 % 1,97 
Inseripeion . 967.972 981.572 13.600 % 1,40 
Asisteneia media. 785.261 800.942 15.681 % 2,00 



.. 

CONSE)OS ESCOLARES 0 
H ~ 

0 
~ ~ '" ~ .0 ~ 

::s ::s ...; 

I ! 1 
25 25 25 
lili 25 25 
~5 25 25 
~5 25 25 
24 24 24 
24 24 24 
25 25 25 
24 24 24 
0'7 I 0'7 0'7 

I 
.. , ~ , ~ , 

24 24 24 
21 21 21 
23 23 23 
24 24 24 
25 25 25 
26 26 26 
26 26 26 
26 26 27 
25 25 25 
21 22 22 
24 26 26 

I. Bernasco ui . 4 1 41 4 

Total . . . 1 I I 
\ 

493 I 496 497 
I I 

CAPITAL F EDERAL 

2. - ESCUELAS PRIMARIAS 

DIURNAl> 

g 
0 .g 8 
'E " " -; 0 .£ '" ~ ~ 
~ ..: '" 

1 
25 25 25 25 
25 25 25 25 
25 25 25 25 
25 25 25 25 
24 24 24 24 
24 24 24 24 1 
25 25 25 

25 i 24 25 25 25 
27 27 ~ 'l 27 I 

24 24 24 24 
21 21 21 21 
23 23 23 23 
24 24 24 25 I 
25 25 25 26 I 
26 26 26 26 I 

26 26 26 I 26 r 
27 27 27 27 1 
25 25 26 1 26 I 
22 22 22 1 23 I 
26 26 26 I 26 I 

41 4 1 41 4 

497 I 498 I 499 I 502 
I I I 

~ 
~ -u 

0 

I 
25 
25 
25 
25 
24 
24 

26 I 
~5 

27 
241 
21 
24 
25 I 
26 
26 
26 
27 
26 
23 
26 

4 

504 

6 
" .;; 
0 z 

25 I 
25 I 
25 
25 
24 
24 
26 
25 I 
27 I 

24 
21 
24 
25 
26 
26 
26 
27 
26 
23 
26 

4 
I 

504 I 
I 

0 
H 
~ 
M 

::s 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

10 

1~ I 
I 

5 1 
5 I 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

I 
145 I 

I 

-~ 
.0 ..: 

I 
8 ' 
6 
7 
9 
6 
9 

10 
11 
6 
5 
5 
6 
6 

~ I 
7 
8 
7 
G 
7 
-I 

I 
145 / 

0 

'" M 

::s 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

10 
11 
6 I 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

145 

N OCTUR NA S 

0 
'E 
~ 
~ 

8 I , 
6 1 
7 I 
9 
6 
9 

10 
11 
6 
5 
5 
6 
6 1 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

1 

145 I 
I 

.g 
-; 
~ 

8 
6 
7 

g I 
11 
11 
6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

1 

146/ 

0 -" 0 

'" ..: 

I 

~ \ 
7 r 
9 
6 
9 

11 
11 
6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

146 

Ii 
" OJ 

'" 
I 

s 
6 
7 
9 

g / 
11 
11 
6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

146 \ 
I 

OJ 
~ 

.0 
~ 

tl 
0 

8 \ 
6 I 
7 
9 
6 
9 

111 11 
6 I 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

146 \ 
I 

5 
" .;; 
0 z 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

11 
11 
6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
8 
7 
6 
7 

146 

~ 
...;J 
~ 



-474 -

ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Funcionamiento por grados. Escuelas diurnas: 

CONSEJOS H.st. Hast. H.sta Hasta Hasta Hasta Hasta 
TOTAL 

ESCOLARES 10 Inf. l'Sup. 20 30 40 50 6' 

I I I I I 
I I I I I 

19 
: I I I I 25 

I 
25 

20 
I I I 25 25 

39 · I I 2 I 23 I 25 
4° · I I 2 I 3 I 20 I 25 
~o · I I 3 I 4 I 17 I 24 a ...... 
60 · I I 5 I 4 I 15 I -24 
79 · I I 1 I 3 I 22 I 26 
89 · I I I 1 I 24 I 25 
99 · I 2 1 I 1 I 23 I 27 

100 · I I 2 I 2 I 20 I 24 
110 · I I I 1 I 20 I 21 
12° · I I 1 I 1 

I 
22 

I 
24 

139 · I I 3 I 2 20 25 
149 · I I I 2 I 24 I 26 
15° · I 1 I 3 I 3 I 19 I 26 
169 · I I 1 

\ . 
1 I 24 I 26 

179 · I I 2 4 I 21 I 27 
18° : I I 4 j 22 I 26 
190 3 I 3 I 1 I 16 I 23 
209 . ~ . . · I 1 I 4 I 2 I 19 

I 
26 

1. Bernasconi · I I I I 4 4 
I I I I I 
I I I I I Total ... · I 7 I 31 I 41 I 425 504 
I I I I I 
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CONSEJOS 

ESCOLARES 
Marzo Abril 

b) Inscripcion y asistencia media en escuelas diurnas de la Capital Federal: 

, 

INSCRIPCION DE ALUMNOS ASISTENCIA MEDIA 

Mayo Junio Julio Agosto 1 Setiem. Octub. 1 Noviem. 1 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 1 Setiem. 1 Octub. 1 Noviem. 

I I ! l I I I 1 I I 
10 l 14.305 14.206 1~.181 14.084 14.002\ 13 .914 13.772 13.533/ ]3.fi31 11.938 12.073 12.361 12.179 12.007 11.712 11.968 ]1.900 12.22~ 
2~ 13.675\ 13.643 13.574 13.458 13.420 13.326 13.188 12.9621 12.962 12.107 11.8741 11.994 11.874 11.796 11.556 11.353 ]1.496 11.906 
30 • 12.279 12.310 12.281 12.281 12.231 12.125 11.981 11.7091 11.708 10.988 10.760 10.834 10.647 10.837 10.339 10.636 10.429 10.766 
4° 11.153 11.137 11.115 11.074\ 10.989\ 10.895 10.770 10.5951 10.591 10.509 9.829 9.890 0.619 9.460 9.391 9.507 9.516 9.813 
50 10.803 10.773 10.7091 10.629 10.548 10.435 10.342 10.1521 10.153 9.596 9.249 9.305 9.000 8.689 8.845 9.054 8.961 9.352 
(i'! ]l.077 1l.267[ 11.17111l.0901 11.0331 10.871 10.834 10.670110.668 9.868 9.903 9.859 9.641 9.534 9.289 9.554 9.456 9.701 
7? 13.768 14.143 14.060 13.993 13.902 13.778 13.656 13.438 13.435 12.373 12.408 12.579 12.351 12.186 11.990 11.865 12.240 12.540 
80 12.924 12.833 12.771 12.642 12.819 12.445 12.237 12.040 ]2.040 11.540 11.181 11.107 10.909 10.873 10.601 10.735 10.708 11.017 
0° 12.310 12.266 12.187 12.149 12.084 11.977 11.852 11.627 11.621 10.779 10.540 10.793 10.510 10.363 10.261 10.444 10.230 10.487 

10~ 10.987 10.994\ 10.958\ 10.930\ 10.897\ 10.831 10.698 10.5251 lO.521 9.653 9.288 1' 9.6821 9.3931 9.603 9.103 1 9.3981 9.409 9.530 
II? 10.647 10.585 10.462 10.403 10.339 10.223 10.124 9.965 1 9.962 9.281 8.960 8.985 8.817 8.648 8.683 8.774 8.681 9.009 
12'1 11.013 11.308 11.275111.1991 11.108/1l.037 10.914 10.761 10.761 9.383 9.517 9.648 9.481 9 . 241 9.200 9.462 9.363 9.638 
13'! 13.750 I 14.061 13.778 13.6931 13.643 13.499 13.463 13. 280 ~. 3 .275 12.190 12.041 12.117 11.812 11.502 11.539 11.678 11. 6~6 12.082 
14. 13.102\ 13.135 13.0551 12.9631 12.840 12.684 12.526 12.340 12.337 11.477 10.905 11.558 10.958 10.615 10.560 10.908 10.879 11.200 
15° 12.081 12.386 12.3461 12.252 12.166 12.059 11.921 / 11.6951 11.693 10.410 10.244 ]0.634 10.280 10.012 9 .923 10.321 10.143 10.30~ 
16? 10.8831 11.518 11.4651 11.400 11.336 11.239 11.121 10.943 1 ]0.936 8.985 9.623 9.889 9.666 9.390 9.361 9.750 9.625 9.811 
17Q 16.621 16.985 16.5711 16.448 16.350 16.193 15.9061 15.6241 ]5.618 14.427 13.766 14.102 13.3891 ]3.068 13.211 13.470 13.594 14.349 
J8v 13.758 13.760 13.7031 13.607 13.521 13.437 13.218 12.9901 ]2.989 11.823 11.331 11.605 11.297 11.052 11.062 11.331 11.105 11.750 
190 0.327 9.549 9.516 9.456 9.392 9.271 9.173 1 8.969 8 .970 8.164 7.970 8.049 7.429 7.465 7.604 7.709 7.705 8.044 
20~ . . .. 14.9471 15.920 15.745 15.628 15.445 15.259 15.112 14.762 14.749 12.960 12.993 13.163 12.384 12.479 12.48u 12.811 12.699 12.994 
f.Be1'llasconi I 2.418/ 2.392/ 2.384 2.358/ 2.346 2.314! 2.291/ 2 .258

1 
2.258 2.174 2.095 1 2.075 2.049 2.008 l.958

1 
2.008 2.019 2.062 

Total . . 11251. 828\25b. 261 253. 302125l. 737 250.4111247.812 1245. 099 i240. 83812~o. 7731220.6251216.580 1220.2291213.6851210.828 1208. 674 1212.7361211.784/218.578 
1 I 1 I I 



c) Inscripci6n y asistencia media en escuelas de adultos de la Capital Federal: 

INSCRIPCION DE ALUMNOS ASISTENCIA MEDIA 

CONSEJOS 

ESCOLARES 

19 ...... I 
29 . . . . .. I 
39 . . . . .. I 
49 •..•.. I 
59 .. . ... I 
69 .. . ... I 
79 •. . ... I 
89 •..... I 
99 . . . . .. 1 

109 .. . . . . I 
110 . ..... I 
129 ...... I 
139 . ~ . ... 
149 •....• I 
159 ...... 1 
169 •••••• 1 
179 •..... i 
189 .... .. 1 
199 ...... / 
209 ...... 

1. Bernasconi I 
1 

Marzo I Ab<i1 

828 877 
616 629 
643 664 
746 757 
620\ 6111 1.040 1.~~~ 
739' IV'" 

829 858 
683 697 
296 315 
467 526 
538 598/ 
724 723 
701 692\ 
785 826 
706 718 
992 973 
608 624 
576 588 
562 582 
- -

I 1 

TOTAL.. /13.699 14.128 
I 

Mayo 1 Junia Julio 1 Agosto I Sttiem. I Octub« I Novitm. II Marzo I Abril Mayo Junia Julio 1 Agolto I Sttiem. I Octubr. I Novitm. 

901 933 9261 919 907 862 857 1; 646 
639 651 648( 624 597 577 57911 490 

" 674 685 676 655 645 619 61911 499 
748 739 732 714 701

1 

679 679
1[ 

539 

638t 649 645 634 633 619 618 505 
1.113 1.109 1.098 1.090 1. 0561 1.027 1. 02711 819 

""'10 782 890r o,,~ 837 1 841 1 619 1 
I I '" OVul 841 1; 

\1 

876 919 899( 914 874 838 838 \ 669 
665 651 643[ 628 622 582 582 522 
318 325 326 323 311 300 300 I 229 
528 512 5011 503 497 1 477 477 , 346 
601 609 619 1 626 1 6081 584 584[i 403t 
7'32 723 706

1 690\ 673 1 647 647 573 
703 682 668 1 . 665 654 625 627 11 556

1 846 838 1 827 1 807 1 797 757/ 756/1 565 
735 719 708 1 701 1 680 644 643 569t 944 920 923 910 879 836 836 11 791 
543 650 654 637 614 595 592 11 498 
571 583 571 585 518 547 547'1 421T 
585 593 584 573 5621 546 546

1 
4451 

-I -I -I - -I - -I 
I I I I I I 11 I 

14.2321 14.272 14.2441 14.061 13.665 
II 

13.202 13.19511 10.810 
Ii 

739
1 

725 1 725
1 

736 
510 5201 530 509 
524 544/ 533 511 
637 626 602 585 
506 517 494 494 
886 895 845 834 
636 R~~ 656 704 

6931 7101 700 677 
533 526 503 494 
249 284 253 250 
401 1 405 373 368 
450/ 458 r 4351 437 
577 588 565 561 

,<OJ 553 520 524 
607 647 627 621 
579 600 566 567 
768 757 692 697 
504/ 516 506 507 
414 379 389 385 
459 1 473 459 432 
-I - - -

I 

11.2191 11.372/ 10.983\ 10.893 
I I 

727 738 727 
507 491 483 
512 515 537 
576 575 5641 
485 482 485 1 
828 838 838\ 
720 711 742 
719 699 707 
502 482 488 
255 250 246 
371 365 368 
458 1 465 1 476 
553 557 548 
526 512 530 
597 623 627 
558 539 543 
691 697 704 
492 496 488 
413 364 419 
442 416 417 
- - -

10.932\ 10.815! 10.937 

74 
51 
53 
58 
50 
88 
75 
72 
49 
25 
39 
49 
56 
55 
62 
55 
74 
51 
40 
43 
-

8 
5 
6 
8 

9 
2 

11.292 



-'" d) Inscripci6n y asistencia media en los cursos practicos de la Capital Federal: 

IN SCRIP CION DE 

CONSEJOS -

Abril I' Mayo 

• 
ESCOLARES 

Marzo Junio I Julio 

, I I , 
1 ~I • • • •• • 1. 963 1.963 1. 960~ 1.954 1.997 
2" ... .. . 1.980 2.018 1.993 1.936 1.871 
3" . 0 .. 0 . 1.811 1.801 1.697 1.634 1. 5931 
4Q . 0 .. o· I 1.88] 1.889 1.866 1.822 1.733 
5\' .. 0 . .. I 1.406 1. 360 1.416 1.405 1. 332

1 61
,) • ••••• 3.319 3.309 3.227 3.149 3.051 

7f) ...... 1.982 2.112 2.163 2.035 1. 9881 
8" .. .... 1. 751 1.680 1.624 1.533 

1.
516

1 9" ...... I 1.121 1.094 1.060 1.039 1.004 
10" . . .... I 1.41°1 1.452 1.455\ 1.385\ 1. 3361 
"n I r.'>7 672 693 67', 06411 .l.1.' . • . . .. I V_I I , 
129 .. • ... 2.163 2.111 2.068 2.023 1. 9791 
139 •..•.• 1.641 1. 616 1.558 1.523 1.482/ 
14Q ...... 1.745 1.728 1.676 1.604 1.541 

:1 2.024 2.000 1.897 1. 7691 
18 993 949 936 924 
:8 1. 883 1.802 1.701 1.652 
10 1.310 1.312 1.268 1.250 
;2 725 811 783 7721 

1 

9281 931 909 1 870 857 1' 
I. Bernasconi - I -1 - I 

T TTl - - --I· I 
'fOTAL .. 132.680\32.671\ 32.239\ 31.168\ 30.3381 

ALUMNOS 

Agosto I Seti.ro. 

-- _. 

1. 859 1.765 
1. 785 1. 721 
1.527 1':455 
1.651 1.56"7 
1. 352 1.308 
2. 929 1 2.835 
1. 9111 1. 787 
1. 4721 1. 3931 

924 886 
1. 273 1 1. 2421 

6241 615! , 
1. 904\ 1.770 
1.436 1.375 
1. 4881 1.470 
1. 6951 1.512 

867 850 
1. 5931 
1.217 1.

509
1 1.169 

738 725 
847 804 

o I 
I --I 

29.092127.7581 

Octub. 

1.560 
1.650 
1.359 
1.499 
1.242 
2.740 
1.688 
1.334 

847 
1.196 

564 
1. 709 
1.388 
1.408 
1.388 

799 
1.408 
1.147 

695 
744 
-I 

I 

26.365 

I 

-_. 

Novie.m. Marzo Abril 

.. -
II I 

1. 55811 1.582 1. 6411 
1.661 I 1.668 1.652 
1. 361 1.471 1.481 
1.485 I 1.588 1.563 
1. 242 . 1.271 1.254 
2.734\ 2.662 2.607 
1.668 1.793 1. 7581 

1.
333

11 1.409 
1.

389
1 

846 / 880 882 
1. 1781 1.160 1. 185j 

556 11 525 498 1 

L712~ 1. 6711 1.697 
1. 328 1. 3381 1.362 
1.412 1.319 1.358 
1.380 I 1.513 1.518 

799 836 794 
1.404 1.636 1. 5161 
1.147 1. 073 1.091 

695 545 608/ 
745 749 776 

- I 
I I 

26.2-14! I 2-6.689 f 26.6301 
II I I 

ASISTENCIA 

Mayo 

I 
1. 6021 
1.682 
1.39.11 
1. 541 1 
1.265 
2.564 
1.609 
1.3151 

863i 
1.1331 

522
1 1. (j()7 

1.
324

1 1.411 
1. *981 

7541 

1.
533

1 LOn 
671

1 761 
-- I 

I 

26. :lOol 
I 

Junio 

1. 587/ 
1. 6371 
1.300 
1.478 
1.212 
2.397 
1. 657 
1.212 

816 
1.115 

499 
1. 596 
] .277 
1. 2161 
1. 370 1 

708/ 
1.392 
1. 0241 

622
1 732 

-I 

!H.il97 

Julio 

1.550 
1.504 
1.229 
1.406 
1.177 
2.242 
1.551 
1.159 

764 
1.080 

459 
1.528 ' 
1.221 
1.136 
1.320 

702 
1. 320 
1. 012 

602 
718 
-[ 

I 

23.6301 
I 

ME D I A 

Agosto 

--

1.491 
1.479 

868 
1.348 
1.118 
2.2,19 
1.546 
1.057 

729 
989 
464 

, A~'" 
.1.'±iJl 

1.154 
1.235 
1.263 

676 
1.266 

981 
579 
721 
-I 

1 

I 
22. 640 1 

Sdicm. 

-

1.418 
1.459 
1.154 
1. 2831 
1.119 
2.201 
] .472 
1.107 

702 
932 
459 

1.42D 
1.111 
1.108 
1.223 

687 
1.194 

961 
579 
662 
-I 

1 

22.260 

I 

1 
Octu~ . I N 

-
I 

1.316 
1.362 
1.128 
1.234 
1. 0651 
2.145 
] .{29 
1. 076 

689 1 , 
902\ 
427 

1 ~ll' I ...... vv ..... 

1.111 
1.079 
1.126 

639 
1.165 

955 
546

1 636 

I 

) 

.i 
~ 

Ii 
~ 

:2 
7 
"l 
g 
3 
o 

21. 4111 22.138 
I 



e) Personal en las escuelas diurnas de la Capital Federal: 

DIRECT ORES MAESTROS DE GRAUO 
Vice .. 

rOTAL 
ME S E S Directo· 

4" caleg. 1 Sup. Elem. Inl. Total 
re. 

10 categ. 211 catcg. TOTAL 
GENERAL 

3° categ. 

Marzo. 
r 

99 104 292 495 467 
\ 

1.691 2.134 4.793 73 8.691 9.653 

Abril 99 104 293 496 464 I 1. 706 2.113 4.798 '73 8.690 9.650 I 

I 
fI>. 
_1 

Mayo 98 104 290 492 464 1.694 2.109 4.801 73 8.677 9.633 00 

Junio 
I 

98 104 291 493 461 

~ 
1.689 2.106 4.859 73 8.727 9.681 

Julio . 97 104 293 494 461 1.681 2.197 4.868 73 
I 

8.819 9.774 

Agosto f 97 103 301 501 463 l. 716 2.144 4.914 73 I 12.847 9.811 

I I 
Septiembre 97 102 302 501 467 1.724 2.180 4.904 73 I 8.881 ti.849 

I 
Octubro . 94 101 305 500 470 I 1.710 2.175 4.942· 73 I 8.900 9.870 

Novicmbrc 
I; 93 100 308 501 470 I 1. 714 2.192 4.903 73 

II 
8.882 9.853 
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f) Personal p~r categorias en las escuelas diurna,s de la Capital Federal: 

CATEGORIA 

{ 

Superiores .......... . 
Directores .. Elementales. . . . . . . .. 1 

Infantiles .......... . 

Varone.s 

26 
40 

138 

Muje.re.s 

67 
60 

170 

297 

TOTAL 

93 
100 
308 

501 Total de Directore~ .. ~.~~ 1-- 204 --1-
Total de Vice-Directores ... . ... ~ . ~ .- .-. -1-- 18:- --2-8-6---',----4-~-IO--

Maestros de grado 

1

1" categoria .. 
2" categoria . . 
3" categoria . .. 
4" categoria . . 

'rotal de maestros de grado . ......... 

P ersonal directiyo y de grado ....... . 

Profesores especiales .......... . .... . 

TOTAL GENERAL .............. . 

g) Personal p~r titulo. Escuelas diurnas: 

79 
246 

L~ ·li~ 
1.453 

1.841 

69 

1.910 
r 

1.635 
1.946 
3.788 

60 

7.429 

8.012 

929 

8.941 

1.714 
2.192 
4.903 

73 

8.882 

9.853 

998 

10.851 

Maestros Normale.s Profe.sor. Normale.s I (llro! titulos Sin titulo 

-
Varone! Muje.res Varones Mujere:s Varones Mujere.s Varones Muje.re.s 

1.275 6.619 551 1.070 1 178 14 145 

7.894 1.621 179 159 

, 

h) Personal p~r estado civil. Escuelas diurnas: 

SOLTEROS I CASADOS VIUDOS 

-- -
Varone! Mujere.s Varones Muje.res Varones Muje.res 

, 

790 3.967 1.037 3.757 14 288 

4.757 4.794 302 



3. - ESCUELAS DIURNAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Inscripci6n y asistencia media por grados: 

PRIMER GRADO INFERIOR PRIMER GRADO SUPERIOR 

CC. EE. INSCRIPCION' ASISTENClA MEDIA I INSCRIPCION ASISTENClA MEOlA 

Se.ccio.. Seccio ... 

~ I ne. 
Varones Mujere. TOTAL Varone. Mujere. TOTAL Varone. Mujere. TOTAL Varone. Mujere. TOTAL 

-]. . .-. : . i 69 1. 212 1.147 I 2.359 992 914 '----;906 - 68 - 1.105 1.108 2.213 919 918 1. 837 
2" . .. 1 72 1. 212 1.140 1 2.352 1. OU~ 944 1 1. 962 71 1.177 1.116 2.293 1. 015 969 1. 984 
3° . . . . 65 1.115 1.019 2.134 938 863' 1.801 65 1.006 983 1.989 864 841 1.705 
4" . . . . 71 1.094 1.098 2.192 942 919 1.861 65 932 943 1.875 816 824 1.640 
5" . . . . 66 1.135 1.037 2.172 944 841 1.785 59 822 924 1.746 713 791 1.504 
69 . . . 63 973 1.021 1.994 825 851 1.676 61 911 869 1.780 787 746 1.533 
7' . .. 81 1.282 1.251 2.533 1.089 1.060 2.149 77] .113 1.221 2.334 951 1.036 1.987 
89 . . . .. 71 1.254 1.076 2.330 1.056 902 1.958 69 1.023 939 1.962 871 807 1.678 
9° . . . .. 67 1.101 1.084 2.185 909 894 1.R03 61 980 975 1.955 814 809 1.623 

]O? . . . . 57 1.002 920 1.922 795 744 1 1.539 53 879 868 1.747 738 723 1.461 
II? . . . .. 60 1.005 783 1.788 817 643 1 1.460 56 908 733 1.641 763 604 1.367 
12" . . . . 62 912 1.017 1.929 744 837 1.581 60 850 939 1.789 703 780 1 .483 
13" . . . .. 76 1.428 1.078 2.506 1.182 866 2.048 73 1.281 1.065 2.346 1.086 892 1.978 
14° . . . .. 76 ].272 1.232 2.504 1.010 975 1.985 72] .100 1.217 2.317 903 964 1.867 
15? . . . . . 70 1.171 1.001 2.172 924 780 1 1.704 67 1.047 957 2.004 879 766 1.645 
16? . . . . . 67 1.080 1.015 2.095 863 829 1.692 61 995 911 1.906 818 753 1 .571 
179 . . • •• ] 01 1. 851 1. 542 3.393 1. 448 1.179 2.627 95 1. 664 1. 335 2.999 1. 326 1. 056 2.382 
189 .••• • I 71 1.210 1.128 2.338 944 879 1.823 70 1.099 1.132 2.231 885 905 1.790 
19? . . . . . 1 68 1. 077 1.142 2.219 864 945 I 1. 809. 59 824 1. 010 1. 834 678 843 1. 52·1 
20° . . . .. 104 1.828 1.460 3.288 1.432 1.141 2.573 93 1.589 1.376 2.965 1.290 1.092 2.382 
1. Bernasconi. 14 230 235 465 195 199 1 394 12 199 195 394 175 173 348 

1 I ! 1- 1 --;------!c---- 1 I - - -- -
Total ... \ 1.451 \ 24.444 22.426 46.870 19.931 18.205 1 38.136 1.367 / 21.50-1 20.816 42.320 17.994 17.292 35.286 

~ 
00 
o 



ESCUELAS DIURNAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

l),) Inscripcion y asistencia media por grados. - (Continuacion). 

SEGUNDO GRADO TERCER GRADO 

• 

CC, EE. 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Se.ccio ... Seccio .. 
nes nes 

Varones Mujeres TOTAL Varones .~uje.res TOTAL Varones Mu;eres TOTAL Varones Mujere!' TOTAL 

I 
1" .. 67 1.099 1.018 2.117 914 850 1. 764 72 1.121 1.086 2.207 955 908 1.863 
29 •••.. 70 L074 1.052 2.126 942 900 1.842 70 1.056 998 2.054 934 873 1.807 
3" . · . . 63 997 934 1.931 867 825 1.692 63 966 878 1.844 857 765 1.622 
4 1

,1 ••• • 66 889 898 1. 787 796 786 1.582 61 851 810 1.661 758 711 1.469 
5° ..... 59 825 813 1.638 702 694 I 1.396 60 880 780 1.660 763 685 1.448 
6" ..... 60 850 902 1.752 746 788 I 1. 534 63 909 819 1.728 821 720 1.541 
79 . . . . 73 1.117 1.147 2.264 978 1. 001 I 1.979 73 1. 077 1.060 2.137 960 945 1.905 
89 ••• ' •• 68 1.066 941 2.007 924 799 I 1.723 68 1.073 862 1.935 966 738 1.704 
99 . • • • • 63 964 974 1.938 827 826 I 1.653 64 935 966 1. 901 831 818 1.649 

109 •• · .. 54 861 829 1.690 730 685 I 1.415 54 886 782 1.668 769 662 1.431 
11° .. · . . 55 857 724 1.581 715 604 I 1.319 59 890 745 1.635 754 628 1.382 
12" ... .. 57 800 894 1.694 672 732 I 1.404 59 799 872 1.671 681 734 1.415 
139 . • • . • 69 1.201 1.041 2.242 1.027 882 1.909 70 1.151 1.010 2.161 1.000 868 1.868 
149 . ••• 64 984 1.082 2.066 821 880 I 1.701 65 I 890 1.061 1.951 750 874 1.624 

15'\ 
67 1.098 851 1.949 914 6'88 I 1.602 63 1.018 849 1.867 854 683 1.537 

16\' . . ... 59 928 881 1.809 794 713 I 1.507 63 926 812 1. 738 765 672 1.437 
17° ..... 89 1. 587 1.218 .2.805 1. 274 985 I 2.259 82 1.412 1.120 2.532 1.174 909 2.083 
18\' . . . . . 70 1.084 1.141 2.225 894 935 I 1.829 69 1.114 I 1.011 2 .125 928 838 1.766 
199 

..... \ 56 737 939 I 1.676 614 782 I 1. 396 47 631 744 1. 375 531 632 1.163 
20" .... . 84 1.406 1.179 2.585 1.149 954 I 2.103 78 1.271 1.086 2.357 1.053 897 1.950 
1. Berll ascolli . I 12 I 180 I 194 I 374 I 157 166 I 323 12 173 171 344 153 146 299 

I I I I , 
I I I I I [ ! [ [ I I I 

Total . .. 1. 325 \ 20.604 19.652 40 .256 \ 17.457 \ 16.475 ' \ 33.932 111.315 120.029 \ 18.522 138.551 I 17.~57 \ 15.706 \ 32.963 

H'>-
00 
i-' 



ESCUELAS DIURN A.S DE LA CAPITAL FEDERAL 

a ) Inscripcion y asistencia media por grados. (C'ontinuaci6n) . 

- . 
CU A R T O GRADO QUINTO 

CC. EE. INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION 

Seccio; Se.ccio .. 

ne. 
V arones Mujere. TOTAL V arone! Mujeres TOTA~ 

ne. 
Varone.s M uje.re.s T OTAL 

I I 
10 

••• • 64 1.046 985 2 .031 904 844 I 1. 748 59 961 871 1.832 
2 ~ . . .. 65 990 850 1 .840 877 748 1.'525 57 860 736 1.596 
3~ .. . . 61 944 782 1 .726 852 691 I 1 . 543 53 839 667 1.506 
4~ . .. . 51 826 634 1.460 744 566 1.:no 44 687 496 1 .183 
~Q 50 n .. 625 1.469 '70{\ 543 1 <''7Q 44 1 655 526 1.182 D .... 0,.", 1 &.07 I .1..""" ' '''' 
60 

•••• 57 796 773 1 .569 718 I 682 1. {OO 51 701 659 1.360 
7(1 . . . . 66 938 952 1.890 842 843 1 .()85 57 836 811 1.647 
8Q . . . . 61 1.023 760 1. 783 915 658 1.573 55 874 681 1.555 
99 • .. • 55 897 793 1.690 792 695 1.487 48 761 606 1.367 

10~ .. .. 53 762 776 1 .538 667 663 1. 330 48 720 612 1.332 
1P . . , . 57 803 692 1.495 694 585 1. 279 53 696 633 1.329 
120 

• • • • 59 713 851 1 .564 626 723 1.349 53 642 804 1.446 
13~ . . .. 64 1.031 914 1.945 900 796 1.696 52 885 707 1 .592 
14Q .... 62 832 913 1. 745 734 766 1.500 49 649 776 1.425 
159 •.•• 59 930 768 1.698 797 631 1.428 53 842 644 1.486 
169 .•.• 56 784 771 1 .555 659 655 1.314 49 733 622 1.355 
179 •. .. 71 1.264 946 2.210 1.047 785 1.832 60 1.027 704 1.731 
180 

• • • • 65 990 936 1 .926 843 777 1.620 58 879 767 1 .646 
199 ...• 37 479 613 1.092 411 521 932 28 353 457 810 
209 

... • I 65 1.134 812 1 .946 947 675 1 . 622 56 984 592 1 .576 
I. Bernasc. 11 134 I 157 291 120 139 259 I 10 152 152 304 

I I I I 
I 

15.818 I ~3.986 I 29 . 804 Total 1.189 \ 18.160 16.303 34 .463 1. 037 15.737 13.523 29.260 
I I 

-

GRADO 

ASISTENCIA MEDIA 

V arone.s Mujeres TOTAL 

I 
843 I 744 1.587 
770 643 1.413 
761 586 1.347 
637 441 1.078 
"RQ 465 1.033 UVU 

638 594 1 .232 
772 718 1 .490 
786 607 1.393 
684 537 1.221 
627 526 1 .153 
608 551 1.159 
569 682 1 . 251 
785 619 1.404 
573 663 1 .236 
736 536 1.272 
637 I 529 1. 166 
872 I 589 1. 461 
764 I 648 1 .412 
305 I 388 693 
832 503 1. 335 
138 135 273 

I 

13.905 11.70-1 \ 25.609 
I 

>I':-
00 
~ 
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ESCUELAS DIURNAS DE LA CAPITAL FEDERAl, 

a) Inscripcion y asistencia media POl' grados. (Continuacion) 

SEXTO G R ADO 

CC. EE. INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Seccio .. , 

ne. 
Varone:s Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTA 

1 1 1 1 1 1 
19 · 1 52 1 816 1 721 1 1.537 1 738 1 630 1.368 
20 

• 1 52 1 762 620 1 1.382 1 688 1 553 1.241 
3° · 1 47 1 682 498 1 1.180 1 617 1 433 1.050 
4° · 1 40 1 580 399 1 979 1 534 1 355 889 
59 · 1 36 1 537 369 1 906 1 487 1 324 811 
6° · 1 40 1 582 502 1 1.084 1 537 1 450 987 
7° · 1 50 1 651 687 1 1.338 1 600 1 613 1.213 
8° · 1 51 1 742 519 1 1.261 1 682 1 470 1.152 
9° · 1 44 1 714 516 1 1. 230 1 648 1 456 1.104 

109 
· 1 42 1 568 529 1 1.097 1 506 1 453 959 

11° · 1 44 1 585 531 1 1.116 1 529 1 465 994 
129 · I 46 1 520 695 1 1.215 1 464 1 600 1.064 
13° • J 45 1 734 535 1 1.269 1 670 1 468 1 1.13S 
149 

· 1 41 1 501 1 626 1 1.127 1 459 1 533 992 
150 · I 45 1 718 1 492 1 1.210 1 646 1 410 1.056 
160 I 41 i 575 1 485 1 1.060 1 517 1 419 936 

• I 
179 · I 46 I 764 1 551 1 1.315 1 672 I 450 1.122 
189 

· 1 47 1 695 1 574 1 1.269 1 609 1 482 1.091 
19° · 1 22 1 251 1 292 1 543 1 209 1 247 456 
209 · 1 44 1 729 ! 474 1 1.203 1 627 1 401 1.028 

1. Bernasconi · 1 8 I 115 1 105 1 220 1 105 1 94 199 

1 1 1 "-
1 1 1 

1 I 1 1 1 1 20.850 Total . · 1 883 12.821 1 10.720 1 2:3.541 1 11.544 1 9.306 

1 1 1 1 1 1 

, 



b) Inscripcion y asistencia media total en escuelas diurnas de la Capital Federal: 

- - --- - - - -- ---

rn rn 
P< INSCRIPCION ASISTENCIA ME D I A o po: 

iir j - -rn 0 Seccioncs 

I 
Z u 

I 
o rn Varones Mujues TOTAL Varones Mujeres TOTAL U P< 

-- --
I I I I I 

1: . . . I 451 7.360 6.936 14.296 6.365 I 5.808 12.073 
2· ... 457 7.131 6.512 13.643 6.244 

I 
5.630 11.874 

3~ ... 4]7 6.549 5.761 12.310 5.756 5.004 10.760 
4° ... 398 5.859 5.278 11.137 I 5.227 4.602 9.829 
5f) ... 374 5.699 5.074 10.773 4.906 4.343 9.249 
69 .•• 395 5.722 5.545 11.267 5.072 4.831 9.903 
79 ... 477 7.014 7.129 14.143 6.192 6.216 1~.408 

89 
. •• I 443 7.055 5.77ff 12.833 I 6.200 I 4.981 11.181 

9~ ... 402 6.352 5.914 12.266 I 5.505 5.035 10.540 
10° ... 361 5.678 5.316 10.994 4.832 4.4.56 9.288 
119 .•. 384 5.744 4.841 10.585 4.880 4.080 8 .960 
129 . • . 396 5.236 6.072 11.308 4.459 5.088 9.547 
139 . . • 449 7.711 6.350 14.061 6.650 5.391 12.041 
149 •.. 42fJ 6.228 6.907 13.135 

I 
5.250 I 

5.655 10.905 
159 •.• 424 6.824 5.562 12.386 5.750 4.494 10.24'1 
16° ... 396 6.021 5.497 11.518 I 5.053 I 4.570 9.623 
179 ... 544 9.569 7.416 16.985 7.813 I 5.953 13.766 
189 ... 450 7.071 6.689 13.760 5.867 5.464 1].331 
19· ... I 317 4.352 

I 
5.197 9.549 3.612 4.358 7.970 

20 9 ••• 524 8.941 6.979 15.920 7.330 5.663 I 12.993 
Iilst. Ber. 79 I 1.183 1.209 I 2.392 1.043 1.052 2.095 

Total . 8.567 133.299 121. 962 255.261 113.906 ]02.674 216.580 

NOTA: Las diCereneias grandes que se observan en 101 inscripci6n de los CODsejos Escolares se debe a la nueva 
delimitaci6n de los mismos. 

Extri1n ~ Alumnos 

I 
jeras en 1935 

1 
I 

1.125 10.074 I 
1.583 9.631 I 740 10.731 

663 8.751 
I 634 7.804 

553 8.115 I 
1.484 12.477 I 380 10.764 i , 

995 7.882 I 695 9.858 
I 456 12.078 
I 784 12.520 

1. 017 21. 391 
748 10.149 
704 13.301 

I 592 I 16.619 I 
I 1.199 

I 
19.998 I I 695 ] 8.855 

\ 
608 10.982 

1.009 20.279 
153 2.423 

16.817 254.682 

DIFERENCIA 

Mas Menos 

I 
I 

4.222 I -
4.012 I -
1.579 I -
2.il86 

I 
-

2.969 -
3.153 I -
1.666 I -
2.069 I -

I 

4.384-
I -

1.136 -
- I 1.493 
- I 1.212 
- I 7.330 

2.986 I -
- I 

I 915 
- , 

5.101 ; 

- I 5.013 
- I 5.095 
- , 1.433 
- I 4.359 

31 

30.561 29.982 

mllS 579 

fl>. 
00 
fl>. 



c) Inscripcion total por grados en escuelas diurnas de la Capital Federal: 

INSCRIPCION 

GRADO SECCIONES 

Varones Muje.res TOTAL 

. I I 
I I l' Inf .. 1.451 I 24.444 22.426 46 .870 

19 Sup ... I 1. 367 I 21.504 20.816 
I 

42.320 
29 . . . I 1.325 

\ 

20.604 19.652 40.256 
39 . . . I 1.315 20.029 18.522 38.551 
49 • 1.189 18.160 16.303 34.463 
59 . 1.037 15 . 737 13.523 29.260 
60 

. 883 12.821 10.720 23.541 

Total .. 8.567 133.299 121.962 255.261 

d) Inscripcion de alumnos por edades en cada grado: 

PRIMER GRADO 

Segundo Tercer 
EDADES grado grado 

Inferior Superior 

6 ailos 
I 
I 31.365 3 .205 72 2 

7 ' J I 9.901 21.052 3.997 130 
8 

" 
3.332 10.264 17.077 3.579 

9 
" I 1.281 4.457 9.841 14.547 

10 
" I 550 \ 1.935 5.014 9.925 

11 
" I 280 • 892 2.619 5.852 

12 
" I 132 I 396 1 .195 3.228 

13 
" 

I 26 I 107 378 1.069 I 
14 'J I 3 I 9 61 200 
mas de 14 I I 3 2 19 

I I Total I 46.870 42.320 40.256 38.551 

--------- -- --

ASISTENCIA 

Varones Mujeres 

. 
]9.931 18.205 
17.994 17.292 
17.457 16.475 
17.257 15.706 
15 .818 13.986 
13.905 11.704 
11.544 9 .306 

113.906 102.674 

Cuarto Quinto Sexto 
grado grado grado 

98 1 
3.654 156 10 

12.632 2.919 109 
9.376 11. 059 2.734 
5.666 8.620 9.477 
2.412 4.723 7 .039 

570 1.501 3.187 
55 281 985 

34.463 29.260 23.541 

-

ME D I A 

TOTAL 

I 
I 

38.136 I 
35.286 I 
33.932 I 

I 32.963 
I 29.804 

25.609 
\ 20.850 

216.580 

TOTAL 

I 
34.644 I 35.080 
34.351 I 
33.946 !-
33.084 
32 .812 
28.714 
15.754 
5.531 
1.345 

255,261 

--

ALUMNOS 

EN 1935 

47.571 
41.649 
39.935 
39 . ~~0 

34.929 
28.817 
22.561 

254.682 

ALUMNOS 

EN 1935 

34.805 
34.909 
33.610 
34.288 
34.076 
32.389 
28.264 
15.334 

5.739 
1. 268 . 

254.682 

• 

fl>o. 
00 c.n 



e) Resumen de clasificaci6n de alumnos a fin de curso escolar: 

---~ 

ALUMNOS PROMOVIDOS 

. 
PASAN AL GRADO 

GRADO INMBDIATO 

I 
TOTAL 

Repitic.ron e1 No repitieron 
grado el grado I I I 

I 1 I 
I I I 

19 Infor. . . I 6 .859 27.998 34.857 I 10 Super . . . I 4.330 30.250 34.580 
29 . 

: I 
4.123 28.953 33.076 I 

39 . 4.187 26.845 31. 032 I 
49 . . . . i 2.908 25.222 28.130 I 
59 . . 

: I 
1.607 23.083 24.690 I 

60 
• 669 

I 
20.936 21.605 I 

I I I 

I I I I 

I 1 
I 

Total ... I 24.683 183.287 207.970 I 
I I I I 

II.LUMNOS QUB NO FUBRON P ROMOVIDOS 
Y RBPITBN BL GRADO 

Repitie.ron d I No repitiu on . 1 I TOTAL grado grado 
I I 

1 .298 6.185 7.483 
581 4.913 5.494 
558 4.694 5.252 
488 4.999 5.487 
347 4.115 4.462 
182 2.870 3.052 
31 1.048 1.079 

3 .485 28 .824 32.309 

Alumnos no 

c1asiEicados 

I I 

I' 
150 

78 
76 
79 
57 
43 
16 

I I 
499 

I 

TOTAL GB-

NBRAL DB 

ALUMNOS 

42.490 
40.152 
38.404 
36 .598 
32.649 
27.785 
22 .700 

240.778 

~ 
00 
en 



4. - ESCUELAS "AL AIRE LIBRE" DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Total de escuelas: 6. 
, 

Directores Vice .. directores I" 2" 
4" categoria Pro£esores A uxiHare.s de 

categoria categoria 3" categoria Celadora. y especiales Profesores 
- auxiliares espec.iales -PERSONAL DOCENTE . 

6 6 10 8 81 109 32 6 

b) Personal por titulo (Directivo y docen te) . c) Personal por estado civil ( total ) . 
--

Profesores Maestros I Otro! Sin 
normales normales titulo! titulo 

Viudos Solteros Casados 

- -

5 97 3 6 168 72 18 

d) AlumnQs. , 
. i 

TOTALES GENERALES ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDAD Y GRl\DOS 

GRADOS INSCRIPCION ASISTENClA MEDlA 
-- 6 7 8 9 10 11 12 

Varone. , Mujeres I TOTAL varone. ' MUjeres ' TOTAL 
anos anos anos anos anos anos anos 

I 
\ I I I I , 

I I I 
19 Inf. . I 551 429 980 389 296 685 I 410 I 299 154 68 34 12 1 I 
19 Sup .. 279 I 296 575 186 181 367 I 3 100 189 153 88 32 I 10 I 2" 211 271 482 141 166 308 - 6 71 171 125 68 32 
3· 13:3 I 179 314 94 lOG 200 - - 2 42 840 lOG , 54 I 4~ . I 68 I 103 171 47 58 105 - - - I 10 22 GO 60 ---- -- - -, 

• • , , , , , , , , , , 

Total . I 1. ~ ·i4o 1.278 2.522 860 810 1 670 413 405 414 444 353 278 159 

Extranjeros . . . 90 

13 
anos 

2 
-
9 

23 
14 

48 

TOTAL 

258 

14 

anos 

I 

I -
-

I 
-

3 
I 5 
, 

8 

, 

.p.. 
00 
-l 

• 



5. - ESCUELAS PARTICULARES EN LA CAPITAL FEDERAL 

a) Total de escuelas: 253: 

TITULO Varone! Mujeres TOTAL 

--
Maestros N ormales 114 654 , 768 ...... 

b) Personal docente Autorizados ............. 244 574 818 
Profesores especiales ..... 6 70 76 

TOTALES ........... 364 1.298 1.662 

Extralljeros 276 .. 
c) Alumnos: 

TOTAL GENERAL DE ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDAD Y GRADOS 
ALUMNOS 

-GRADOS 

Varones Mujere:s TOTAL 6 anos 7 aiios 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos ]3 anos 14 anos 

I I 12.674 
I 

l ' · ..... . .. . 5.624 7.050 4.476 3.834 2 .278 1 1.086 556 266 106 42 30 
2" · . . . . . . . . . 2.847 3.289 6.136 34 514 2.094 I 1.622 954 523 268 92 35 
39 · ......... 2.787 2.933 5.720 - 6 479 1. 752 1.573 1.054 535 239 82 
4' · ....... . . 2.484 2.591 5.075 - - 20 427 1.558 1.443 942 448 237 
5' o • • • • • • • • • 2.175 2.201 4.376 - - - 23 420 1.432 1.254 821 426 
6Q · ......... J .939 2.008 3.947 - - - 2 73 437 1.153 1.274 1.008 

-- ---- -- - -

TOTAL . .... \ 17. 856 20.072 \ 37.928 \\ 4.510 4.354 4.871 4.912 5.134 5.155 4.258 2.916 1.818 

Asist. media . 1 15.810 17.538 1 33.348 Extralljcros ...... . ..... 3.372 AlumllOS gratis .......... 22.506 

~ 
00 
00 

• 



-

6. - CURSOS DE APLIOACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES DE TODA LA NACION 
, 

----- - -- - - - --- - -------- - - -- - -- - - --- -------------

a) PERSONAL b) INSCRIPCION 

JURISDICCION Escue.las 

Varone:s Mujere:s TOTAL Varone:s Mujeres TOTAL 

Capital Federal . . 11 26 \ 187 \ 213 \ 913 4.887 I 5.800 I , -- -,-- I 

I Buenos Aires . . . 2-1, 14 261 275 2.453 5.019 7.472 
Catamarca . . . . . 4 9 49 58 544 , 841 1.385 
C6rdoba ...... 6 10 78 88 926 1.579 2.505 
Corrientes . . . . . 7 10 68 78 1.050 1.178 2.228 
Entre Rios .... 6 11 82 93 937 1.553 2.490 
.Jujuy ....... 2 2 33 35 312 462 774 
La Rioja ..... 3 7 38 45 447 627 1.074 
Meudoza ..... 3 5 38 43 ""{) 690 1.240 vvv 

Salta . . . . . . . 2 1 31 32 234 523 757 
San Juan ..... 2 2 32 34 374 604 978 
San Luis .... . 4 5 50 55 811 741 1.552 
Santa Fr . . . . . 6 12 91 103 921 2.016 2.937 
S. del Estero . . . 3 5 43 48 456 I 825 I 1.281 

I Tucum[m ..... 2 2 31 33 369 640 1.009 

Total Provincias . I 74 I 95 I 925 I 1.020 \ 10.384 I 17.298 I 27.682 - , 

2.1isioncs . . . . . I ( • 
1 2 7 9 97 ! 173 270 

Chato . . . . .. 1 2 11 13 130 I 173 303 
La Pampa .... 1 2 8 10 146 I ~13 359 
Rio Nt'gro . . . . 1 - 8 8 93 91 184 

I 
'rotal Tcrritorios . 1 4, 6 I 34 40 466 650 ] .1] 6 

I 
'rOTAL GENERAL, 89 ]27 1.146 1.273 11.763 22.835 34.598 

c) ASISTENCIA MEDIA 

• , 

Varone:s Mujerc! TOTAL 

837 I 4.493 5.330 

2.283 4.538 6.821 
499 816 1.315 
872 1.475 2.347 
967 1.127 2.094 
860 1.441 2.301 
271 4.18 689 
412 600 1. 012 
"(\0 646 ' '':::A vvu ..1. • .1....,"% 

201 484 685 
345 550 895 
759 698 1.457 
830 1.852 2.682 
422 781 1.203 
351 609 960 

9.580 I 16.035 I 25.615 I 
90 

117 
119 
88 

414 

10.831 

157 
164 
184 
84 

I 
5~. 

21.117 I. 

247 
281 
303 
172 

1.003 

31.948 

d) ALUM-
NOS EX-
TRANJE-

ROS 

87 

66 

21 
19 
28 
22 
7 

" .J..J. 

15 
4 
9 

27 
3 
3 

235 

4 
5 
5 
6 

20 

342 

~ 
00 
<:0 



e) Inscripci6n por grados en los cursos de aplicaci6n anexos a las Escuelas Nonnales de toda la Naci6n: 

PRIMER GRADO I 1 
---JUR!SDICCION 

j TOTAL Var. Muj. 

-- -

Capital Federal . . . . I 1721 9251 1.0971 

.. \ Buenos Aires . . 712 1.241 1.953 
Catamarca . . . I 124 185 309 
C6rdoba · ... 302 381 683 
Corrien Lps . · . . . 188 223 411 
Entre 'RioB . ... 260 428 688 
Jujuy . . . . . 88 82 170 
La Rioja . . . . . . 137 144 281 
_~fendoza . · . . . 169 174 343 
Salta . . . . . . . . . 58 101 159 
San Juan . .. · ... 103 166 269 
San Luis . .... I 232 178 410 
Santa Fe . .... · 1 239 513 752 
S. del Estero . . . . . . I 110 176 295 
Tucum:lll . . . . . . . I 1061 1;'53 259 

-- -- --- --- -- -------

SEGUNDO GRADO I 
Var. 

1491 

346\ 
62 

124 
130 
132 

43 j 
55 
75 
55 
44 

127 
119 

72 

- -

Muj. I TOTAL 

5421 

620 
92 

224 
128 
180 

59 
78 
86 
82 
74 
86 

275 
119 

1 
691 1 

966 
154 
384 
258 
312 
102 
133 
161 
137 
118 
213 
394 
191 

~~ __ ~5L ~06 171 

TERCER GRADO 

Var. 
I 
I 

1351 
I 

330 1 
711 

1461 
1421 
122 
59 
57 
76 
38 
44 

142 
149 

77 
60 

----------

Muj. 

664\ 

TOTAL 

I 
799 1 

688\1.018\ 
1381 209 
2091 355 
162 304 
171 293 

"'1 132
1 

.v 
95 152 
86 162 
94 132 
72 116 
97 239 

251 209 
J32 209 
72 132 

CUARTO GRADO 

Var. 

1 
1301 

I 
345\ 

63 
129 
184 
145 

44 
71 
75 
28 
48 

112 
73 
73 
53 

Muj. 

8451 

711 
132 
221 
206 
244 

83 
90 
88 
82 
69 

122 
315 
137 
60 

TOTAL 

I 
975 1 

1.056 
195 
350 
390 
389 
127 
161 
163 
110 
117 
234 
450 
210 
113, 

------ - - -- - --

~ -

QUINTO GRADO 

Var. Muj. TOTAL 

1311 8621 993\ 

327 736 1.063 
113 142 255 
104 228 332 
172 190 362 
124 240 364 

411 81 122 
77j 1261 203 
76\ 127 203 
26 85 111 
781 117 195 
91 98 189 

116 295 411 
65 136\ 201 
44 117 161 

------- --

SEXTO GRADO 

1 

Var. Muj. TOTAL 

196 \ 1.0491 1.245 

J J 
393 1.023 1.416 
111 152 263 
121 316 437 
234 269 503 
154 290

1 

444 
37 84 121 
5°1 941 ' .. .1'*,* 

79 129 208 
29 79 108 
57 106 163 

107 160 267 
163 367 530 

50 125 li5 
41 132 173 

Total Pl'ovincias . . .. 2.837\ 4 .1451 6.982\1. 4491 2.209\ 3.658\ 1. 5131 2. 340[ 3.85311. 505\ 2.560\ 4.0651 1.454\ 2.7181 4.172\1.626\ 3. 3~61 4.952 

f' . I 2'1 ISlones . . . . . . . . I 32 
Chaco. ....... I 43 
La Pampa ...... . .47 
Rio Negro . . . . . . . I 141 

Total Territorios . . 1361 

TOTAL GENERAL 3.145[ 

43 
40 
86 
8 

1771 

I 
5.2471 

75 
83 

133 
22 

I 
313 1 

8 .3921 

I 
15 
20 
21 
141 

701 
I 

1.6681 

24 
19 
24 
141 

811 

2.832[ 

I 
39\ 
39 
451 
281 

I 
1511 

I 
4.5001 

11\ 26 37 
171 20 37 
241 21 45 1 

141 20 34 1 

66 1 871 1531 

I I I 1.7141 3.091 4.8051 

I 
161 21 
181 20 
211 23 
171 141 

721 78\ 

1.7071 3.483[ 

37\ 
38\ 
44 
311 

I 
1501 

I 
5. J90 1 

I 
9 30 

14 22 
17 28 
15 1 19 

I 
551 991 

1 . 640 r 3. 6791 

I 
39 
36 
45 
34 

I 
1541 

5.3191 

141 291 
18 52! 
16 31 
19 16 ] 

67\ 1281 

I I 
1.8891 4.b031 

4 ., 
4 
3 

3 
o 
7 
5 

195 

6.392 



\ -

.., 
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f) Inscripci6n por edades en los cursos de aplicaci6n anexos a las escuelas normales de toda la Nacion: 

-- -_ .-

JURISDICCION 

. I 
Capltal Federal . 1 

Buenos Aires . . 
Catamarca . 
C6rdoba . 
Corrientes . 
Entre Rios . .. 
Jujuy . 
La Rioja .... 
Mendoza. ... 
Salta . 
San Juan . 
San Luis 

S. del Estero 
Tucuman . 

. 

'rotal en Provo 

Misiones . 
Chaco . 
La Pampa. 
Rio Negro . 

. 

Total en terri-
rritorios . 
- - -

Total general . 

-

6 anos 

105 

105 
-
23 
-
-
-
-

1 
-
-

5 

155 

5 
-
27 

-
• 

32 

292 

-

-

I 

---

7 anos 

545 

883 
97 

284 
136 
331 
64 

118 
175 
66 

103 
172 

133 
137 

3.054 

25 
1 

47 
19 

92 

3.691 

' 1 

. 

-----

8 anos 

608 

905 
132 
321 
207 
312 
85 

121 
170 
80 

149 
171 

152 
133 

3.292 

31 
40 
50 
13 

134 

4.034 

I 

I 

I 

9 anos 

701 

956 
155 
320 
204 
307 
85 

121 
163 
93 

151 
204 
'li9 

189 
151 

3.471 

38 
34 
43 
24 

139 

4.311 

I 
1 
I 
1 

I 
1 
I 
1 

I 
1 
1 
1 

10 anos 

754 

952 
141 
338 
282 
307 
89 

153 
129 
111 
127 
221 
~7Q 

170 
132 

3.531 

38 
44 
42 
31 

155 

4.440 

, 

I 

1 

I 

11 anos 

807 

983 
154 
330 
322 
349 
115 
118 
156 
101 
122 
218 
.i19 

156 
105 

3.641 

38 
35 
37 
21 

131 

4.579 

--

I 

I 

-

12 anos 

892 

970 
205 
340 
352 
325 
98 

134 
146 
97 

105 
158 
dl1fl 

174 
136 

3.646 

41 
42 
38 
25 

146 

4.684 

! 
1 

r 

I 

I 
\ 

-

13 anos 

876 

972 
170 
286 
365 
292 
89 

122 
164 
100 

98 
165 
41R 

187 
133 

3.561 
--

2 
3 
3 
2 

. 

11 

9 
o 
5 
3 

7 

4.554 

14 a mas 

anos 

512 

746 
331 
263 
360 
267 
149 
187 
136 
109 
123 
238 
9911 

TOTAL 

5.800 

1.281 
1.009 

27.682 

270 
303 
359 
184 

1.116 

34.598 

fl'>. 
'-0 
f-' 
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7. - ESCUELAS NACIONALES DE LA LEY 4874 

a) Escuelas: 

Escudas Escudas 
JURISDICCION 

en 1936 en 1935 

Buenos Aires . 198 194 
Catamarca. 242 240 
Cordoba. 370 36i 
Corrientes . 401 396 
Entre Rios 160 160 
Jujuy. 121 115 
I,a Rioja 206 206 
';\1:endoza 145 143 
Salta 211 209 
San Juan 156 153 
:::Jan Luis 283 283 
Santa Fe 289 290 
Sgo. del Ester') 502 496 
Tucum{m 318 313 

TOTALES 3 .602 3.565 

/ 

Difere.ncia 

Mas Menos· 

4 
2 
3 
5 

6 

2 
2 .-
3 

1 
6 
5 

38 1 

mas 37 

N€imero de escuelas seguD d grado 
con que funcionan 

l' 2' 

22 33 28 115 
9 108 54 71 

41 85 66 178 
69 120 87 125 
12 79 29 40 
48 49 13 11 
55 48 43 60 
9 20 23 93 

38 79 54 40 
19 27 33 77 
22 78 97 86 
11 -10 83 155 
73 199 108 122 
20 61 89 148 

448 1.026 807 1.321 
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b) Personal en escuelas nacionales de la Ley 4874: 

-- -- - ------

PERSONAL POR CATEGORIA 

TOTAL GENERAL DIFERENCIA 

Direct. 2/1. coteg. Direct. 34 cate-g. Mtros. 411 categ. Mtros. Ayudant. Personal 
PROVINCIA 

en 1935 

- Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varone! Mujeres {<lcones MUJues TOTAL Mas Menos 

I - ---

50/ 
- I I I I I I I I \ 

Buenos Aires . · I 33 I 121 0 28 17 467 I 14 359 67 I 975 I 1.042 992 -,) 

Catamarca . · I 95

1 

80 30 30 28 235 I 29 167 182 , 512 694 637 57 -
C6rdoba . · I ,~~ 186 44 53 31 317 I 90 628 245 I 1.184 I 1.429 1.::'00 129 -
_ ' .. J . I , .,.1 57 ~~ 5il 423 I 135 40fi 1.032 1.416 I 1.270 146 \;Orrlt)llct)S . . • . I 

J...D'± / 
.... .L vv - , 384 . -

Entre Rios . · I 43 80 11 27 5 167 I 8 217 67 i 491 558 498 60 -
Jujuy . I 25 I 48 17 26 2 45 I 8 55 52 i 174 226 2]9 7 -
La Rioja. . · I 41'S I 116 I 17 ]9 33 124 I 31 124 129 1 383 512 491 21 -
Mendoza. · I 43 I 66 I 16 20 26 160 I 55 293 I 140 I 539 679 631 48 .-
Salta ... .. · I III I 120 I 10 54 11 1 92 3 185 29 451 480 443 37 -
San Juan . .. · I 36 I 7'7 I 27 10 215 ! 35 268 109 T 570 679 I 631 48 -
San Luis . · I 97 129 I 30 30 15 128 .' 55 140 197 427 624 568 56 -
Santa Fe . · I 108 I 99 : 34 38 21 242 \ 80 315 243 694 937 I 884 53 -
Sgo. del Estero . I 116 I 233 r 78 66 15 379 I 67 I 471 276 1.149 1.425 1 1.391 34 -
'l'ucum[m . · I ~I 

20"9 17 39 11 355 I 30 361 109 964 1.073 1.034 39 -
I I I -

I 
, 

I I I I 9.545 1-~1.774110.989 I 
TOT ALES · I 925 1.735 391 I 473 273 3.349 I 640 3.988 I 2.229 I 785 I -

I I I 

mas 785 

-

fI'o. 
~ 
C>:> 
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C) Personal por titulo y nacionalidad en escuelas de la Ley 4874: 

DIPLOMADOS 
PERSONAL DE NA-

PERSONAL SIN CIONALIDAD 

Profesore:s Nles. Maestros Nles . Prece:ptore:s y Titulo Pro-
TITULO EXTRANJERA 

PROVINCIA Nacionales Nacionale.s Maestros Nle:s. vincial 
Otros titulo. TOTAL 

Nacionale:s 

varone.l Mujeres Varones Mujere:s varonesJ Mujues v aron .. l MUjere'l Varone. Mujere. Varones Mujue:s TOTAL varonesJ Mujer •• TOTAL varone. l Muj ere. TOTAL 

Bs. Aires. -I 15 53 835 1 7 2 23 - 7 56 887 943 11 88 99 - 3 3 
Catamarca. ~ I 2 159 463 7 15 - 3 - - 167 483 650 15 29 44 - 2 2 
C6rdoba .. '± 27 221 1.088 - Ii 11 24 1 4 ~ 237 1.160 1.397 8 24 32 - 3 3 
Corricntcs . 7 13 365 968 5 5 1 23 1 3 379 1.012 1. 391 5 20 25 - - -
Entre Rios 2 10 37 458 - - 19 5 4 8 62 481 543 5 10 15 - - -
Jujuy - 3 30 131 5 19 3 11 1 - 39 164 203 13 10 23 - 6 6 
La Rioja. - 1 119 341 2 6 1 - - - 122 348 470 7 35 42 - 1 1 
Mendoza - - 123 467 7 27 7 23 - 8 137 525 662 3 14 17 - 1 1 
Salta. . . - 1 7 367 14 35 - - - - 21 403 424 8 48 56 - - -
San Juan. 1 1 84 463 13 46 - - - - 98 I 510 608 11 60 71 - - -
San Luis. 2 - 193 413 - - - - - -, 195 I 413 608 2 14 16 - - -
Santa Fe . - - 179 561 11 17 30 62 8 ~ ! 228 643 871 15 51 66 - - -
S. Estero. - 2 144 564 76 269 17 215 - 237 1.051 1.288 39 98 137 - - -
Tucumull 1 8 63 721 16 78 4 33 4 21 I 8S 861 I 949 21 103 124 - 8 8 

. 
I 

4221 55 I 2.066 I 
- -

Total .. 18 83 I 1. 777 7.840 157 541 95 19 8.941 11. 007 163 604 767 - 24 24 

I I 



d) Inscripcion por grados en escuelas de la Ley 4874: 

, 
- - ---- -

PRI ME R GR A DO SEGUNDO GRADO 

PROVINCIA 
IN SCRIPCION AS:STENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Seccio .. Seccio .. -
ne. ne. 

V arones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL V arones Mujeres TOTAL V arones M ujeres TOTAL 

J 

Buenos Aires 471 8.933 7.788 16.721 7.216 6 .384 13.600 222 3.360 3.055 6.415 2 .803 2.608 5 .411 
Catamarca . 371 5.979 5.105 11.084 4 .623 4 .020 8.643 221 2.875 2.321 5.196 2.321 1.932 4 .253 
Cordoba . . 805 15.247 13.909 29.156 11.962 I 10.972 22 .934 I 356 5 .075 4.573 9.648 4.179 3.803 7.982 
Corricn tes 786 , 14 , 47il I 12 .120 26.593 11 . 769 9 .909 21.678 336 5.429 3 .894 9.323 I 4.573 3.358 7. 931 
Entre Rios . 3.812 I 

, 
301 5 .342 4.780 10 . 122 4.215 I 8.027 165 2.182 1.876 4.058 1.792 1.576 3.368 

J ujuy. 181 3.018 2 .199 5.217 2.330 1.666 3.996 77 927 606 1 .533 750 523 1. 273 
La Rioja .. 301 4.649 4.080 8 .729 3.642 3 .263 6.905 138 1 .648 1.441 3.089 ]. 361 1 . 222 2 .583 
Mendoza . . 338 6.578 5.809 12.387 5 .087 4.511 9.598 146 2 .210 1.936 4.146 1.820 1.631 3.451 
Salta . 323 6 .243 5.209 11.452 4.764 3 .996 8.760 166 1.854 1.413 3 .267 1.503 1 .160 2 .663 
San Juan .. 352 6.679 5.783 12.462 4.992 4.438 9.430 146 2 .268 1 .898 4.166 1 .799 1.516 3.345 
San Luis 416 6.229 5.523 11 . 752 4.579 4.129 8.708 255 2 .307 2.031 4 .338 1.845 1.677 3 .522 
Santa :Pc . 486 8 .511 7.449 15.960 6.682 5.909 12 .591 294 3.548 3.026 6 .574 2 .882 2.519 5.401 
S. de 1 l~stero 895 17.118 14.989 32 .107 13 . 095 11.461 24 .556 450 6 .969 5.521 12 .490 5.608 4.501 10. 109 
Tucum{m .. 606 11.096 9.608 20.704 8 .548 I 7 .510 16.058 290 3.671 2.979 6.650 2.976 2.497 5 .473 

-
Totales . . -6-.632 \ 120.095 104.351 I I 

81. 980 I 36 .570 I 30.553 I 224.446 93.504 I 175.484 3.262 44.232 80 .893 36.212 66 .765 
I I I I I I 



d) Inscripcion por grados en escuelas de la Ley 4874 (Continuaci6n) 

TERCER GRADO CUARTO GRADO 

-- -
PRO~ClA 

INSCRIPCION ASISTENClA MEOlA INSCRIPCION ASISTENClA MEDIA 

Seccio .. - Seccio .. -
ne. ne. 

Varones Muje.res TOTAL Varone! Muje.res TOTAL Varones Mu;e.res TOTAL Varones Muje:res TOTAL 

I I I I I I I I 
Buenos Aires 194 2.342 2.152 4.494 1.959 1.881 3.840 141 1.592 1.387 2.979 1.368 1.174 2.542 
Catamarca 126 1.273 1.059 2 .332 1.027 876 1.903 75 732 545 1.277 607 463 1.070 
C6rdoba . . 274 I 3.077 2.640 5.717 2.605 2.262 4.867 195 1.846 1. 561 3.407 1.585 1.346 2.931 
Corrientcs 221 I 2.423 1.825 4.248 2 .007 1 fiMi 3.572 132 1.303 921 2.224 1.082 803 1 , 88fi _. - ~- ! 

326 I Entre Rios . 80 803 675 1.478 703 584 I 1.287 44 440 360 I 800 389 715 
Jujuy. 25 227 164 391 190 144 334 12· 114 68 182 97 58 I 155 
La Rioja .. 98 838 831 1.669 699 700 1.399 64 515 430 945 426 362 788 
Mendoza .. 127 1.483 1.216 2.699 1.226 994 2.220 102 985 788 1.773 833 685 1.518 
Salta . 94 923 707 1.630 730 587 1.317 41 312 251 563 254 201 455 
San Juan .. 116 1.292 1.097 2.389 1.026 891 1.917 80 782 621 1.403 635 534 1.169 
San Luis .. 188 1.209 1.085 2 . 294 • 966 915 1.881 93 589 523 1 .112 492 436 928 
Santa Fc .. 256 2.415 1.937 4.325 1.991 1. 635- 3.626 161 1.510 1.167 2.677 1.263 1.010 2.273 
S. del Estero 245 2.810 2.200 5.010 2.240 1. 789 I 4.029 127 1.357 996 2.353 1.074 829 1.903 
Turumlm . . 238 2.232 1. 735 I 3.967 1.814 1.440 ! 3.254 155 1.261 1.001 2.262 1.059 855 1.914 

I I I I 
2.282 I . I I I 23.957 I I 

9.082 I Totales . . 23.347 19.323 42.670 19.183 16.263 35.446 1.422 I 13.338 r 10.619 I 11.164 I 20.246 
I I I I I I I 



e) Inscripcion y asistencia media totales en las escuelas de la Ley 4874: 

.- .- INSCRIPCION ASISTENCIA ME 0 I A 
Propor .. 

Extran .. ci6n de. 

, 
PROVINCIA Se.ccione.s JUOS alumnos 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL 
POt e.g .. 

cuela 

~- -..-

16.227 I 
I I I 

Buenos Aires . . . 1.028 14.382 30.609 13.341: 12.047 25.393 544 I 154,59 
Catamarca . . 793 10.859 1 9.030 19.889 8.578 7.291 15.869 13 82,18 
Cordoba. . 1.630 25.245 22.683 47.928 20.331 18.383 38.714 291 129,53 
Corrientes . 1.475 23.628 18.760 42.388 19.431 15.635 35.066 154 105,70 
Entre Rios ... 590 8.767 7.691 16.458 7.099 6.298 13.397 11.0 102,86 
Jujuy. 295 4.286 3.037 7.323 1l.367 2.391 6.758 131 60;52 
La Rioja ..... 601 7.650 6.782 14.432 6.128 5.54.7 11.675 6 70,05 
Mendoza . 713 11.256 9.749 21.005 8.966 7.821 16.787 257 144,86 
Salta . . . 624 9.332 7.580 16.912 7.251 5.944 13.] 95 46 80,15 
San Juan ..... 694 11.021 9.399 20.420 8.452 7.409 15.861 64 130,89 
San Luis 952 I 10.334 9.162 I 19.496 .. 7.882 7.157 I 15.039 19 68,89 
Santa Fe 1.197 15.984 13.579 29.563 12 . .818 11.073 23.891 231 102,29 
Sgo. del Estero . . ].717 I 28.254 23.706 51.960 22.017 18.580 40.597 77 103,50 
Tucuman ..... 1.289 18.260 15.323 33.583 14.397 12.302 26 . 699 25 105,60 

I I I I I 
I , 

137.878 1 297.941 13.598 I 201.103 
, ! , 

TOT ALES . . I 170.863 371.966 I 160.063 1. 968 I 103,26 
I I I I 

Alumnos 

en 1935 

I 
29.331 
18.939 
46.785 
39.419 
15.976 

7.112 
13.876 
19.651 
16.161 
19 .678 
18.176 
29.771 
50.999 
32.993 I 

359.407 

DIFERENCIA 

Mas Menos 

1.278 --
950 -

1.143 -
2.969 -

482 -
211 -
556 -

1.354 -
751 -
742 -
780 -
- 208 

961 -
590 -

12.767 208 

mas 12.559 

, 

-

fl>
co 
-::J 



PROVINCIA 
6 7 

anos anos 

I I 
Buenos Aires 4.093 4.928 
Catamarca. 2.286 2.711 
C6rdoba .. . 4.0427.075 
Corrientes . I 4.440 5 . 359 
Entre Rios. 1. 625 2 . 347 
J ujuy . . . 832 1. 061 
La Rioja .. 1.599 1.975 
Mendoza. 1.374 3 . 274 
Salta . . . . 1. 947 2.257 
San Juan. . 2.123 3.197 
San Luis. . 2 .0]8 2.784 
Santa Fe . . 2.724 4 .020 
S. del Estero 5.692 7.480 
Tucuman . . I 1 . 644 6 .079 

I I 

TOTALES . 36.439 54.547 

f ) Inscripcion por grado y edades en las escuelas de la Ley 4874 : 

----

P RI MER G R A DO I S E GU N DO GR A DO 

1 12 8 9 I 10 11 13 14 6 7 8 9 10 11 12 
ano, anos anos anos nne, anos anos anos anos anos anos anos anos anos 

I 1 I I 
1671 ~ I . I I 3 .351 1. 927 1.145 648 396\ 66 32 421 1. 367 1. 510 1. 224 8691 5891 

2.274 1.4421 1. 047 569 419 204 I 132 23 148 563 896 1 .073 900 794 
6.0291 4 . 222 3 . 185 . 2.052 1.4731 657\ 421 16 186 1.011 1.766 1.960 1.74811.5751 
5.217 3.883 3.2611 2.004' 1.3381 670 421 23 255 866 1.461 1 . 8611 1 . 71~1 1.525· 
2.187 1. 419 1. 089 718 451 201 85 3 61 385 744 888 8071 660 

949 661 622 413 3151 227 137 1 19 116 204 285 287 283 
1. 707 1 . 092 896 581 463 1 239 177 11 77 379 557 1 636 487 429 
2 . 713 1. 767 1 .352 964 635 1 231 77 4 73 527 849 862 796 585 
2.160 1 . 671 1. 2931 933 616 1 324 251 2 58 260 512 676 606

1 
598 

2.621 1. 683 1. 3031 734 4961 219 86 7 106 508 781 973 731
1 

629 
2 . 22811.694 1.1711 812 584 288 173 5 102 390 700 892 782 676 
3.3851 2.280 1.6361 978 5731 258 106 7 238 940 1.325 1.383 1. 1861 824 
6.443 4 .366 3 .465 2.088 1.5211 680 372 4 226 1.133 1 .944 2 .579 2.2571 2.116 
5 . 03813 . 288 2.2731 1 . 247 757 2g6 92 1 74 591 1 . 340 1. 569 1. 285 1 1. 076 

I I I I 
I -I 

14.58916.861114.46012.359 46.302 31 . 395 23 .738114.741 10.0371 4.651 2 .596 139 2 . 044 9 . 036 
I I I 

... 

-
13 14 

anos anes 

I 
2721 131 
492 1 307 
897 489 
962,1 651 
374 1 136 
2141 1U 
311 g02 

319\ 131 
359 196 
308 1 123 
499 1 292 
461 1 210 

1. 423 1 808 
543 1 171 

I 
I 

7 .4341 3.971 
I 

~ 
c.o 
00 



• 
B 
o 
c 
C 
E 
J 
L 
M 
S 
S 
S 
S 
S 

, 

'ROVINCIA 

1 - - -
I 

lenos Aires I 
tamal'ca . . I 
irdoba . . 
,rrientes. 
Itre Rios . 
'Juy 
L RIOJU . 
endoza 
.Ita . . . . 
n Juan .. 
.u Luis . 
.nta Fe . 
.del Estelo 

lcum[m . 

I 

TOTALES. \ 

6 nnos 7 anos 

I 
- 4 
- 4 
- 4 
- 4 

1 2 
- -
-I iI 
- 1 
- 4 
- 3 I 
- -
- 5 
- 5 
- -

I 

1 39 

f) Inscripci6n por grado y edades en las escuelas de la Ley 4874. (Continuaci6n) 

TERCER GRADO CUARTO GRADO 
--

8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 ana. 14 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anOB 11 anos 12 anos 
._-

I T I I I I I-- I 
294 937 1.1421 947 673 1 385/ 112 - - 13 188 618 807

1 

736 
52 180 433 517 515 1 365 236 - - 5 18 91 218 327 
94 551 1.116 1.287 1 . 2601 904 501. - - 2 46 372 6791 1.002 
66 392 754 897 943 685 507 - - 1 40 210 398

1 

531 
11 158 322 385 331 198 70 - - i 13 I 68 18(1 241 
1 22 65 90 79 94 40 - - -

1~ / 
171 35 1 49 

16 139 283 360 400 290 178 - - - 82 14/s1 251 
I 

6181 40 285 595 646 363 151 - -- - 2~ I 17r 431i 540 
32 115 253 329 405 1 293 199 - - - 51 1141 142 
43 264 504 531 562 1 316 166 - " - 5 23 I 132 28] 363 
36 170 333 471 543/ 412 329 - - 1 17 96 1401 285 

118 496 1.027 994 926 56.1 222 - - 4 50 369 6831 760 
I 

60 356 815 1.107 
1.

196
1 

932 539 - - 2 46 194 4261 603 
27 286 743 950 970 744 \ 247 - - - 25 176 4821 687 

I I I I -
890 I 4.351 

I I I I I 
8.3851 9.511 9.4511 6.545 3.497 - -I 34 515 /2.647 5.0221 6.517 

I ! , I 

13 anos 14 anOB 

I 
4361 181 
376 1 242 
795 1 511 
5941 450 
1901 107 

551 23 
256 1 193 
377 1 229 
136 1 114 
361 1 235 
308 1 265 
5481 263 
609 473 
603 289 

--
I 

5.6471 3.575 
I 

• 

~ 
<.0 
<.0 



g) Inscripci6n total por edades en escuelas de la Ley 4874. 

---- -------. 
ALUMNOS POR A:I'l"OS DE EDAD 

PROVINCIA 
6 7 8 9 10 11 12 

I 
I Buenos Aires 4.125 5 .353 5.025 4.562 I 4.129 3.271 2.394 

Catamarca .. . 2 .309 2.863 2.894 2 .536 I 
2.644 2.204 2.085 

C6rdoba 4.058 7.265 7.136 I 6.585 6.633 5.766 5.310 
Corrien tea . . . 4.463 5.618 

I 
6.150 5.776 I 6.086 5.018 4.337 

Entre Rios . . . 1.629 2.410 2.584 I 2.334 I 2.367 2.090 1.683 
Jujuy ..... 833 1.080 1.066 890 I 989 825 726 
La Rioja . . 1.610 2.055 2.102 1.803 1.897 1.576 1.543 
Mendcza . 1.378 3.348 3.280 2.926 2.980 2.837 2.378 
Salta .. . . . 1.949 2.319 2 .452 I 2.304 2.273 1.982 1. 761 
San Juan ... 2.130 3.306 3.177 2.751 2.912 2.277 2.050 
San Luis . 2 .023 2.886 2.655 2 .581 2.492 2.205 2.088 
Santa Fe . 2.731 4.263 4.447 4.151 4.4]5 3.841 3.083 
S. del Estrl"o 5.696 7.711 7.638 6.712 7.053 5.878 5.436 
Tucumiln . 1.645 6.153 5.656 4.939 4.761 3.964 3.490 

I I I I I 
I I I I I 'l'otales . . , 36.579 I 56.630 I 56.262 50.850 I 

51.631 43 .734 38.364 
I 

- - - -

13 

1.260 
1.437 
3.253 
2.911 

963 
590 

1.096 
1.290 
1.112 
1.207 I 
1.507 
1.831 
3.644 
2.176 

24.277 

- - - --- ---------

14 

490 
917 

1.922 
2.029 

398 
324 
750 
588 
760 
610 

1.059 
801 

2.192 
799 

13.639 

----- -

TOTAL 

-

30.609 
19.889 
47 .928 
42.388 
16.458 
7.323 

14.432 
21.005 
16.912 
20.420 
19.496 
29.563 
51. 960 
33.583 

371 .966 

t,~ 
o 
o 



• 
h) Movimiento mensual en escuelas de la Ley 4874: 

BUENOS AIRES 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 

MESES Escuelas 
Dres. / Dres. / Mtro. I Mtro. I Varones I Mujeres I Varones I Mujeres I I I / 
2da. 3ra. 4ta. Ayud. TOTAL TOTAL TOTAL 10 20 30 4' 

32 \ 3'31 
I 

13.630 \ 28.844 I I I I 
Marzo . . . 192 155 497 1.015 15.214 12.558 10.338 22.896 15.398 6.111 4.365 2.970 
Abril .... 194 157 31 496 341 1.025 15.511 13.800 \ 29.311 I 12·.413 11.242 23.655 15.824 6.153 4.369 2.965 
Mayo. . 194 158 31 498 345 1. 032 15 .602 13.836 29.438 12.522 11.356 23.878 15.933 6.155 4.382 2.968 
Junio . . 193 158 31 495 357 1.041 15.557 13 .823 I 29.380 11.992 10.745 22.737 15.890 6.103 4.383 2.914 
Julio 193 157 32 488 360 1.037 15.503 13.796 29.299 11 774 10.626 22.400 15.92{) 6.159 4.340 2.880 
Agosto ... 192 15'7 32 491 364 1.044 15.433 13.710 I 29.143 12.399 11.026 23.425 15.937 6.056 4.334 2.816 
Sctieillbre 194 I 157 32 490 375 1.054 15.333 13.615 28.948 12.758 11.364 \ 24.122 15 .848 6.023 4.279 2.798 
Octubre . 194 156 31 486 379 1.052 15.151 13.433 I 28.584 12.730 I 11.300 24.030 I 15.644 5.971 4 . 208 2.761 
Novi.embre . I 193 I 154 I 31 484 I 373 1.042 15.105 13.414 I 28.519 13.005 11.653 I 24.658 I 15.604 5.961 4.198 2.756 

CATAMARCA 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 

MESES Escuelas 
Dres. / Ores. / Mtro. I Mtro. / Varones / I Varones / I I / I 2da. 3ra. 4ta. Ayud. TOTAL Mujeres TOTAL Mujeres TOTAL 10 20 30 40 

13 \ 
I I 

1.405 I EnCl'O . 29 15 18 14 60 1.032 830 I 1.862 766 639 1.013 495 238 116 
Fcbrero '27 13 \ 13 18 14 58 986 802 I 1.788 724 614 1. 338 I 1.003 466 2·08 111 
Marzo ... 236 182 56 269 154 661 10.063 8 .373 18.436 7.727 6.646 14.373 10.030 4.990 2.237 1.179 
Abril . 239 182 58 267 163 670 10.264 8.527 I 18.791 8.386 7.080 15.466 10.291 5.091 2.251 1.158 
1'[ayo . . 238 181 55 272 171 679 10.140 8.435 i 18.575 8.298 7.040 15.338 10.198 4.943 2.266 1.168 
Junio . 209 168 41 250 159 618 9 .281 7.695 I 16.976 7.639 6.422 14.061 9.394 4.492 2.034 1. 056 
Julio .... 210 169 42 249 168 62·8 9.264 7.701 I 16.965 7.544 6.364 13.908 9.400 4.479 2.011 1.075 
Agosto ... 212 165 47 250 179 641 9.184 7.662 I 16.846 7.124 5.992 13.116 9.290 4.521 1.963 1.072 
Setiembre. 236 I 178 57 264 195 694 9.933 8 . 300 I 18.233 7.547 6.441 13.988 10.059 4.853 2.136 1.185 
Octubre 235 171 61 266 196 694 9.938 8.334 I 18 .272 7.906 6.883 14.789 10.149 4.835 2.100 1 .188 
Noviembre . 236 175 I 60 263 196 694 9.850 8.265 I 18.115 8.096 6.956 15.052 10.057 4.768 2.140 1.150 
Diciembre 28 12 16 16 25 69 1.019 873 I 1. 892 814 711 1.525 1.084 431 240 137 

-_.- ----



CORDOBA 

PERSONAL INSCRIPCION 

MESES Escuetas

j 
Dres. / Dres. / Mlro. 1 Mlro. / Varones 1 

1 
2da. 3ra. 418. Ayud. TOTAL Muje.res TOTAL 

Marzo . · I 359 266 93 342 640 1.341 22 .775 20.737 43.512 
Abril 365 268 95 346 664 1.373 22.772 20.859 43.631 
Mayo. 367 267 96 330 668 1.361 22.952 20.916 43.868 
JUllio . 366 I 270 95 345 684 1.394 23 . 290 21.104 44 .394 
Julio · 365 270 95 345 701 1.411 23.361 21.171 44.532 
Agosto 367 268 95 348 711 1.4~2 23.638 21.164 44.802 
Setiembre .. 367 269 97 343 717 1.426 23.424 20.927 44 .351 
Octubre . . I 367 267 96 347 721 1.431 22.762 20.335 43.097 
Noviembre 

· / 
365/ 266 97 348 718 1.429 22.448 20 .069 42.517 

I -

CORRIENTES 

I PE RSO NAL INSCRIPCION 

MESES 
EscuetOS/ D I D / / I -- Varones ·1 

1 

res. res. Mtro. Mlro. TOTA Mujeres TOTAL 2da. 3r.. 41a. Ayud. 

I 
Marzo . 397 308 83 479 377 1.247 20.555 16.322 36.877/ 
Abril . 396 308 84 484 472 1.348 22.265 17.591 39.856 
Mayo. 400 310 84 491 470 1.355 22.777 17.950 40.727 
JUllio . 396 312 i 81 487 476 1.356 22.739 17.955 40.694 
Julio 398 307 84 488 507 1.386 22.830 18.058 40.888 
Agosto 399 308 87 488 527 1.410 22.747 18.005 ,*0.752 
S"tiem bre . . 395 304 88 488 537 1.417 22.568 17.863 40.431 
Octubre 398 304 91 484 531 1 .410 22.415 17.740 I 40.155 
Noviembre 396 305 90 481 540 1.416 22.242 17.603 39.845 I 

I 

ASISTENCIA MEDIA 

Varones 1 Mujeres 
1 

TOTAL 

17.994 16.643 34.637 
19.108 17.534 36 .642 
18.931 17.590 36.521 
18.950 17.369 36 .319 
19.203 17.402 36.605 
19.216 17.232 36.448 
19.250 17.129 36.379 
18.768 16.780 35.548 
18.440 16.578 35.018 

ASISTENCIA MEDIA 

Varones 1 Mujeres 1 TOTAL 

16.669 I 13 .314 29.983 
18.696 14.947 33.643 
19.138 15.347 3'*.485 
18.370 14.702 33.072 
18.459 14.735 33.19·1 
18.438 14.79,* 33.232 
18.725 15.132 33.857 
16.770 14.367 31.137 
18.232 14.852 33.084 

I 

INSCRIPCION POR GRADOS 

\" 
1 

2" 
1 

3" 
1 

26.049 I 8.960 5.212 
26.118 9.004 5 .223 
26.318 8.952 5.287 
26.468 9.278 5.319 
26.522 9.321 5.407 
26.815 9.302 5.448 
26.562 9.214 5 .391 
25.668 8.987 5 .341 
25.399 8.810 5 .250 

INSCRIPCION POR GRAnOS 

\" 
1 

2· 
1 

3· 
1 

22.455 8.524 3.847 
24.445 9.174 4 .078 
25.036 9.389 4.149 
25.016 9.376 4 .141 
25.302 9.338 4.107 
25.421 9.152 4.054 
25.223 9.044 4.085 I 
25.166 8.961 3.975 
24.965 8.896 3 .941 

4" 

3.29 
3.28 
3.31 
3.32 
3.28 
3.23 
3.18 
3.10 
3 .05 

4" 

1 
3 

2.051 
2.149 
2 .153 
2.161 
2.141 
2.125 
2.079 
2.053 
2.043 



ENTRE RIOS 
, 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 

MESES Escue:1as 
V.rones I " 

Varones I I I I I 
, Dres' l Dres' l Mtro. I Mtro. I TOTAL Mujeres r TOTAL Mujeres TOTAL 10 20 30 4· 2d •• 3r.. 4t.. Ayud. 

181 I 
I I 

Marzo . 156 126 28 170 505 8.053 7.131 15.184 6.613 5.902 12.515 9.097 3.913 1.398 776 
Abril 159 124 32 187 178 521 8.399 7.425 15.824 6.856 6.118 12.974 9.602 4.000 1.421 801 
Mayo. 155 123 29 184 183 519 8.326 7.401 15 .727 6.665 I 5.995 12.660 9 .613 3.922 1.405 787 
Junio 159 129 28 181 187 525 8.448 7.443 15.891 6.425 5 .794 12.219 9.696 3.983 1.435 777 
Julio 157 128 28 175 217 548 8.335 7.356 15.691 6.292 5.695 11 .987 9.583 3.898 1.446 764 
Agosto' 159 121 37 178 211 547 8.323 7.349 15.672 6.662 5.975 12.637 9.566 3.930 1.422 7M 
Setiembre . . 156 124 34 I 176 211 545 8.221 7.307 15.528 6.744 6.047 12.791 9.436 3.925 1.411 756 
Octubre ]59 122 38 172 221 553 8.207 7.250 15.457 6.716 6.031 12.747 9.370 3.892 1.452 743 
Noviembrc 159 123 38 172 . 225 I 558 8.193 7.240 15.433 I 6.821 6.107 12.928 9.382 3.895 1.402 754 

I I 

JUJUY 

-- -- - - - -- -- - - - ---- - ---- - - - ---- - ---- ---- ---- --- --------------- --- -

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 

MESES Escuelas 
Drcs' l .ores. I Mtro. I Mtro. I Varoncs I Mujeres I Varones I 

t I I t 

2d.. 3r.. 4t.. Ayud. TOTAL TOTAL Mujeres TOTAL 10 2· 30 4· 

I 
5.899 I 

, 

1. 836 I Marzo . 117 70 39 46 54 209 3.403 2.496 2.582 4.418 4.137 1.221 363 178 
Abril . III 75 36 47 56 214 3.765 2.652 6.417 3.029 2.123 5.152 4.529 1.349 358 181 
Mayo 109 74 35 46 58 213 3.814 2.673 6.487 3.070 . 2.184 5 .254 4.530 1.403 376 178 
JUllio 113 73 4.0 46 58 217 3.851 2.735 6.586 3.040 2.181 5.221 4.601 1.422 389 174 
Julio 113 73 39 46 60 218 3.867 2.754 6.621 3.000 2.190 5.190 4.593 1.462 397 169 
Agosto 115 74 41 46 62 223 3.918 2.792 6.710 3.060 2.210 5.270 4.689 1.453 404 164 
Setiembre .. 116 74 42 45 61 222 3.900 2.793 6 .693 3.900 2.793 6.693 4.718 1.436 379 160 
Odubre 117 73 43 47 63 226 3.858 2.755 6.6]3 3.147 2.263 5 .410 4.669 1. 395 389 160 
Noviembre 70 49 19 40 49 157 2.501 1. 978 I 4.479 I 2.104 I 1. 680 I 3.784 3.037 1. 067 276 99 

I I 

NOTA: En el mes de noviembre se encoDtrarOIl clausuradas 47 escuelas. por el mal estado sanitario de: 1a provincia de Jujuy. 



LA RIOJA 

-

I PERSON A L INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 

MESES Escuelas 
Ores. I Ores. I Mtro. I Mtro. I Varones I I V arones I I I I 

I 
2da. 3ra. 'Ita. Ayud. T OTAL Muje:res TOTAL M ujeres TOTAL 10 2' 30 

1 

4' 

· I - I I I - I I Encl'o . I -I - - -, - - - - - - - - -i 
F ebl'ero 

: I 
10 8 2 2 4 16 232 182 4J4 177 141 I 318 218 117 41 38 

Marzo . 203 164 37 158 141 500 6.997 6 .245 13 .242 5.209 4.752 9.961 7 . 729 3.053 1.575 885 
Abril . 206 166 38 153 162 519 7 .266 6.494 13 . 760 6 .004 5.423 11.427 8.097 3 . 083 1.635 945 
Mayo 204 167 37 150 158 512 7.264 6.434 13.698 5.974 5.440 11.414 8.132 3.087 1.569 910 
Junio . 194 157 36 152 147 492 7.018 6. 269 13 .287 5.760 , 5.293 11.053 7.968 2.933 1.533 853 
Julio 195 158 36 154 152 500 7 .036 6. 248 13.284 5.717 5.216 10.933 7.981 2 .894 1.549 860 
Agosto . · I 204 167 36 155 158 516 ' 7. 221 6 .381 13 .602 5.894 5.316 11 .210 8 .177 2.962 1.585 878 
Seticmbl'e . . I 205 167 38 151 162 518 7.201 6. 326 13 .527 5.816 5.258 11.074 8.147 2.954 1.560 866 
Octubre . . 206 168 38 I 154 159 519 7.138 6.300 13 .438 I 5.788 5 .192 10.980 8.075 2 .955 1.548 860 
N oviombl'c . I 200 164 36 157 155 512 7.002 6.183 13.185 5.750 5.194 10.944 7.874 2 .903 1 .548 860 

MENDOZA 

P E RSO N A L INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCll:IP CION P OIt GRADOS 

MESES Escuelas 
Ores. I Ores. I Mtro. I Mtro. I Varones I I V arones I I I I I 2da. 3ra. 4ta. Ayud. TOTAL Mujeres TOTAL Mujeres TOTAL 10 20 30 4" 

-

Ener o . . . I 1 - 1 - 3 4 101 77 178 I 89 66 155 114 28 21 15 , 
F ebrero .. . 1 - 1 - 3 4 100 77 177 86 67 153 114 28 21 14 
Marzo . 142 107 36 193 306 642 8.003 7. 260 15 .263 5. 509 5.130 10.639 8.627 3 .061 2.109 1 .466 
Alnil . 144 106 36 193 341 676 9.370 8 . 399 17.769 6 .597 6.124 12 .721 10.216 3.499 2 .390 1. 664 
Mayo . 144 107 36 187 351 681 10.64~ 9.345 ] 9 .988 8.546 7. 541 16 . 087 11.629 3 .937 2 .606 1 .816 
Junio . 143 107 36 192 343 678 10.829 9 .396 20 .225 8.864 I 7.757 16.621 11.804 4.050 2 .613 1.758 
Julio 144 107 36 191 341 675 10. 878 9. 367 20. 245 8.783 7. 591 16 .374 11.928 3.964 2.605 1.748 
Agosto . . . 144 107 36 192 343 678 10.852 9 .306 20.158 8.698 7.421 16.119 11 .918 3.932 2.598 1. 710 
Seticmbre .. 145 107 38 184 355 684 10.713 9 .197 19.910 8.738 7.570 16 .308 11.712 3.945 2 .579 1.674 
Octubre 144 107 37 185 352 681 10.478 9 .008 19.486 8.655 7.504 16.159 11.453 3.869 . 2 .517 1.647 
Noviembre · I 145 109 36 186 348 679 10.526 9.038 19.554 8.657 7.531 16 .188 11.471 3 .904 2 .533 1 .656 



SALTA 
{ 

-

PERSONAL INSCRlPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 

MESES Escu~las 
Dres. / Dres. / Mlro. I Mlro. / Varones I I Varones I I I I I 

TOTAr Mujere:s TOTAL Mujeres TOTAL 10 20 30 40 
2da. 3ra. 41a. Ayud. 

• I I I 
Marzo. • 196 138 54 92 139 423 7.777 6.460 14.237 5.787 I 4.900 10.687 9.360 2.976 1.360 541 
Abril . 204 14-* 56 94 149 443 8.518 6.943 ]5.401 6.877 5.634 12.511 10.327 3 .032 1.561 541 
Mayo 203 145 54 95 158 452 8 .655 7.063 15.718 7.043 5.797 12.840 10.573 3 .023 1.588 534 
Juuio . · 199 144 51 95 157 447 8.517 6.923 15.44.0 I 6.827 5.660 12.487 10.370 2.989 1.560 521 
Julio · 187 133 51 94 165 443 8.504 6.757 J4.811 I 6.249 5.290 11.539 9.833 2 .947 1.535 496 
Agosto . .. 201 138 60 92 172 462 8.414 6.884 15.298 6.524 5.339 11.863 10.245 3.056 1.506 491 
Setiembre . . 203 135 65 94 183 477 8.390 6.855 15.2415 6.624 5.421 12.045 10.176 3.055 l. 510 504 
Oetubr~ 196 134 59 93 186 472 8.081 6.587 14.668 6.409 5.195 11.604 9.807 2.918 1.460 483 
Noviembre 190 127 60 92 184 463 7.794 6.417 14.211 5.930 5.005 10.935 9 .576 2.749 1.458 I 428 

I 

No'rA : Por encontrarse en el Ultimo mes clausuradas 13 escuelas por diversas cansas, figuran 9 direetores de 2', 4 de 3' y 4 maestros ayudantes menos. 

SA.N JUAN 

-

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA I INSCRIPCION POR GRADOS 

MESES Escuelas 
Dres. / Dres. / Mlrn. I Mlro. I Varones I Mujeres I Varnnes I Mujeres I TOTAL I I I I 2da. 3ra. 41a. Ayud. TOTAL TOTAL 10 20 30 4· 

-

· \ 
I I 

18.691 I I 
M:ar2JO . 154 118 33 230 242 623 10.011 8.680 7.341 6.484 13 .825 10.991 4.022 2 .314 1.364 
Abril . 154 118 33 238 255 644 10.424 8.935 19.359 8.216 7.197 15 .413 11.532 4.134 2.329 1.364 
Mayo 156 119 33 232 257 641 10.675 9.092 19.767 8.496 7.418 15.914 11.908 4.181 2.320 l. 358 
Junio . · 156 116 35 230 260 641 10.590 9.033 19.623 8.248 7.195 15.443 11.777 4.160 2.345 l.341 
Julio 156 118 34 227 286 665 10.540 8.966 19.506 8.239 7.178 15 .417 11 . 744 4.126 2.311 l. 325 
Agosto ... 156 116 37 230 295 678 10.450 8.878 HJ.328 I 8.290 7.064 15.354 11.690 4.049 2.277 1.312 
Setiembro .. 156 117 39 228 293 677 10.322 8.748 19.070 8.163 7.055 15.218 11.575 3.968 2.237 l.290 
Oetubre 156 115 39 226 304 684 10.137 8.607 I ]8 . 744 7.990 6.904 14.894 11.353 3.920 2.184 1.287 
Noviembro · I 155 113 37 226 303 679 10.074 8.562 18.636 I 7.927 6.867 14.794 11.298 3.858 2.198 1.282 - I . 

-



SAN LUIS 

--- -

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCIUPCION POR GRADOS 

MESES Escuelas 
Ores. I Ores. I Mtro. I Mtro. I Varones I I Varones I I I I I 2da. 3ra. 4ta. Ayud. TOTAL Mujeres TOTAL Mujeres TOTAL 10 20 30 40 

Marzo . 276 225 I 56 137 167 585 9.161 8 .076 17 .237 I 6.701 6.031 12.732 10.151 3.964 2.073 l.049 
Abril . 

" / 
280 227 57 141 184 609 9.680 8.543 18.223 7.543 6.866 14 .409 10.781 4.188 2.190 1 .064 

Mayo . .. 279 227 57 143 186 613 9.800 8.670 18.470 7.733 6.993 14.726 10.950 4.214 2.239 l.067 
Junia ... 280 225 58 143 189 615 9 .909 8.742 11l . 651 7.802 6.894 14.696 11.005 4.290 2.283 l.073 
Julio . . . I 274 222 58 141 195 616 9.818 8.698 18.516 7.755 7.001 14.756 10.947 4.202 2.308 1.059 
Agosto ... 277 224 59 142 199 624 9.808 8.721 18.529 7.714 6.944 14.658 10.881 4.230 2.296 1.122 
Setiemure . . 279 225 59 139 200 623 9.858 8.727 ]8.585 7 . 731 6.896 14.627 11. 001 4.185 2.293 1.106 
Octubre 280 222 60 142 201 625 9.730 8.629 18.359 7.527 6.820 14.347 10.869 4.141 2.270 l.079 
N ov.iembre 274 220 60 140 195 615 9.611 8.532 1S.143 , 7.547 I 6.947 14.494 10.709 4.094 2.274 1.066 

I I 

NOTA: POl' encontrarse clausnradas 6 escuelas en el ultimo mes fignran 6 dire ctores y 3 maestros menos. 

SANTA FE 

- ----

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 

MESES Escue1as 
Ores. I Ores. I Mtro. I Mtro. I Varones I I Varones I I I I I 2da. 3ra. 4ta. Ayud. TOTAL lvlujeres TOTAL Mujeres TOTAL 10 20 30 4° 

11.657 I I 
Marzo . . 277 217 58 266 340 881 13.530 25.187 10.598 9.243 19 .841 12.942 5.688 4.028 2.529 
Abril 275 216 58 267 342 883 14.181 12.201 26.382 10.862 9.635 20.497 13.794 5.892 4.107 2.589 
Mayo. 276 215 60 265 358 898 14.443 12.471 26.914 11.192 9 .997 2l.189 14 .192 5.966 4.154 2.602 
Junio . 281 213 64 I 265 .J59 901 14.929 12.793 27.722 11.557 10.150 21.707 14.657 6.234 4.211 2.620 
Julio 282 212 70 . 266 370 918 15.225 12.955 28.180 11.774 10.244 22.018 14.987 6 .. 334 4.258 2.601 
Agosto ... 283 214 71 266 373 924 15.355 13.0~5 28.380 12.651 10.868 23.519 15.168 6.374 4.247 2.573 
Scticmbre . . 286 215 71 265 386 938 15.325 13.001 28.326 12.746 10.883 23.629 15.256 6.354 4.196 2.520 
Octubre 284 210 72 264 393 939 15.030 12.716 27.746 12.461 10.653 23.114 14.899 6.273 4.104 2.470 
Noviembre 284 207 72 I 263 395 937 14.935 12.649 27.584 12.204 10.535 22.739 14.847 6.234 4.052 2.451 

I 



<C. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA , IN SCRIP CION POR GRADOS 

MESES ESCUdaS , 0 , ores. , Mlro. / Mlro. / V.rone. I I Varone. I I TOTAL I I I I 
re.s. TOTAL Muje.re.s TOTAL Muje.re.s I· 2· 3· 4· 2da. 3r.. 41.. Ayud. 

Marzo . 484 352 128 395 499 1.374 26.637 22.440 49.077 20 . 787 17.703 38.490 29.541 12.239 4.935 2 .363 
Abril . . 496 352 134 386 564 1.436 27.103 22.732 49.835 21 .668 J8.277 39.945 30.348 12.304 4.879 2.304 
Mayo. 495 348 142 389 559 1.438 27.142 22.659 49.801 21.755 18.357 40.112 30.357 12.295 4.869 2 .280 
Juuio . 494 348 142 393 547 1.430 26.952 22 .448 49.400 20.857 17.640 38.497 30.077 12.230 4.846 2 .247 
Julio 489 346 140 378 544 1.408 26.521 22.005 48.526 20.585 17.336 37.921 29.562 12.048 4.727 2.18!.! 
Agosto .. . 493 351 139 388 547 1.425 26.339 21. 899 48.238 20.08!.! 16.906 36.995 29.493 11.905 4.663 2.177 
Setiembre .. 493 353 143 393 543 1.432 25.998 21. 561 47.559 19 .825 16.628 36.453 29.076 11.782 4.587 2.114 
Octubre : I 491 349 145 390 539 1.423 25.593 21.289 46.1l82 19.491 16.310 35.801 28.670 11.591 4.526 2 . 09 .3 
Nodembre 485 349 H4 394 538 1.425 25.318 21. 057 46.375 I 19.283 16.409 35 .692 28.327 11.458 4.513 2.077 

-
TUCUMAN 

----- ------

I I PERSONAL I INSCRIPC!ON ASISTENCIA MEDIA I INS-CRIPCION POR GRADOS I -MESES 
Escudasl Dre •. / Dres. / Mlro. I Mlro. I Varones I Mujeres I Varones I Mujeres I TOTAL r I I I 2d.. 3r. . 41a. Ayud . TOTAL TOTAL I · 2· 3· 4· 

--
1. 228 I 979 , Ellcro . 17 9 8 3 17 37 677 551 556 423 639 310 195 84 

Feurero 16 7 9 3 16 35 653 532 1.185 I 518 403 921 614 298 192 81 
Marzo .. 311 261 51 373 352 1.037 17.404 14.534 31. 938 I 13.690 11.456 25 .146 19.207 6.514 3.975 2 . 242 
Abril . 314 262 51 372 363 1.048 17.521 14.711 32.232 14.349 12.114 26 .463- 19.472 6.599 3.946 2.215 
Mayo. . 315 ~63 53 379 369 1.064 17.391 14.586 31.977 14.164 12.053 26.217 19.215 6.624 3.942 2.196 
Juuio . 294 253 42 359 355 1.009 15.952 13.608 29.560 I 12.545 10.861 23.406 17.848 6.026 3.629 2.057 
Julio 295 250 46 361 356 1.0l3 15.974 13.517 29.491 , 12.550 10.944 23.494 17.973 5.937 3.545 2.036 
Agosto ... 294 251 47 365 364 1. 027 15.766 13.420 29. J86 12.238 10.641 22.879 18.011 5.752 3.427 1.996 
Setiembre .. 312 257 56 366 386 1.065 16.105 13.698 29.803 12.538 10.871 23.409 18.307 5.992 3.493 2.011 
Octubre 315 255 59 368 394 1.076 16.134 13.686 29.820 12.858 11.146 24.004 18.423 5.895 3.481 2 .021 
Noviembrc 315 260 56 366 391 1.073 16.078 . 13.648 I 29.726 12.802/ 11.348 24.150 18.354 5.902 3.472 1.998 
Dieiembre 17 8 9 3 16 36 I 655 552 I 1.207 561 463 1.024 718 261 138 90 



PROVINCIA 

Bs. Aires 
Catamarca 
C6rdoba 
Corrientes 
Entre Rio8 
Jujuy 
La Rioja. 
Mendoza. 
Salta 
San Juan 
San Luis. 
Snnta Fe 
S. del Estero 
Tucuman . 

Totales 

8. - ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES EN PROVINCIAS 

FISCALES 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Escue:las 

2.158 
41 

719 
116 
620 

83 
33 

245 
75 
86 

128 
887 
185 
193 

5.569 

Pusonal 

11. 052 
192 

2.495 
671 

1.923 
290 
150 

1.449 
626 
785 
430 

5.848 
590 

1.511 

28.012 

Alumnos 

327.381 
4.433 

85.203 
18.913 
64.712 

7.328 
3.584 

39.511 
13.388 
17.099 
9.056 

137.957 
18.986 
45.585 

, 

Escuelas 

2.166 
42 

741 
118 
6~2 

85 
33 

246 
76 
86 

128 
930 
187 
195 

793.136 5.655 

Personal Alumnos 

11.199 
195 

2.531 
680 

1.!J-!8 
293 
151 

1.476 
664 
787 
430 

6.007 
589 

1.500 

28.450 

327.750 
4.434 

88.89-! 
18.627 
IW 1 SlQ 
v ..... .......... ... 

7.386 
3.491 

41. 091 
13.375 
15.391 

9.053 
148.841 
18.318 
43.218 

802.058 

PARTICULARES 

PRIMER CUATRIMESTRE I SEGUNDO CUATRIMESTRE 

'-- 1 
Escue:las I Personal 

29-! 1. 406 
5 37 

165 682 
9 35 

123 
4 
5 

28 
12 
5 

R27 
35 
26 

201 
93 
36 

151 737 
17 45 

8 56 

825 3.716 

Alumnos 

31.526 
602 

16.870 
1.112 
9.233 

562 
367 

3.809 
1. 677 
1.218 

15.230 
949 

1.535 

84.690 

Escuelas I Personal 

306 
5 

165 
10 

131 
4 
5 

29 
12 

6 

159 
17 

8 

857 

1.432 
35 

682 
47 

H45 
32 
26 

202 
89 
40 

722 
45 

~ 
3.753 

Alumnos 

32.481 
496 

16.627 
1.127 
9.385 

547 
362 

3.790 
1.668 
1.153 

14.259 
1.172 
1.516 

84.583 

NOTA: En los cuodros subsiguientes de escueIas fiscaJes y particulates en pro"/inciaJ se tom a y Se: analiza en cada lubro el guarismo mas alto de cada cuatrimestre de los que 
figuran en este cuadro. dando asi el maximo de: escuelas. personal y alumnos. 

CJt 
o 
00 



- 509-

ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES EN PROVINCIAS 

(Con tinuaci6n) 

FISC ALES PARTICULARES 

PROVINCIA Dife:rencia Diferencia 
<n en <n en 

1936 1935 1936 1935 
mas rncn05 mois menos 

I 
I I I I I I I 

I I I I I 1 I 1 

Buenos Aires · I Z .166 Z .152 I 14 I - I 306 I 312 I 
= 1 

(, 

Catamarca · 1 
4g 37 I 5 I - I 5 I 5 I 

C6rdoba 
• 1 741 767 I - I 26 I 165 I 134 I 31 I 

Corrientes · I 118 154 1 - I 36 I 10 1 12 I -I . ) 

-
Entre Rios · I 622 G19 I 3 I - I 131 I 112 I Ii 1 Jujuy . I 85 84 I 1 I - I 41 3 I · , 
La Rioja . · I 33 27 1 ~ 1 

- \ 5 I 5 1 -I 
Mendoza · ! 246 U5 - I 29 I 30 I - I 1 
Salta . · I 76 72 I 41 - I 12 I 111 

-= 1 San Juan . · I 86 76 I 10 I - I 6 I 9 I ., 
" San Luis · i 128 126 1 2 I -I -I -I -I 

Santa Fe . · I !l30 790 1 140 I - I 159 I 164 1 - I !) 

S. del Estero · 1 187 1!J0 I -I 3 I 17 1 17 I -I 
'l'ucuman · I 195 184 I 111 -I 8 1 24 I -I 1G 

1 I 1 1 I 1 I 
. 1 I I I I I I 

Totales · I 5.655 5.5Z3 1 1!J7 1 65 I 857 I 838 I -" I 33 t>~ 

1 I I I I I I 
I I 
I mas 132 I mas 19 
I I 

• .. 

17 



a) Personal en escuelas fiscales de Provincias. 

SE X O 
D irecci6n Profesores 

PROVINCIA y grado especiale.s 

I V arones M ujeres 

-
I I I 

Buenos Airl'S . . I 11.199 - 483 10.716 I 
Catamarca . 162 33 

I 
17 178 I 

C6rdoba . 3.467 64 307 2.224 I 
Corrientrs . . . ;")97 83 

I 
97 583 

Entre Rios . . I 1 .887 (iI 232 1.716 
Jujuy. C)r::o <lA 20 273 . 

: I 
~t..JJ V~ 

La Rioja . . . ]37 14 11 140 
Mendoza . ] .423 53 188 1.288 
Salta . . . . . . 556 , 108 19 645 
San Juan . . . . 730 57 95 692 
San Luis . . . 430 - 81 349 
Santa Fe ... . 5.486 521 837 5.170 

I S. del Estero . . 590 - 27 563 
'l'urum{m . . . . 1 .366 145 48 1.463 

I 
I 

• Totalcs . ' . ' 27.289 1 .173 2.462 26.000 
I 

• 

Sin titulo Extranjeros 

TOTAL 

11.199 4 278 
]95 36 2 

2. 531 237 31 
(i80 127 7 

1.948 75 ~fj 

3£13 GO 7 
151 15 -

1.476 58 46 
664 234 -
787 128 5 
430 32 ]8 

6.007 705 145 
590 129 -

1.511 , 166 12 

28.462 2.006 !i76 

Personal 
en 1935 

10.976 
I 

187 
2.350 

907 
1. 913 

293 
140 

1 .424 
613 
699 
412 

5.427 
599 

1. 461 

27.401 I 
I 

Dife.rencia 

mas lIlenos 

f!~3 -
8 -

181 -
- I ~:Z7 

35 I -
- -
11 -
52 -
51 -
88 I -
18 -

580 -
- 9 
50 -

I 

1.297 236 

mas . 1.061 

c.n 
f-' 
o 



b) Inscripci6n y asistencia media en escuelas fiscaJes de provincias. 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEb lA 

PROVINCIA 

I V arone. M ujeres TOTAL V arone: s Muj ere.s TO TAL 

I 
153. 0431 3~7. 750 

I 
Buenos Aires . I 174.707 132.674 118.174 1 250 .848 
Oa tamarca' . . . . I 2.171 2.263 4.434 1 .830 1. 937 1 3.767 
06rdoba ..... 46 .480 42 .414 88 .894 36.716 34.~70 1 71 .386 
Oorricntes . D.902 9.011 18.913 8.941 8 . 210 1 17 .151 
Entre Rio~ . . . . 34 .951 29.761 64.712 27.137 23. 596 1 50 . 733 
Jujuy . ... I 3.997 3 .389 7.386 3 . 228 2. 785 1 6 .013 
La Rioja ..... I ~ ~'~~~I 1 .604 3.584 1. 735 1.4711 3.206 
Mendoza ... . . ~lJ . bl" 1 20.574 41. 091 1 17 .180 l'f. 375 i 34 .555 1 
Salta ...... . 7. 'OOli 6 . 381 13 .388 5.721 5.174 10.895 
San Juan . 8.108 8.991 17.099 6.520 7 . 291 13 .811 
San Luis . ... . 4.286 4.770 9.056 3.136 3.704 6.840 
Santa Fe ..... 78 .906 69.935 148.841 67 .841 59.9391 127 .780 
Sgo. del Estero . . 9.953 9.033 18.986 8.231 7. 679 1 15 .910 1 
Tucuman . . ' . 1 23 .593 21. 992 45 .585 20 . 418 19. 149 1 39. 5671 

I I 
TOTAL ES .. 

I I I . ..- I I I I 
I 426 .558\ 383 .1611 809 . 7191 341. 308\ 311 . 1541 652.4621 
I I I I I 

• 

IN SCRIP CION POR GRADO S 
Extran ... 

je:ros 

I 
10 20 3° 

I 
8. 009 1 97 . 226 8J .365 65.180 

7 2.135 89D 515 
785 1 48. 705 1 17.2~7 10.145 
66 11 .069 1 2. 7221 2.015 

403 41 .591 1 12.420 4.549 
159 4. 627

1 1. 491 1 598! 
3 1 .555 564 448 

318
1 

22 .507 ' 7 .171 4 . 777 
57 6.823 2 .550 1.891 

108 8 .154 2 .884 2.302 
10 5 .097 1 . 458 942 

1 .934 47 .868 33.252 26 . 222 
52 10.247\ 3.788 1.712 

110 24.526 7.247 5.453 
I -----

I I I I 
12.0211 332 .1301 175.0381 126 . 7491 

I T I I 

40 

I 
41. 50J I 

375
1 6 . 231 , 

1. 369 1 
2. 909 1 

401 1 
417 1 

3.323 
1.019 
1. 778 

677 
18. 791 1 
1. 2381 
4. 1401 

I 
I 

84 .169 1 

I 

5 0 

:35.231 
336 

4.051 
1.003 
1.866 

172 
389[ 

2.111 
684 

1.194 
497 

13.197 
1. 274 
2 .548 

I 
54.553\ 

60 

17.247 
1H 

2.535 
735 

1. 377 
97 

211 
1. 202 

421 
787 
385 

9.511 
727 

1 . G71 

37.080 

01 
f-' 
f-' 



c) Inscripcion por edades en escuelas fiscales de provincias. 
• 

lnscripci6n en D ifuencia INSCRIPCION POR EDAD EN AROS 

P ROVINCIA -- -- -

I 1 

I I 
1936 1935 mas menos 6 7 8 9 10 

1 

11 
1 

12 
I I 

1 T 1 1 1 
Qnos Aires . 327.750 327 .441 309 1 - - - 1 61. 433 64.170 60 .632 55.265 57.322 
tamarca . 4.434 4.182 252 - 135 6i41 649 557 555 531 540 
rdoba . 88.894 87.935 059 - 2. 297 12.824\ ]2.624 12.069 12.352 11.234 10.844 
rrientes . 18.913 19.407 - 494 1.818 2.381 2.502 2.520 2 .549 2.225 2.013 
tre Rios . . 64.712 62.773 1.939 - 11 9 .837 1 10.736 10.002 10.240 8.802 7.398 

• 

JUY . 7.386 7 . 270 116 - 647 1. 0551 1 .093 891 947 845 793
1 Rioja . . I 3 .584 3.297 287 - 45 463

1 398 374 412 3nnl 

5. 299
1 

449 , 
mdoza ... 41. 091 40.760 331 - 1.899 6. 1411 6 .074 5.688 5.914 4.627 / 
Ita . 13.388 12.792 596 - 1.394 1. 734\ 1. 748 1.586 1.701 1 .503 1 .534 
n J uan . . 17.099 15.9941 1.105 - 1.313 2.204 2.282 1. 907 / 2.110 2. 079 1 2 .008) 
n Luis ... 9.056 8 . 613 443 - 517 1. 275 1 1.063 1.125 1.163 1.0171 1.040 
nta Fe 148.841 145 . 246 3.595 - 4.511 23. 7541 21. 878 21. 2B"9! 21.398 20. 0961 17. 905 1 
o. del Estero 18 .986 19.104 - 118 155 3 .1341 2.860 1 2.563 2.573 2 . 298 2 .153 
cum an . . . 45.585 42.862 2.723 - 104 8. 1061 7. 241 1 6 .6091 6.317 5. 676 1 5.472 1 

1 • 1 1 1 1 1 1 

J. 

1 1 
14 .846\ 

1 
131.350\ 128.863 1]7.2361 114 .0981 TOTALES . I 809 . 719 / 797.676 12.655 612 73.5521 13::'.581 

1 1 1 

mas 12.043 

- --

J 
14 

13 o mas 
1 
1 

20. 062 8 .866 
396 427 

7.712 6 .938 
1.511 1. 30-1 
4. 814 2.872 

528 587 
41 2 6(;5 

3 .185 2.264 
1 . 213 97 i) 
1. 357 1. 839 

853 1.003 
11 .383 6.627 
1.657 1. 503 
3 . 711 1 2.34.9 

1 1 
I 

58.794 38. 3991 
1 

-

-

<:)1 
~ 
l-.:l 



d) Personal de escuelas particulares de provincias . 

. , 

S t: X 0 
Direcci6n Profesores 

PROVINCIA y grado especiaies, 

Varones Mujcres TOTAL 

I I 
Buenos Aires . 1.432 - 420 1 ,012 

I 
1.432 

Catamarca . 28 9 10 27 37 
C6rdoba . 568 114 175 507 I 682 
Corrientes 44 3 19 28 I 47 
Entre Rlos , 312 33 57 288 345 
Jujuy . 24 11 23 12 35 
La Rioja. , .. 25 1 1 

I 
25 26 

Mendoza. 167 35 85 117 I 202 
a ... 1L r. • 87 6 38 I 55 !l3 Oailia .. . ... I 
San Juan. . 40 - 17 23 I .Je0 
San Luis. , .. - - - - I -
Sauta Fe . ... 603 134 193 544 7~~ S. del Estel'o . . I 45 - 7 

I 
38 

'rucumfm .... I 56 - ]8 38 ~)6 

I I I I 

Totalcs ... \ 3.431 
\ 

346 1.063 2.714 3.777 
I 

Nota: En el personal sin titulo se cncuentran incluidos los profesores especiales, 
por no existir titulos oficiales de las materias que dictan. 

I 
Per"Jonai 

Sin titulo Ext. onjeros en 1935 

551 498 1.445 
17 6 41 

332 37 928 
5 I - 27 

109 49 298 
15 3 28 

I 
19 2 25 
48 40 255 
35 

I 
8 95 

6 12 47 
- - -

485 179 813 
22 - 54 

I 
4 

I 
14 

\ 

168 

1 .648 848 4.224 

, 

I 

I 
I 

I 

I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 

Difere:nda 

mas m(;nf)S 

- 13 
- 4 
- :! -!6 
20 -
47 -

7 -
1 -

-
I 

G3 
- " ~ 
- I 7 
-

I 
.-

- 76 
- I 9 
- I 112 

I 

75 52~ 

menos . . , . 447 

C,n 
f-I 
co 



,,) Inscripcion en las escuelas particulares de provincias. 

-- -- - - - --- --

INSCRIPCION EN ASISTENCIA MEDIA 

TOTAL I Varone. 

Extran~ 
PROVINCIA jeros 

J V arone.s M uje.res Mujere.s TOTAL 

• 

T 
15. S81t I I I I 

Buenos Aires · I 1i.100 32.481 12.898 13.5161 26 .414 689 
Catamarca · I 228 374 602 211 314 1 525 1 
C6rdoba 

: 1 

7.546 9.324 16.870 6.6.20 7. 980 1 14 .600 82 
Corrientes . . . 506 621 1 .127 504 553

1 

1 .057 10 
Entre Rios . · I 3 .963 5.422 9.385 3.277 4.552 7 .829 57 
Jujuy . . . . . . I 375 187 562 335 1171 452 12 
T n" 1'95 1 '7<) 367 163 119 1 282 .uit .n.loJa . . . . I ~ . ~ -
}fendoza . · 1 2.073 1.736 3.809 1 .858 1. 420 1 3 . 278 93 
Salta . · 1 918 759 1.677 775 627 1 1 . 402 22 . 
San Juan . · I 545 673 1.218 457 565 1 1 .022 8 
San Luis . · 1 - - - - -I - -
Santa Fe . 

: 1 

6 .794 8.436 15.230 5.746 7. 7811 13 .527 ~39 
Sgo. del Estero 644 528 1.172 538 340 1 878 -
Tucunuin . · 1 557

1 

978 1.535 525 9161 1 .441 10 
I I 1 
1 I 1 I 

TOTALES .. I 39 .725 46.310 86.035 33.907 38. 800 1 72 .7071 , 1.2251 
1 I I I 

10 

13.543 
278 

7.453 
743 

6.466 
175 
1871 

1 . 234 
606 
45] 
-

5 .166 
648 1 
426 1 

I 
1 

37 .376 1 
I 

---

INSCRIPCION "OR GRAOOS 

2" 30 4° 50 

6 .610 5.156 3.4391 1. 781 
95 76 72 34 

2 .537 2.347 1.904 1.502 
178 117 49 20 

1.225 871 433 242 
94 101 58 55 
63 69 34 14 

593
1 

655 530 451 
280 252 185 167 
174 205 156 145 
- -I -I -

2.530 2.143 2.083 1.747 
295 86 67 52 
198 177 206 212 

1 . I 
1 I 1 1 

14.872/ . 12.233\ 9 . 2161 6. 4221 
1 I I 

60 

1.952 
47 

] .127 
20 

148 
79 
-

346 
187 
87 
-

1.561 
24 

316 

5 .894 

<:Jl ...... 
H'" 



Il1scripcion en las escuelas particulares de provincias. 

(Con tin uac ion) 

I 
~-

Inscripci6n en DiEtrencia 

PROVINCIA 

1936 1935 mas 1 " 1 
; I 8 menos 

I 
. I 

32.481\ 
I I -I 

I 
Buenos AIres I 31. 655 8261 - 8. 395 1 4.529 
Catamarca. 602 684 - 82 62 95 1 92 
C6rdoba . 16.870 14.110 2.760 - 2.245 2. 1291 2.048 
Corrientes . . 1.127 881 246 - 149 160

1 

140 
Entre Rios 9.385 8.877 508 - 315 1.628 1.490 
Jujuy ... . I 562 462 100 - 55 521 52 
La Rioja . 

: 1 

367 488 - 121 51 471 331 
Mendoza 1\.809 , 4.004) - 195

1 
~68 385 1 301 1 I 

Salta . . . . 1. 6771 1. 6551 22 - 116 129 1 1661 
San Juan .. 1.218 1.329 - III 153 125 1211 
San Luis. -

16 .898/ 
- - - -I 1. 7751 

Santa Fe . 15 . 230 1.668 2 .071 1. 8541 -I -
R. del Estero 1.172 1.277 

=1 
105 92 2731 191

1 
Tucumlm . 1.535 4.682 3.147 91 2111 154 

I I 
TOTALES. II I I 

4.462\ 5.429\ 5.668\ 
I I 

86. 035 1 87. 002 1 15. 483 1 11.1521 
I I I I I I I I 

L menOB 967 J 
• 

INSCRIPCION POR EDAD EN A"NOS 

9 10 11 12 

4.163\ 4.035 3.885 4.968 
57 60 56 71 

1. 962 1. 811 . 1. 797 1. 746 
141 129 118 131 

1.411 1.231 1.110 1.033 
60 64 49 70 
35 43 34 40 
~nn 465 '''~ 509

1 

UJv I "±Iv 

]65 172 203 220 
118 119 156 181 

1.711 1.729 1.677 1.585 -- - - -• 132
1 

122 98 104 
]72 147 176 215 

I 

10.526 10.127 9.832 10. 8731 

13 

1.738 
43 

1.476 
77 

645 
46 
36 

404 
223 
113 

1 .175 
-

74 
]83 

I 
6.233\ 

14 
o mas 

768\ 
661 

1. 6561 
82 1 

5221 
1141 
481 

545j 
283 1 
1321 

1. 6531 
-I 

861 
1861 

I 
I 

6. 1411 
I 

Vi 
I-' 
01 

'. 



TERRITORIO 

I 
Misiones ...... I 
Chaco ........ I 
Formosa ... . 
La Pampa ... . 
Neuquen .. . 
Chubut .. . 
Rio Negro .. . 
Santa Cruz .. 
Tierra del Fuego 
Martin Garcia . 
Los Andes ... 
Puerto Belgrano 
Open Door .. 
Puerto Borghi 

Totales . . . . . 

· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
I 
I 

· I 
I 

9. - ESCUE.LAS NACIONALES EN TERRITORIOS Y COLONIAS 

ESCUELAS EN 

1936 1935 

, 

237 235 
278 256 
117 116 
260 258 
112 111 
107 105 
142 131 

1'7 18 
2 2 
1 1 

15 15 
2 2 
1 1 
1 1 

1.29~ 1.252 

DIFERENCIA 

- _. 

mas 

,-
I 

2 I 
22 I 

1 I 
2 I 
1 I 
2 I 

111 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-4-1 I 
I 

mis 40 

menos 

, 

1 

I 
1 I 

I 

-

NUMERO DE ESCUELAS SEGUN EL GRADO CON QUE FUNCIONAN 

10 

92 
97 
56 
72 
54 
33 
52 
1 

10 

467 

, 

20 

59 
93 
29 
73 
~ 3 
28 
27 
3 

4 

349 

3' 

I 
:15 I 
31 I 
1.:5 I ' 
31 I 
12 I 
20 I 
26 I 

of I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

1H I 
! 

-

• 

I 

40 5° 60 

-- -, , 

17 16 J8 
26 10 21 

9 1 r 
I 

]8 9 57 
4 2 7 

11 3 ]2 
]2 10 15 

3 (j 

1 1 
1 

1 
1 1 

1 
1 

103 51 148 

c.n 
~ 
0> 



.. 
\ 

a ) Personal por cat egorla en escuelas nacionales de territorios y colonias. 

-. 

DIRECTORES MAESTROS POR CATEGORIAS 

Vice~ Profesorcs 

... 
Dire.ctores 

Superiore:s Elementales Infantiles 
TERRITORIO 

\" 2" 3" 4" 
Especiales 

- • 
Var. Muj . Var. Muj . Var. Muj . Var. Muj . Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. 

I 
I 1 1 1 

Misiones . .. 9 - 16 21 132 55 2 9 3 57 10 64 94 358 40 155 10 21 
Chaco . 3 1 14 14 186 49 5 14 3 42 6 67 57 327 119 229 4 28 
Formosa . 2 1 5 2 89 16 4 2 4 8 1 12 25 102 61 78 - 7 
La Pampa. 7 14 33 21 134 52 14 14 11 71 22 100 84 428 22 104 7 96 
Neuquen . . . 1 1 10 3 66 23 - 6 1 2 - 5 17 56 39 59 - 10 
Chubut . / _ 1 - 7 3 68 18 2 3 4 15 - 11 33 • 153 - 2 1 14 
Rio Negro . . 2 2 7 9 90 26 3 5 2 12 6 14 35 150 18 8£ 1 16 
Santa Cruz .. -- - - - 8 5 - 1 1 1 14 37 - 4 - - - 4 
T. del Fuego . - - - - 1 1 - - - - 3 5 - - - - - 2 
M. Garcia . - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - -
Los Andes. - - - - 7 6 - - I- I 3 4 - - - - - -
P. Belgrano . i - - - - 1 1 - - -I 2 I - 2 3 5 - 1 - 2 
Open ~oo.r . . \- - - - - 1 - -

=1 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 

P. EOlghl .. - - - - - 1 - - 1 - 2 - 6 - -1- 2 

1 1 1 I 1 1 

. I 25 
1 1 1 

, 
1 1 

Totales 19 92 73 783 254 30 54 I 29 1 213 I 65 324 348 l. 591 299 1 713 23 I 203 
1 , I -

-

TOTALES 

Var. Muj . TOTAL 

1 1 
316 740 1 l. 056 
397 771 1 l.168 
191 228 419 
334 900 l. 234 
134 165 299 
116 219 335 
164 317 481 

23 52 75 
4 8 12 
1 2 3 

10 11 21 
4 13 17 

- 6 6 
- 12 1 12 

j I 
1 I 

1 .694 I 3.444 I 5.138 

01 
I-' 
....;) 



b) Personal por titulo en escuelas nacionales de territorioB y colonias. 

---- - - - -- - -- - -------

PERSONAL DIPLOMADO 

Precep. Prof. Nmal. Maestro normal rrovin .. Otros TOTAL 
TERRITORIO Nacional Nmal. M. tiales titulos National N. Rur. N. 

Var. Muj. Vat. Muj. Vat. Mu' Var. Muj. Var. Muj. Vat. Muj. 

1 1 1 1 1 1 
Misiones 8 7 274 628 10 36 7 11 10 21 309 703 
Chaco 14 12 358 687 7 16 3 9 5 36 387 760 
Formosa 5 5 168 203 3 6 2 1 5 9 183 224 
La Pampa. 6 6 272 705 6 23 18 I).} 

~~ 8 16 310 772 
Neuquen 4 5 115 129 2 2 2 7 7 14 I 130 157 'I Chubut . 

~ I 
~ °6 191 - 1 4- 7 - 101 202 ... 

134 I Rio Negro 3 256 4 1 10 20 - - 150 280 
Santa Cruz . 1 1 20 40 1 - - 2 - 1 ..,.., 44 ~~ 

'1' del Fuego - - 4 6 - - - - -1- 40 6 
M. Garcia - - 1 2 - - - - - - 1 2 
Los Andes - - 10 10 - - - - - - ]0 10 
P. Belgrano . - - ~ 10 - - - - - - 3 10 OJ 

Open Door. - 1 - .) 
~ - 1 - 1 - - - ;j 

P. Borghi - 2 - 7 -1- - - -1- - 9 

I 

. I 41 
1 

Totales 45 1.455 2.876 33 86 46 80 35 1 97 1.610 3.1840 
1 I 

" 

PERSONAL SIN 

TITULO 
Di£ere.ncia 

Personal Personal 

en 1936 en 1935 

Total Var. Muj. Total ntas menos 

1 71 1-1. 012 1 '(. 37 44 1.056 985 
1.147 10 11 21 1.168 1.024 144 1-407 8 4 12 41~ 358 61 -
1.082 24 128 152 1.234 1.184 50 1 -

287 1 4 I 1~ I 12 299 I 266 I 331-
303 15 32 335 306 29 1-
430 14 37; 51 481 418 ~3 I o 1-

66 1 8 9 75 79 -I 4 
10 - 8 9 12 13 -I 1 

3 - - -I 3 3 -1-
20 - 1 1 I 21 23 - I 2 , 

3 1-13 1 3 4 1 ]7 14 
;) -

~ \ 
1 1 6 1 5 1 1 I -

9 ~ 3 1 1~ I ]2 1 -I-
1 I I I 

I 1 I I 
4.794 84 260 344 I 5.138 1 4.690 1 455 1 7 

I 1 1 
1 

Imas . 4048 
1 

o:.n 
f-' 
00 
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• c) Inscripci6n por grad os en las escuelas nacionales de territorios y colonias . 

----- - --

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO . . 

TERRITORIO 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Seccio .. Seccio ... 

nes nes I 
Varones Mujeres TOTAL Varones Mujere.s TOTAL Varvnl!3 Muje.res TOTA .1 Van>nes Mujeres TOTAL 

I 
582\ 8.065\ 

I 
2.389 1 

I 
Misioncs . 10.252 8.931 19.183 7. 010 1 15 .075 174 3. 098 1 4.487 1. 936 1.704 3.640 
Chaco . 630 11 .315 9.195 20.510 8.565 7.037\ 15.602 216 3.024 3. 238 5.262 2.387 1.818 4.205 
Formosa . 239 4.113 3.367 7.480 3.416 2.838 6.254 74 1.093 831 1. 924 953 715 1.668 
La Pampa ... 516 7.388 6.677 14. 065 1 5.904 5. 377 1 11 . 281 235 2.749 2.619 5 .368 2.281 2.217 4.498 
7\Tonrll16.n 1 '7'7 Q: (lQA C) r::.'7'7 r::;: a.e:t, Q 'lr::;:" , OQQ I Ii QAr.:: "" '1 r-.r1 '7{\0 , AnO "0'7 584 1 C)1 1 

Ch~b~t~. '. '. : I ~ .. u.vu-::a:: j;.I,VI I U.UV.J.. ~.VtJf .J...vvul "::J:. V"XV V~ • V. I VJ;.JI .L. -:Z:V", I v.:.., I ..1. . .... .1..1. 

180 2.802 2.333 5.135 2.174 1. 8321 4 .006 86 870 796
1 

1.666 700 1 664 1.364 
Rlo Negro 2'34 4 .079 3.490 7.569 3.133 2.695 5.'828 99 1.162 970 2.132 933 806 1.739 
Santa Cruz. 38 548 497 1.045 434 375 1 809 16 143 172 315 114 137 251 
T. del Fuego . 5 58 48 106 44 3~1 80 2 17 10 27 14 8 22 
Martin Garcia. 1 14 11 25 12 21 1 6 6 12 6 5 11 
Los Andes . 18 295 273 568 260 2311 491 5 70 44 114 65 40 105 
P. Belgrano .. 4 43 47 90 38 40 1 78 2 29 20 49 25 20 45 
Open Door . 1 21 21 42 15 181 33 1 12 8 20 10 6 16 
P. Borghi ... 2 31 50 81 24 39 1 63 1 25 11 36 22 10 32 

I 
I I I 1 I 

63.9661 
I I I 

8 .734[ TOTALES .. I 2. 6271 44. 043 1 37. 517 1 81.560 34.441 29.5251 976 1 12.356\ 10. 5251 22.881 10.073 18.807 
\ \ 1 1 I I \ 

<:.l1 
f-' 
~ 



c) Inscripcion por grados en escuelas de t erritorios y colonias 

(Contiuuaeion) 

----------------------------- --- - - - - ------- -------- - ----_ ... _- - - -------------- -- - - - - - - -- --- -- -------- - ---

TE RCER G RADO C U ARTO GRA D O 

TERRITO RIO IN SCRIP CION I ASISTENCIA MEOlA IN SCRIP CION ASISTENCIA MEOlA 
Seccio.. Seccio- ___ ~ _____ _ 

nes nes 
Varones Muj eres T OTAL Varones Mojeres T OTAL 1 . Varones Mujcres TOTAL Varone. Mujeres TOTAL 

I I \ I \ I I I I I I I 
Misiones . . I 101 1. 295 1. 037 2 . 3321 1. 064 867 I 1. 93] I 57 I 658 , 608 \ 1. 266 1 GG6 1 526 1. OE 
Chaco . 109 1 .309 1 1.069 2.378 1.08:3 890 1 1.97~ 1 68 I 797 1 680 1 1.4771 679 1 :")82 1.2E 
Formosa . 40 564 406 970 1 495 \ 3G') 1 860 \ 19 1 278 1 200 478 237 1 179 4] 
L a Pampa 148 1.660 1.616 3.276 1.4221 1.3951 2 .8171 107 I 1.]30 1 ] . 096 1 2.226 9931 950[ 1.94 
Neuquen . 30 403 282 685 349 24::1 \ 592 1 16 \ 194 134 \ 328 167 120\ 2E 
Chub ut . 53 465 405 870 392 343 1 735 1 32 319 286 605 281[ 242 52 
Rio Negro 70 756 582 1. 338 629 483 1.112 1 44 I 403 376 779 339 3151 65 
Sant a Cruz . 15 166 143 309 129 117 1 246 1 11 I 137 77 214 109 54/ 16 
T. del F uego . I 2 13 ]7 30 ]] ]5 1 26 1 2 1 16 14. 30 12 12 2 
Mart in Garcia. I 1 ~ 4 2 6 4 3 6 1 8 31 111 8 3[ 1 
L os Andes ... I 1 10 7 ] 7 81 61 14. \ ]' I 10 1 4 \ 141 8 \ 31 1 
P . B elgrauo .. I 2 24 J7 41 211 ];; 1 361 2 I 2fl l Ii 46[ % , ];) 1 4 
Open Door .. I ] 11 5 16 fl 4 1 131 1 I 7! 9 16 \ 51 71 1 
P . Borghi ... I ] 22 .)9 41 19 ] 7\ 36 [ I / 18 / II 29 1 26/ 9[ 2 

I I I I ,[ I 
- ---:-1 -:\ I I -I --I -I I I 

TOTALES . . / 574 6.7021 5.6071 12.309 5.63-1 4.762 1 10.3961 362 4 . 004 3 .515 1 7.519 3.436 3 .017 6.453 
I \ I I I I I 

? I 
.J

1 
::..;{ 
1-.:) 

6 0 

3 I 
~ 

4 

4 

" , 



c) Inscripcion por grados en escuelas de t erritor ios y colonias . 

• .. 
(Continuaci6n) 

Q U INTO GRADO 

T ERRITORIO I 
Seccio ~ I 

INSCRIPCION I ASISTENCIA MEDIA 

ne. 
V arone! Muieres TOTAL V arones M ujere.s TOTAl 

I I I 
Misiones . I 38 358 307 665 304 258 i 562 
Cbaco . I 37 406 351 757 350 303 1 653 
Formosa 11 156 89

1 
245

1 
137 83 1 220 

La Pan1pn. 80 .,. 741) 760 1.505 657 674 1 1. 3311 
811 

, 
1621 Neuquen . 11 97 ]78 86 761 

Chubut . .. 20 211 198 409 187 165 1 352 
Rio Negro 28 242 213 455 \ 207 185 1 392 
Santa Cruz . i I 89 72 ] 61 71 60 1 131 
T. del Fuego . 10 1 5 15 9 4 ]3 
Martin Garcia . I 1 I - 7 7 - 61 6 
Los Andes . . . I - - - - - -I -
P . Bclgrano . . 2 33 23 56 32 23 1 G5 
Open Door . . . I 1 11 12 23 9 • 10 1 19 
P . Borghi .. . I 1 20 14 34 20 121 32 

I I 
I I I 1 I I 

TOTALES . . 1 238 ) 2 . 378 1 2. 132 1 4 .510 1 2.069 1. 859 1 3 .928 
1 i I I I I 

SEX T 0 G R ADO 
. 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Seccio, 

ne. 

TOTAL I Varone. I Varones M uj eres Mujerl!s TOTAL 

I 
1 I I I 

10 ] 73 i 168 1 341 ] 52 1 142 204 
24 2421 203 445 210 1 171 381 
9 89 1 86 175 81 82

1 

163 
66 537 1 588 1 .125 474 538 1.012 

501 1121 45 1 8 62 49 94 
15 145 166 1 3111 133 1 148 281 
15 134 118 1 252 120 103 223 

6 53 31 1 84 44 28 72 
1 8 61 14 7 5 12 
1 2 j 6 2 4 6 

- - - - - -
1 27 24 51 25 22 47 

i I 7 7 14 6 6 12 
] 21 

91 
21 11 7 18 

I 1 
1 1 1 

1. 303/ 167 l. 491 1 1.460\ 2.951 1.3H\ 2.617 
I 1 

v' 
L~ ...... 



d) Inscripcion total en escuelas de territorios y colonias. 

I 
TERRITO RIO 

Misiones . 
I 

. I 
Chaco ...... I 
Formosa ..... I 
La Pampa .... 1 

Neuquen. . I 
Cbubut . . . 1 

Rio Negro .... 
Santa Oruz .. 
Tierra del Fuego 
Martin Garcia . . 
Los Andes .... 
P. Belgrano . . . 
Open Door .... 
P. Borghi .... 

TOTALES .. 

Seccio-
nes 

I 
971 

1.084 
392 

1.152 
306 
386 
{90 

93 I 
13 I 
6 ,,-

~i) 

13 
6 
7 

4.9:4\ 
1 

INSCRIPCION 

Varone! Mujeres 

15.125 13.149 
17 093 13.736 

6.293 4.979 
14.209 13.356 

4.607 3.826 
4.812 4.18{ I 
6.776 5.749 
1.136 992 I 

122 100 
34 33 

385 328 
185 148 

69 62 
128 114 

I 

70.974 I 60.756 
j 

ASISTENCIA MEDIA 

TOTAL Varon .. l Mujeres TOTAL 

I I 
28.274 12.077 1 10 :-507 22.58± 
30.829 13.273 I 10.801 24.074 
11.272 5.319 I 4.263 9.581 
27.565 I 11.731 1 11.151 22.882 
8.433 1 3.635 3.056 6.691 

8. 996
1 

3.867 3.394 7.261 
12.525 5.361 4.~~~ I 9.950 

2.128 901 1 <:'," , , J. .VI ~ 

""" ~~~ 97 80 177 
67 32 29 61 

713 341 280 621 
333 Hi, 135 303 
]31 54 51 105 
242 112 . 9{ 206 

I· -_. _--

131.730 56.967 I 49.200 106.167 

I I 

I 
Extran-

Alumno!') 

jeros 
por 

cscuela 

I 
I 

4.9+2 119,29 
1. 567 110,89 
2.956 96,34 

] 29 106,01 
241 75,29 
305 84,07 
467 88,20 
147 1 ,,- ] 7 ....... 0, . I 

41 111,00 
- 67,00 

9 47,53 

] ~ I 166,50 
131,00 r 

3 I 242,00 
I I - - -

10.820 10],95 

Inscripci6n 

en 1935 I 

27.216 
28.838 
]0.547 
27.435 
7.923 
8.181 

11.296 

2'~~n 
63 

672 
329 
112 
245 

125.085 

- - - - -

DlPERENCIA 

mas menOfl 

--

1.058 -
1. 991 -

735 -
]30 -
510 -
815 -

1.229 -
123 -
- 1 

± -
41 -

4 -
19 -
- 3 

6.649 4 

m[ls 6.645 

<:J1 
1-,:) 
I:\:) 



• 

e) Inscripci6n por grados y edades en escuelas de territorios y colonias. 

--- - - - ---------- -

PRI ME R GR A DO S EG U N DO G R A DO 

TERRITORIO I 140 mas 14 0 mas 
6 anos 7 anO! 8 anos 9 anos 10 "anos 11 anos 12 anos 13 anos anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 aoos 10 anos 11 an:)s 12 anO! 13 nnos anos 

I 
Misiones 2.971 3.843 3.585 2 .889 2.343 1.528 1.151 689 184 3 53 323 684 929 893 888 542 172 
Chaco . .. 3 .140 4 .042 3.927 2 .909 2.444 1.736 1.252 711 349 17 128 569 910 1 . 042 993 830 520 253 
Formosa 1 .118 1.372 1.402 990 931 669 508 288 202 1 22 171 303 368 362 344 233 120 
La Pampa. . . 3.330 3.244 2.452 1.668 1. 305 858 617 378 1 213 1 51 159 927 1.043! 1.058/ 832 683 420 241 
Neuquen 1.065 966 898 684 617 490 387 310\ 244\ 41 50 152 216\ 261 237 201 204 144 
Chubut . 1 .000 1.124 '926 649 500 352 288 165 131 18 37 244 333 287 253 205 170 119 
Rio Negro 1.601 1.503 1.288 965 759 543 435 279

1 

196 3 55 329 413 422 354 277 188 91 
Santa Cruz 252 262 200 126 89 47 38 19 12 1 14 40 81 60 50 42 21 (j 

rp 11131 Fnerrl\ 37 22 26 11 4 3 21 - 1 - - 5 7 9 4 1 - 1 ..... . '\A.v", .... OV , 
Martin Garcia . 10 5 6 3 - 1 - - - - - 1 5 5 - 1 - -
Los Andes 112 88 81 76 64 47 50 3,) 15 - - 3 16 24 17 22 23 9 
P . Belgrano . 39 23 16 9 2 1 - - - - 8 16 13 5 5 1 1 -
Open Door . 17 13 7 4 1 - -I - - - 2 4 9 2 3 - - -
P. Borghi. 20 23 17 7 7 5 ~\ - - - 1 7 12 6 5 

8/ 
1 1 

I 

Totales 14 .712 16 .530 14.831 10 .990 9 .066 6.280 4.730\ 2 .874 1.547 52 529 2 .791 4.045 4.478 4.008 3.498 2.323\ l.157 
I I 



e) Inscripcion por grados y edades en escuelas de territorios y colonias . 

. (Con tinuaci6n) 

. 

TERCER G R ADO - CUARTO GRADO 

TERRiTO RIO I 
9 anos 110 on"s 7 anos I 140 mas 140 m.h 

6 arios 8 anos 9 ailos 10 an'"'s 11 afios 12 aoos 13 nnos anos 6 anos 7 anos 8 aiio::r 11 aiias 12 aiios 13 anos anos . 
- ~- - ~ 

. . . . I -I I I I I / 1 

3301 Misiollt'S . 1 37 153 438 536 552 471 144 - --, - 23 146 273 362 132 
Chaco . - - 4 60 309 487 559 496 347 116 - _i 1 47 206 383 397 299 144 
Formosa . .. · I -, - 8 77 150 212 223 170 130 - -I - b 43 82 116 117 114 
La Pampa. . . . I -I 2 119 641 803 706 • 578 275 152 -I -I 1 97 464 556 560 351 197 
Neuquen . · I -I ~ I 

21 82
1 

139
1 

114 132 1 116 76 
=1 

, 
] 

3~1 60 68' 76
1 

-"' 44 -I 'IV 

Chubut . -I. 17 162 224 160 156 1 109 36 , 
11 122 145 154 105 48 

=1 Rio Negro · I - 21 28 192/ 2841 308 1 297 1 164 63 -I -I 2~-I 127 175 2121 158 78 , , 
Sauta Cruz . ... 1 ,- ~I 12 4] ' 21 63 51 1 50 ]9 - --·1 -I 29 47 51 49 34 
'f. del Fuego . . . J - - 4 8 10 41 ,>' " . - - - 1 11 8 7 3 ~ I - I -, 
Martin Garda . -I 

=/ 
- 3 1 2 -I -I 

=1 
-

=1 
- -, 1 4 4 - 2 

Los Andes. -I -I 3 6 5 31 ~\ 
-I 

=1 
- 1 2 8 - 3 

P. Bdgrano . · 1 -/ - il ]3 8 15 31 - -I 
=1 

2 10 18 11 5 -
Opel1 Door . - - 3 3 ~ / 51 -I - -I .-"- - 0 4 " 5 " " u ~ 

P. BOI'ghi · I -I - 51 11 14 21 11 2 - -I -I - 5 7 7 5 5 I , 

· I -I 211 
1 

1. 694 \ 
I I I I . I I I 1 / Totalcs 3091 2.6371 2.700 2 .502 1 1. 706 1 740

1 
- - 4 247 11.218 1 . 775 1 1.968

i 
1. 501 1 806 

I I I I I I I I 



... 
• 

, 

e) Inscripci6n por grados y edades en escuelas de territorios y colonias. 

(Continuaci6n) 

QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

TERRITO RIO 

I 
14 0 mas 14 0 mas 

6 aiios 7 anos 8 anos 9 onas 10 anas 11 aiio~ 12 ano! 13 anas anas 6 anos 7 onos 8 aoos 9 anes 10.en ' 11 anos 12 ",nos 13 anos anos 

------'.,--, I I I I ,I" I 
.MisiollCS . . , - - I - 2 10 76 169 238 170 - I - I - I - I - 4 41 114 182 
Chaco . . I - - -, 2 29 136 204 209 177 - - - - 1 9 70 136 229 
Formosa . - - - 1 3 24 54 62 101 I - -, - -, - 4 23 32 I 116 
La Pampa . . 'I - -, - 1 74 333 452 364 281 - - I - -, 1 I 47 252 404' 421 
Neuquen. . . . - I - ,- 1 I 9 43 56 I 41 28 I - - - - I - 6 23 I 36, 47 
Chubut . . . . I - I - , - I - I 32 95 136 88 58 I - I - I - I - I 1 I 16 I 82 , 120 I 92 
Hio Negro .. , - I - I - I 2 18 105 140 116 74 - - I - -- I - 9 49 83' 111 
Santa Cruz.. - - I - I - 8 32 47 42 32 - - - , - ,- 2 10 26 , 46 
T. del Fuego . , - I - ,- - - 2 4 5 4 - -, - I - I - - 1 6' 7 
Martin Gal·cla . - I - I - I - 1 1 3, 2 - - - I - - - 1 1 I 3, 1 
LOR Andes . - I - ,- - - - - - - - -, - - I - - - - I -
P. Belgl'auo. - I - , - I - 9 25 14 8 -- - - I - - - 6 17 I 18 I 10 
Open Door . - - - - - 2 9 10 2 - - I - - - , 1 I 1 6 I 6 
P. B 'Jrgili . . I - I - - ,' - I 1, 6 10 I 14 3 - - I - - - I -, 5 10 I 6 

Totalcs . , , \ - ; - - I 9 194 880 I 1.298 \1.199 \ 930 i ----I - : - i - i 3 105 575 994 j 1.274 



f ) Inscripci6n total por edades en escuelas de territorios y colonias. 

TERRITORIO 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 

\ 

Misiones . . . . . . . . I 1 
. I 

2 .974 3.897 3.945 3.751 I 3.866 
Chaco .... .... . I 3 .157 I 4.174 4.557 4.177 I 4 .209 
Pormosa ... . ... . I 1.119 

I 
1.394 1 .581 1. 377 1.495 

La P ampa ..... .. 3 .335 3 .405 3.400 3' .450 3 . 705 
Neuquen ....... I 1.060 I 1. 021 UJ72 992 1.086 
Chubut .. .. . . .. 1.018 1.167 1.188 1.174 1.166 
Rio Negro .. · I 1.604 1.560 1.645 1.601 1.610 
San ta Cruz . . . . . . I 253 277 252 

. 
252 258 

Tiel'ra. del Fuegu . . . I 37 I 22 31 22 
I 

22 
Martin Garcia . · I 10 I 5 7 11 8 
Los Andes ... ... I • 112 88 84 95 I 95 
P . Belgrano . . -: . . . I 39 I 31 

, 
33 37 I 3-! 

Open Door .. ' . .. · I 17 
I 

]5 12 16 I 9 
P . Borghi ... . ... I 20 24 29 30 

I 
33 

I I 
I I 

TOTALES .. · I 14.764 17.080 17 .935 16.985 I 17.596 
I 

11 anos 12 anos 

I I 

I 
3.310 3.163 
3.816 3.249 
1.353 1 . 268 -3.332 3.142 

058 875 
1 .021 1.021 
1.49-! ] .410 

I 241 !?39 I. 
30 i ~O 

9 

i 
9 

71 83 
70 -!6 
14 l7 
29 

I 
29 

I I I 
15.748 I 14 .571 

I I I 
. 

13 ailos 

2 .384 
2.222 

002 
2 .102 

777 
757 
988 I 
207 

20 
5 

58 
33 
21 
31 

I 
10.597 

I 

14: 0 mas 

anos 

984 
1.268 

783 
1.505 

583 
484 
613 
149 
18 I 
3 

27 
10 
10 
17 

I 
6.45-! 

I 

TOTAL 

28 .274 
30.829 
11.272 
27.565 
8.433 
R.096 

13.525 
2.128 

222 
67 

713 
333 
131 
24~ 

131.730 

0'1 
t>:) 
0> 



- MESES 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembrc 
Octubrc . 
Noviembrc. 

--

MESES 

'" .!! 
~ = ... 
~ 

I 228 
1 233 

I 
233 
232 

I 232 

\ 
235 
236 

. 235 
235 

'" ~ 
OJ = ... 
'" III 

Marzo . · I 261 
Abril 269 
Mayo .. 269 
J ullio 269 
Julio · I 270 
Agosto · I 272 
Scti~mbre . \ 274 
Octuhre.. 278 
~ oyicmbrc. I 277 

I 

... 

u5 

ci 

11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 

9 
9 

u5 

0 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

g) Movimiento mensual de esctlelas de territorios y colonias. 

PERSONAL 

~ 

ci 

36 
38 
38 
37 
37 

...: 
o 

177 
183 
184 

o 
> 
13 
13 
12 

• -
~ 

60 
58 
59 

183 12 59 
184 12 59 

37 186 12 59 
37 187 ]2 59 

• 
'" 
~ 

• .., 
::; 

66 I 437 
69 . 440 
70 
70 
70 
71 
72 

37 187 11 60 72 

435 
436 
438 
440 
441 
446 
452 37 187 11 60 74 

--------------

PERSONAL 

~ ...: 0 • d • - .... .., 
0 0 > 'i ~ ~ 

229 1 
1 

30 17 48 72 370 
32 232 17 49 70 372 
31 232 19 47 70 373 
31 232 19 47 70 375 
30 230 19 45 71 377 
29 233 19 45 71 377 
29 235 19 45 72 382 
28 235 19 45 73 383 

28 \ 235 \ 19 45 73 384 
I 

< ... 
~ 

134 
137 
138 
143 
189 
192 
194 
194 
195 

0 ... 
::; 

239 
274 
288 
289 
290 
292 
344 
345 
348 

MISIONES 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 

~ 
TOTAL i Varones I MUjeres j TOTALj varone. : MUjere. /TOTAL! i1-. ;:, ~ 

""' 
29 963 113.975112.193 26 .168 111.256 9.884 2l.140 17.1984.372 2.337l.284 1 
29 978 14.538 ]2.511 87.04911 .88410 .410 22 .89417.738 4.526 2.4171.367 
30 977 14.47512.6462'1.12111.48610.000 2l.48617.8614.477 2.426l.362 
30 981 H.405 12.5~2 26.92710.924 9.60820 .532 17.7174.518 2.373l.339 
30 l.029 14.32812.43126.759 111.236 9.889 2l.12517.754 4.3922.313 l.327 
30 l.037 14.26712.446 26.713 111 . 150 9.79920.94917.7474.426 2.277 1l.284 
31 l.043 14.09312.32226.41511.43610.038 2l.47417.690 4.2912.209 l.257 
31 l.047 13.92512.09426.019 ]0.9fll 9.665 [20.65617.4194.232 2.183l.233 
31 1.056 13.8591:].0]3 25. 8721].523 1 10.197 1 ~n.720 1 17.436 4 .177 2.1821.199 

I I, I 

Cti.ACO 

-- ------_ .. - ------ -- ---------

o 

'" 
1 

655
1 664 

657 
648 
644 
647 
641 
627 
644 

IN SCRIP CION I ASISTENCIA MEDIA INSCIUPCION POR GRADOS 

I ~ 
Varone. Mujere. TOTAL[ varon",,: Mujeres TOTAL TOTAL 0 0 0 0 0 

p; - '" 
.., 

I 
... '" 

, 

28 l. 037 13.858 11.513 25.371 10.539 8.802 19.341 15.901 4.690 2 .194 1.384 76~ 

28 1.078 15.] 35 12.320 27.455 12.036 9.843 2l. 879 17 .557 4.977 2.283 1.414 772 
29 1.093 15.539 12.668128 . 207 12 . 436 10.148 .22.584 18.186 5.035 2.320 1.455 764 
29 1.096 15.755 12.71828 . 473 11.974 9.786 \21. 760 18.437 5.079 2.314 1 . 463 744 
29 1.095 15 . 710 12.689 28.399 111.935 9 .810 '2l.475 18.439 5 . 064 2.272 1.452 740

1 29 1.099 15.751 12.705 28.45611.905 9.705 21. 610 18.685 4 .988 2.208 l.426 724 
31 l.161 15.874 12.810 28.684112.330 10.077 22 . 407 19.011 4.945 2.179 1.412 7211 
32 1.164 15.843 12.566 28.409 12.273 10.056 22 . 329 18 .949 4 .824 2.139 1.387 700

1 32 1.168 15.609 12.011 28.220 12.547 10.260 22 .807 18.788 4.815 2.123 1.385 700 

I I [ 

o 
-c 

0 

322 
337 
338 
332 
1129 
332 
327 
325 
324 

-c 

440 
452 
4,1,7 

436 
432 
425 
416 
410 
409 



., 
1 ~ 

,-
MESES 

I j 
(/) 

0 
-

· 1111 Marzo . 3 
Abril · . 111 3 
Mayo.' .. 1 112 3 
Junio . . 1111 ::l 
Julio. .. 112 3 
Agosto. · I 11:3 3 
Setiem lll'c . 
Octubl'c. 
N oyicm brc. 

MESES 

Marzo 
Abril . 
Mayo. 
J unie. 
Julio. 
Agosto 
Setiembrc 
Oetuhrc. 
Noviembrc. 

, 
1]3 
114 
114 

lj 

3 
3 
3 

(/) 

o 

252 23 
256 23 
255 23 

22 

I 
257 
256 I 23 

I 256 I 22 

I 258 I 21 
257 21 

I 257 I 21 

FORMOSA 

PERSONAL - - -- - - - IN SCRIP CION I ASISTENCIA MEDIA I INSCRIPCION POR GRADOS 

I ttl 0 . 0 • e 
....; - N '" ... ttl , 

TOTAL Varone. I Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTALI 0 0 0 
~. 

0 0 

0 ::E ::E ~ - N '" '" '" 0 > ::E ~ • 
~ -

i 
1 

3 . 7081 8.287 6.325
1

l.8.2 1 
1 1 

7 103 :) I 11 14 122 82 7 3.34 ;). ;')77 ·L -1-47 ]0.0~1 4.579 963 479 :349 16G 
7 103 5 12 13 125 83 7 358 5.78:1 4.614 10.397 4.966 3.98G 8 . 952 6.685 1 . 8,19 969 479 246 169 
7 104 6 13 13 127 82 7 362 5.900 4 . 651 10 . 5:51 :).~~8 1 4.~2~ 9.260 6.825 l. 887 061 470 244 164 
7 103 6 13 ]3 129 83 7 36,1 5.84~ ~ .630 10.474 .1. (_9 3. 19.) 8.52-! 6.766 1 . 81l-! 958 465 238 163 
7 10-! 6 13 13 128 89 7 369 1 ;j . Ill] 4.623 ]O.·B-! 1.8681 3.!H7 8.81;3 6.779 1.8;):2 045 · 462 837 159 
7 103 I H 12 13 127 9~ 7 :-l70 I 5.7~~-t 4.590 10.314 4.89;} 3 . 97~ ! 8.8()'j' 6 .685 1.8-!9 9-!2 1 447 228 163 

4.f16:'l! .L021 1 8.984 7 104 6 13 13 127 138 7 H7 5.GGH -! . .:i5G 10.22.) 6.581 1 .8n,) 929 438 222 160 
7 105 6 12 ]3 127 139 7 419 5.6n) 4. :,)G2 10 .213 4 . . 8,)11 3 .9J2

1 
8.763 6.604 1.889 909 ~34 219 158 

7 105 6 12 13 127 139 
7 I 419 ;J .. 1;)8 4.U5 ]0.013 4.832 3.949 , 8.781 6.4.,8 1.8:;.3 891 433 219 157 

1 I i I 

LA PAMPA 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSClllPCION POR GRADOS 

ttl 
o 

---.,.------
....; 0 1 ;' ;:. :;, ~ ttl I I I I I o :> ~ ~ ~ ~ p.; I TOTAL Varones MujereS

I 
TOTAL I Varones

l 
MUjeres

l 
TOTAL 

o 
I I 

o 0 0 
N .., ... I ~ I ~ 

56 172 I 30 
58 174 I 31 
56 177 31 
57 178 31 
36 178 I 29 
56 I 177 I 29 
55 i 182 29 

88 
28 

54 1184 
54 186 

I 

82 
81 
82 
82 
89 
81 'I 
81 I 
~~ I 

129 517 I 87 99 l.195 118.460 ,1 11.97324.433 10.128
1 9.873 1 20.001 1 1l.~57 4.8-!() 3.067 2.16~~1.431 

123 514 87 98 l.189 l3.302 12.Q24 25.826 10.9±2

1

10.588

1

!:n.530 12.769 5.095 3.164 2.219 l.474 
121 513 III 99 1.213 13 . 53612.86726 .403 n.66811.158 22.82613.145 5.190 3.2112.247l.497 
122 512 113 101 l. 218 13 . 724 12.971 26 . 695 11.392 10.008 22.300 13.407 5 . 232 3.215 2.240 l. 487 
122 512 118 100 l. 218 13.871] 2 .856 26.727 11 .335 10.77] 22.106 13.524- 5.166 3.216 2.227 1. 478 
123 I 513 ! 125 I 100 I 1. 226 113.774 12.934 26.708 n . 365 10. 7G3 22.128 13. G90 Ii .152 3 . 176 2 . 214 l. 467 
121 . . 514 126 102 1.231 113.72612.86126.58711.323 .10.643 2l.96613.5815.1:38 3 .138 2.179 l.454 
122 513 125 102 l.231' 13.50312.68626.18911.136110.62221.75813.218 ;).186 3.123 2 . 158l.429 
122 312 126 103 l.234 113.42612.603 26.029 11.069110.7071~n.776113.14-! 5.16G 3.103r140 1.411 

1.070 
1.103 
1.113 
1.114 
1.116 
1.100 
1.097 
l.073 
1 . 065 



• 

NEUQUEN 

-----

~ PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 
~ 

Oi 
~ ci " " " d 

I I [ 
MESES = (/J ..... ~ '" '" ... ~ t.I 

~ TOTAL V arones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL 0 0 0 

I 
0 0 0 

Pl 
I 

ci ;> =E =E =E ::s ~ 
~ '" '" ... '" '" Cl Cl 

I i59 \ 11 51 511 1~ 21 31 21 1 25 1 5\ \ I 1 l.414 \ l.173 \ 2.587 \ 2.471\- 554\ ~2\ 
1 [ 

EllCr'D . . . 1 114 1.8201 ] .495 1 3.315 66 1 36[ 16 
Febrero .. \ 58 1 -

5l 
50 [ 1[ 2 3 20 29 5 115 I 1.814 1.490 \ 3 .304 l.368 [ l.126 1 2 .494 1 2.452 5681 172 61 35 1 Ie 

Marzo ... 109] 2 14 93
1 ~ I 3 6 80 80 9 292 I 3.852 3 . 304 7 .156 2 . 95~~ 2.585 5.540 4 .820 l. 266 541 271 155 103 

Abrj} . . . I 111 1 2 13 95, 3 6 76 85 9 29414.054 3.4241 7.478 3.209 2.772 5.981 5.033 1.302 583 283 170 107 
Mayo . .. I 111 2 1 13 95 5 3 71 75 DB 10 306 I 4.319 3.670 7.989 3.439 2.944 6.383 5.406 1,393 608 297 171 114 , 

: 1 
Junio ... 53 21 8 44 3 1 58 55 5 180 I 2.582 2 .157 1 4.739 2.023 l. 683 3.706 3.100 765 434 224 129 87 
Julio . . . 53 21 8 44 3 1 53 56 5 176 : 2.611 2.171 4.782 2 . 077 l.725 3 . 802 3.119 767 447 227 129

1 
93 

Agosto 53 1 21 8 44 3 1 4 55 1 58 5 180 I 2.611 2.163 1 4.774 2 .121 l.721 3.842 3.127 757 444 226 130 90 
Setiembre . 104 1 2 13 87 5 3 6 71 94 10 291 1 4 .056 3.373 7.429 3 .191 2 .663 5.854 5.073 l.170 618 295 160 1 113 
Octubre .. ' 105 2 13 88 6 3 6 72 96 10 296 4.083 1 3.413 7 .496 3.265 2.770 6.035 5.108 1.180 653 284 162 109 
Noviembrc . 105 2 13 89 6 3 5 73 98 10 299 I 4. 0601 3.414 7.474 3.267 2.779 6.046 5.079 1 .187 651 285 160 112 
Diciembre . 53 - 5 46 1 1 2 3 18 35 5 115 1.676 1.394 3.070 l. :l08 1. 082 2.390 2.263 472 198 72 39 26 

, 

CHUBU'l' 

~ PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 
~ 

<J 
~ " d d d 

I I = <Ii Cl III -MESES t.I ..... ~ '" '" ... 
~ TOTAL V arones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL 0 f., 0 0 0 0 

Pl ci ci ;> =E =E =E =E - '" ... '" '" Cl P- I , 
---

Enel'o . . . \ 74\ 
[ [ [ I [ 

204! 2.888 2 .450 \ 5 .338 2 .328
1 

2 . 017 1 4 .345 219 \ - 6 67 2 12 7 102 - 8 3 . 271 942 469 313 124 
Febrero . . 1 52 - 3 49 2 11 6 95 - 7 173 2 .411 2.067 1 4.478 1.952 l. 719 3 .671 2,650 784 425 285 213 121 
Marzo ... 103 1 9 92 3 19 15 156 1 -I 14 309 4.069 3 .552 7.621 3.260 2. 886 6.1461 4 .400 1.~28 757 535 369 232 
Abril ... ] 01 1 9 89 3 19 14 162 1 14 312 4 .035 3.527 1 7.:562 3.277 2.982 6.259 4.350 1.306 766 536 370 234 
:Mayo, .. 99 1 9 86 3 18 13 177 1 1~ \ 321 4.015 3.514 7.529 3.218 2 .859 6.077 4.279 1.335 768 533 370 244 
Junio ... 29 1 5 23[ 1 7 9 67 - 118 1. 330 I l. 238 2.568 1.102 l. 021 2.123 1. 212 460 347 259 164 126 
.Julio . . . I 

29\ 
1 5 23 2 7 8 66 1 - 5 117 I 1.326 1.261 2.587 1.123 1.055 2.178 l.236 456 349 257 162 127 

Agosto . . I 29 1 5 23 2 7 8 681 1 5 120 1 1. 316 l. 244 2 .560 1.059 985 2.044 1. 216 457 347 252 160 128 
Setiembrc . 95 1 9 83 4 18 12 178 2 15 322 3.934 3.585 7.519 3.015 2 .931 5.846 4.040 1.421 769 590 402 297 
Octubre .. 95' 1 9 83 4 19 11 182 2 151 326 4 . 095 3 .624 7.719 3.389

1

3.016 6.405 4.196 1.460 778 581 403 301 
N oviembl'!' . 99 1 10 86 5 19 11 186 2 15[ 335 4.361 3.894 8.255 3.650 3.279 6.929 4 .637 . l. 549 785 574 405 305 
Dicicmbre . 66 - 4 61 1 10 4 116 1 71 204 3 .027 2 .647 5 .674 2 .532 2.182 4 . 714 3.425 1.063 449 315 246 176 , 



RIO NEGRO 

" PERSONAL I_INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA I INSCRIPCION POR GRADOS 
~ -- --

"il 
t>l • ~ • 

I 
~ t>l 

TOTAL I Varone. 
I 1 MESES = <J) ...: 0 - .., 

I 
u 0 0 0 0 0 0 
~ 

0 :i :i :i MUjeres l TOTAL I Varones Mujeres TOTAL I -
I 

'" .., ... '" ... III 
1 

0 0 :> :; JO.< 
I 

Eucro . - . -. 1 42 1 --I 401 2-1 
-

1 
--

1 I 
21 

! 
~ .,- 14 3 91 1.499 ] .U3 2.642 1.081 8;)4 1.935 1 .921 381 196 93 34 17 - ~I 

Febrero . . I 4') 1 1 - 41 " 3 (j 40 ]6 il 11:l 1. 637 1.264 2 .901 1.070 809 1.879 2 .000 '113 257 137 61 33 
Marzo . . . 124 4 13 106 9 13 19 174 92 16 446 ;:; . ;i37 4 .694 10.~31 4 . 259 3 .711 1 7 .97.0 5.867 1 .860 1. 143 G80 4421 237 
Abril ... ] :l7 1 4 13 110 9 13 18 181 89 16 453 5. S:l'i '1.886 lo.7~3 1 4.483 3.770 8.233 6 .241 1.890 1. 227 689 433 243 
Mayo . . . i 1291 4 13 69 9 10 17 153 92 71 461 6.{179 5.1l-! 11.193 4.775 4 .04'2 8.817 6.574 1 . 983 1. 212 735 439 250 
Juuio . . . 88 1 4 13 1 69 9 10 17 153 70 14 il59 4 . li85 ·1 . O8~ 8.767 1 3 . 733 3. 177 6.910 4.796 1.651 1. 021 647 419 233 
J ulio . . . 88 3 14 68 R 10 17 1,53 69 14 356 4.(j91 l.onO 8.784 3.7S9 3.268 7.057 4 .875 1 .603 1.032 641 415 218 
Agosto . 89 1 3 14 68 8 10 17 154 73 14 361 4 .67·1 4.098 8.772 3.861 3 .337 7.198 4 .875 1. 600 1 .041 620 42 11 215 
Scticll1 h1'<.' . 13~ 4 15 112 8 13 18 180 97 17 464 :i .D45 5.077 11. 0~2 4.758 4.070 8.8~8 6.467 1.863 1.255 731 4621 245 
Octubrl' . 139 4 16 116 8 H 20 186 ]O:! ] 7 ·~83 o.l~O I ~.~3~ 1 11.4~4 1 ~ . 988 .1. ~12 9.200 6.783 1 .947 1.273 737 4421 242 
N oyicllI brc . 136 4 16 116 8 14 20 185 101 ]7 -181 6 .1.lil l>._61 1l .4()O , ,) .109 4.341 9 .450 6 .803 1 .971 1. 2G8 734 4441 240 
Dicil' III brc . 45 - - 40 oJ 2 4 2G ,, - :3 ]02 1 .GOil \ ] .:l~2 2 . 8~5 1 1 .2~3 !](;~ 2.19;; 2.0:l9 no 204 138 43 31 I 

_.) 

SANTA CRUZ 

-- - -- - --- - -

" PERSONAL INSCRIPCION ~STENCIA MEDIA I INSCRIPCION POR GRADOS 
~ . 

"il 
t>l • " • • 

MUjere. 1 TOTAL 
I = ....: Q MESES u <J) - '" 

.., ... III 
~ TOTAL V :::"ones Varone:l Mujeres TOTAL 0 0 0 • • 

1 
• 

III 0 :> :i :i :i :i - '" 
.., ... '" ... 

0 0 JO.< 

-

1 I 
76 1 9571 89!11 .851 .71311.475 

1 1 
Encro . . . 15 - - 14 1 2 - 48 6 1 4 763 911 316 234 193 1101 87 
F ebrcro . . 15 - - 14 2 2 49 · 6 1 4 78 969 8931 1. 8G2 765 715 1.480 923 314 232 194 111 88 
Marzo .. . 14 - - 13 2 " 50 3 - 4 74 929 8~8 1 . 787 789 708 1.497 883 387 235 193 105 85 ~ 

Abril'. . . 15 - - 14 1 2 55 5 - 4 81 %9 876 1. 83 ;3 775 1 718 1. 493 902
1 

305 239 203 104 83 
Mayo . .. 16 - - 15 1 " 56 5 1 4 84 991 905 1. 8DO, 801 693 1. 494 949 319 243 201 103 1 81 
Junio . . . - - - - - - - - - - - -I -I -I -I -I -I - I ~I -I -I -\ -

I 
- j Julio . - - - - - =\ - - - - - - - - I -I -I - - -I -I -\ -

AgostQ - - -I - - - - - - - - - - I -I - - - - - - -I -
Setiembre . 14 ~ - 13 1 2 52 4 1 41 77 \ 996 870 1. 866 824 699 1 .523 842 313 258 191 ] 651 97 
Octubre . . 14 - - 13 1 2 51 4 - 41 75 1 1. 027 902 1 .929 644 735 1. 379 874 3n l") 269 189 172 103 ~~ 

N ovien' pre . 16 - - 13 1 2 51 4 - !I 75 1.113i 94712 .060 891 766 I.G57 992 332 272 195 167 10~ 
Dicicll1 Oro . 16 - - 13 1 2 5~ 4 - 7G !l. 096 ; D4-0 2 . 03G SG8 1 7~6 1.594 982 339 274 192 157 102 



.. TIERRA DEL FUEGO 

! 

., PERSONAL INSCRIPCION ASISTENClA MEDIA INSCIUPCION POR GRADOS .. 
;) 

ttl 0 • • • • ~ rh MESES u ...; ~ .... '" ... III 
" TOTAL I Varone. Mu/eres TOr'AL Mujeres TOTAL 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 c:l > ~ ~ ~ ~ Varones ~ .... '" ... '" "" "" • 
1 

13 I 
1 1 

Enero ... 2 - - 3 - - 9 - - 2 1 117 ! 99 216 93 79 172 104 37 29 27 15 14 
Febrcro . . 2 - - 2 - - 9 - - 2 13 114 100 214 94 84 178 102 27 29 27 15 14 
Marzo . . . 2 - - 2 - - 9 - - 2 13 112 98 210 96 86 182 100 25 29 27 15 14 
Abril . 2 - - 2 - - 10 - - 2 14 110 98 208 90 85 175 103 23 28 27 14 14 
Mayo ... 2 - - 2 - - 11 - - 2 15 ]06 97 203 83 80 163 100 23 27 25 14 H 
Junio . .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Julio . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.gosto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8eticmbrc . 2 -I - 2 - - 8 - - 2 12 110 88 198 93 79 lit 87 29 26 32 13 \ 11 

! 

Octubre . . 2 =1 - 2 - - 8 - - 2 12 114 93 207 102 80 182 94 30 27 32 13 11 
N oviembl·c . i I - 2 - - 8 - - 2 12 116 93 209 105 82 187 95 30 27 33 13 I 11 
Dicicmbre . -I - 1 - - 7 - - 2 10 80 ! 74 154 74 67 141 68 24 16 22 13 11 I 

LOS ANDES 

., PERSONAL INSCRIPCION ASISTENClA MEOlA INSCRIPCION POR GRADOS 
'" ;) 

ttl • • • • = ...; c:l ttl MESES u en ~ '" '" ... 
" TOTAL Varones Muje.res TOTAL Varones Muje:re.s TOTAL 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 c:l > ~~ ~ ~ ::s ~ 
~ .... '" ... '" "" '" I 

I I 1 
Enero . . . 10 - 1 9 - 1 7 - - - 18 268 216 484 222 173 397 367 99 18 - - -
Ft'brcro . . 13 1 1 11 - 1 7 - - - 21 313 249 562 270 211 481 428 116 18 - - -
Mat·zo ... 15 -- I 13 - 1 8 - - - 23 349 288 637 310 244 534 510 109 18 - - -
Abril . . . 15 1 - 14 - 1 7 - - -I 23 349 292 641 314 258 572 5]7 106 18 - -I -
:Mayo ... 14 - 1 13 - 1 7 - - - 22 322 I 272 594 298 241 539 472 104 18 - -[ -
JUllio ... I - - - - - - - - - - - =! - - - - - - - - - -I -

Julio . - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I -
Agosto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sctiembrc . 1~ - 1 11 - 1 6 - - - 19 319 261 580 275 226 501 423 130 15 12 - -
Octubre .. 13 - 1 13 - 1 7 - - - 21 342 I 281 623 315 250 565 449 127 35 12 - -
Noviembrc . 13 I - - 13 - 1 7 - - - 21 338 I 278 616 301 240 541 438 128 36 14 =1 -
Dicicmbrc . 11 - - 10 - - 7 - - - 17 305 I 265 570 279 240 519 440 99 17 14 -



COLONIAS NACIONALES: MARTIN GARCIA, PUERTO BELGRANO, OPEN DOOR Y PUERTO BORGHI 

~ PERSONAL INSCRIPCION I ASISTENCIA MEDIA IN SCRIP CION POR GRADOS 
" 

- - - - -

TOm/ v=.n\ Mo'.u \ Toml~ ""=\ Mo,,, .. 1 Tom - I I I " ~ I 
c • • • ~ 0 ~ MESES u en ....: - N .... ... 

I '" 
0 0 

1 
0 0 0 0 

I III 0 :> ::E ::E - N .... ... '" 'C 
0 0 ::s ::s "" - --

I 
1 

1 
I I I , 

-I 
I I 

5 I Marzo . . . , - 5 -I 4 4 14 3 5 35 I 'L05 33:l 738 355 297 652 \ 223 111 95 100 ~~~ , I 9~ 

Abri l . . . i ~ I -
=1 

5 - 4 4 14 3 5 35 399 338 737 342 311 653 
~~~ I 

110 n~ 99 ,"", 
VU .1.11 "...;. 

Mayo . .. 
=1 

5 - 4 4 14 3 . " 35 406 340 752 349 299 648 113 98 100 117 92 .J 

J ullio . . . . 5 - I 5 - 4 6 14 2 5 36 408 345 753 331 ","'C) 603 232 114 97 100 118 91 ~I~ 

Julio . . 5 - I - 5 - 4 5 14 ., 5 35 4040 3408 75~ 3il5 275 610 232 114 98 98 119 I 91 ~ 

Agosto 5 -I -I 5 - 4 ·1 1<) 3 5 37 I 406 34.j 751 316 2f11 637 234 1140 100 96 116 I 91 
kcticmlJn' . I 5 

=-- 1 

-- 5 - 40 5 16 3 5 38 I 4005 3H 749 349 I 296 645 2~7 116 100 98 117 1 !Jl 
Octuhr(' . . 1 J -- .) - 4 G ]6 " 5 3- 1 

403 , 330 I 742 3tH 1 
284 632 225 ]16 99 96 ]15 !11 ~ 

3~ X 0 \ il'11l b ,.,. . 5 __ I - - :) - 4 :) 16 ~ 
J 404 ' 341 74;5 :\47 297 644 226 116 100 97 115 I 91 

I 
.., 

I 

1 I 1 
1 

I 

I I I I , 
1 I I I ! -



.. 
10. - ESCUELAS PARTICULARES EN TERRITORIOS 

, 

• ., a) PERSONAL b) INSCRIPCION c) ASISTENCIA MEDIA d) INSCRIPCION POR GRADOS 
~ e) Alumno, OJ 

TERRITORIOS = 

Mujeres I TOTAL I Varones I 
Extran~ u , 

I ill I Var. Muj. TOTAL ~ ~ I Varones Mu;eres TOTAL I I 
jeros • ~ ~ I ' 2' 3' 4' 5' 6' - .. 

I ~.-- I I 
1 

Misioncs . 5 8 14 2~ 5 123 384 507 1 III 327 4;~8 240 67 72 54 47 27 78 
Chaco. , - - - - - - - -I - - - - - - - , - - -, . 
]'ormosa 1 1 3 4 4 39 25 64 I 21 24 45 52 7 2 3 - - 4 
La Pampa ... 9 40 24 64 18 780 620 1, 400 708 571 1.279 468 233 218 211 150 I 119 23 
Neuquen . , . . 1 - 5 5 3 - 119 119 - 103 103 46 28 22 15 8 I - 8 
Chubut . 4 - 28 28 10 - 526 526 - 424 424 246 71 91 61 37 I 20 25 
Rio Negro , , , 3 7 17 24 14 133 246 379 1~3 230 353 145 75 47 63 32 1~ I 11 
Santa Cruz . , . 1 5 3 1 19 22 15 58 321 379 5] 283 334 I 131 87 64 53 40 I 9 

Totales . 28 I 59 I 110 169 I 69 I 1.133 I 2.241 I 3 ,374 I 1. 014 I 1. 962 2 ,976 I 1. 328 568 I 516 I 460 314 188 I 158 

r) Inscripci6n por edades: 

I I I TERRITORIO 6 aiios 7 aiios 8 aiios 9 anos , 10 niios 11 nilos 12 afios 13 alios 14 anos TOTAL 

I I I 
I 

I 
I 1 

Misiones . 76 50 70 61 I 43 55 63 47 42 507 
Chaco . - - - -

I 
- - - - - -

F01'mOSa . 4 11 11 5 6 11 3 6 7 64 
La Pampa 93 133 162 151 

1 
173 162 212 164 150 1, 400 

NeuqUP'll . 5 16 6 10 
I 

13 20 17 16 16 119 
Chubut .. 71 64 62 60 76 

" 

54 64 

I 

41 34 526 
Rio Negro 31 37 35 47 

I 
57 44 58 37 33 379 

Santa Cruz, 38 46 61 
1 

43 39 
1 

44 46 35 27 379 

Totales . . , \ 318 357 407 377 407 390 463 346 349 3 ,374 



11. - ADELANTO QUINQUENAL DE LA INSTRUCCION PRIMARIA EN LA REPUBLICA 

:J" Capital Federal: 

- - - ---

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

A~O Conse-jo Piscales Partieu- Anexas Conse:jo Fiscales Partieu ... Anexas Consejo Fiscales Particu .. Anexas 
Nac. de Provin. lares a Nor .. TOTAL Nac. de Provin. lares a Nor ... TOT Nac. de Provin. lares is Nor .. TOTAL 
Educac. males Educac. males Educac. males 

1911 . . I i 
1. 713 I 5.854 I 116.832 I 1 220 - 344 8 572 4.054 - I 87 - 39.679 2.910 159.421 

1916 . . 281 - 307 10 598 5.306 -
1 

1.551 191 7.048 162.831 - 38.143 4.012 204.986 
1931 .. 357 - 272 10 639 7.109 - 1.5H 229 8.879 202.832 - 38.504 5.117 246.453 
1926 .. 425 - 249 10 684 8.623 - I 1.455 254 10.376 215.381 - 38.790 4.566 258.737 
1D31 .. 477 - 239 11 727 9.792 - I 1.827 259 11.878 241.228 - :l9.879 6.575 287 .68~ 

1936 .. 510 1 
- 253 11 774 n.109 - I 1. 662 213 12.984 2:)7.783 - 37.D28 \ 5.800 301.511 

I 

PROVINCIAS 
11 ) Buenos Aires: 

--

ESCUELAS PER SON A L INSCRIPCION 
-

A1'lO Consejo Fiscales Partieu · Anexas Consejo Fiscale.s Partieu .. Anexas Coosejo Fiscales Partieu .. Anexas 
Nac. de Provin. lares a Nor .. TOTAL Nac.oe Provin. lares a Nor ... TOTAL Nac. de Provia. lares a Nor .. TOTAL 
Educac. males Educac. males Educac. nt.lte.s 

I I 
8.469 1 

I 
1911 . . 105 1.589 362 14 2.070 192 4.215 I 1.135 1]3 5.655 144.163 25.869 4.303 182.80 
H!l6 .. 104 1.569 357 17 2.047 192 4.215 1.222 257 6.964 13.186 198.635 25.315 5 .682 242.81 
1921 .. 170 1.695 314 22 2.201 I 574 6.713 I 1.222 268 8.777 21.169 226.582 30.171 6.537 284.44 
1926 .. 174 1.942 318 22 2.456 6U 8.8H I 1.349 297 11.161 20.213 265.898 30.330 6.396 322.83 
1931 .. 183 2.167 299 22 2.671 I 734 10.943 I 1.317 259 13.253 25.719 311.118 29.302 6.575 372.71 
1936 .. 198 2. 166

1 
306 24 2.694 I 1.042 n.19D I 1. 432 275 13.948 30.609 327.750 I 32.481 7.472 398.31 

I 

4 

\ 



~ 

e) Catamarca: 

---

ESCUELAS I PERSONAL INSCRIPCION 

11.1')0 Consejo Fiscales Particu - Anexas Consejo Piscales Particu- Anexas Conse:jo Fiscales Particu- Anexas 
Nac. de Provin. lares a Nor ... TOTAL Nac. de Provin. lares a Nor- TOTAL Nac. de Provin. lares a Nor .. TOTAL 
Educac .. male~ Educac. males Educac. males -

99 I I I I I I I 
404 I I 

4.3:;8 1 1911 .. 51 i 2 I 2 ]53 211 1:;7 I 16 20 I 10.697 I 257 719 16 .026 
1916 . . 105 79 I :, 3 192 241 206 I 30 3:1 510 I 10.279 I 5.996 766 883 17.924 
1921 .. 215 48 6 4 273 408 172 I 36 :;4 670 14 .793 I 3.627 670 947 20 .037 
] fl26 . . 223 40 6 4 373 442 169 I 38 :'8 

707 j 14.130 3.822 769 923 19.644 
1931 .. 225 35 5 4 269 509 179 I 30 (j1 779 16 .832 3.88:' 726 920 22.363 
1936 .. 2J2 42 

" I 4 293 694 195 I 37 58 984 19.889 4.434 602 1.385 26.310 
I r 1 

(1 ) Cordoba: 

ESCUELAS PER SON A L INSCRIPCION 
---- --

)\.1')0 Consejo Piscale:s Particu- AnexDs Consejo Fiscales Particu .. Anexas Conse.j o Piscales Particu- I A.nexas 
Nac. de Provin . lares a Nor- TOTAL Nac. de Provin . l <! fc s 0. Nor- TOT)\. '.:, Naco de. 

I Provin. lares I 
a Nor .. TOT,' 

Educac. males Educac. m~l.s Educac. males 

\ I I I I I I I I I I I I I , , 
1911 . . 78 356 147 ~ I 585 135 965 I 485 41 1. 62G 6.441 I 37.424 I 13.36:l 1.274 58.501 
191G . . 86 564 174 829 136 1. 447 I 621 83 2.287 

7.
722 1 50 . 795 13 .912 1.931 74.3611 

1921 .. 219 628 158 6 1.011 398 1. 833 I 601 87 2.919 17.856 57.158 14.199 2 .323 91. 53G 
1926 .. 2;'50 649 147 6 1.052 422 1. 886 I 582 · 105 2.995 18.417 58.681 15.777 2.203 95.078 
1931 .. 31G 728 

123 I 6 1.173 852 2.137 I 583 98 3.670 34.539 1 73.438 11 .909 2 .309 122.195 
Ul36 .. 370 741 165 6 1.282 1.429 2 .531 I 682 88 4.730 47.9~8 I 88 .894 I 16.870 I 2.505 I J56.197 

i I I I I I I 



c) Corrientes: 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

A~O Consejo Fiscales Particu- Anexas Consejo Fiscales Particu- An~xas 

I 
Consejo Fiscales Particu ~ Anexas I Nac. de Provin. lares a Nor ... TOTAL N.c. de Provin. lares a Nor .. TOTAL ·Nac. de Provin. lares a Nor .. TOTAL 

Educac. males Educac. males Educac. males I 

1911 . . I 92 I 1 

13 I 1 1 I I 1 1 

235 I 6 346 138 540 1 37 49 764 I 9.340 I 19.438 1.196 1. 895 :n .869 
1916 .. 103 270 I' 22 6 401 183 684 1 59 102 1.028 11.583 I 25.006 1. 378 1. 898 39.865 
1921 . . 331 135 I 21 6 493 530 612 1 72 83 I 1. 297 29.167 I 18.905 1. 601 1.995 51 .668 
1926 . . 329 150 17 6 502 672 626 1 70 85 1.453 27 .894 19.499 1.256 1.952 50.601 
1931 . . 361 158 I 17 I 6 542 935 720 1 63 86 1.804 35.067 I 20 . 209 1.864 1.972 59.112 
1936 .. 401 118 10 7 536 1.416 680 1 47 78 2.221 42.388 18.913 1.127 I 2 .228 64 .656 

I 1 T 1 I 1 I I _ ... 

f) Entre Rlos: • 
-

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCIO N 
- -

A~O Consejo Fiscales Partieu· Anexas ' Comsejo Fiscales Partieu- Anexas Consejo Fiscales Partieu- Anexas 
Nac. de Provin. lares a Nor ... TOTAL N .. 'tc. de Provin. lares a Nor ... TOTAL Nac. de P rovin . l ares a Nor ... TOTAL 
Educac. mates Educac. males Educac. males 

I 1 1 1 1 

359 I 30.645 I 13.440 I l()ll . . 55 328 I 168 6 I 557 117 768 1 58 1.302 5.907 2.498 52.490 
1916 . . 52 391 142 6 591 125 886 I 322 97 1.430 5.871 38.326 I 10.507 2 .543 57.247 

I 

1921 . . 126 471 I 81 6 684 266 1.196 1 220 91 1 1.773 11.549 46.291 1 6 .992 2.618 67.450 
1926 . . 130 522 I 90 6 748 284 1. 394 1 252 97 2.027 11.306 1 51. 823 7.759 2.510 73 .398 
1931 . . 151 535 I 102 I 6 7('1 423 1. 653 1 289 90 2.455 14.500 I 60.525 8.263 2 . 332 85.620 
1936 . . 160 622 131 I 6 919 558 1. 948 1 345 93 2.944 16.458 64.712 9.385 2.490 93.045 



· " 

g) Jujuy: 

--- -- --- --- -- - _. - -- - - - - ----

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCIO N 

A:f;IO Conse-jo F iscales Particu- Anexas Conse.jo Fisc-ales Partic.u; Anexas Consejo Fiscales ParHeu .. Anexas 
Nac. d. Provin. lares a Nor .. TOTAL N.~. J. Provin. lare.s a Nor .. TOTAL N.c. d. Provia. lares a N or .. TOTA 
Educac. males Educac. males Educac. males 

• 
I I I I I 

1911 . . 48 68 1 1 118 63 156 I 19 16 254 2 .673 I 3.817 135 400 7 .025 
1916 . . 47 82 2 1 132 72 192 I 18 30 312 2 .534 4 .870 343 558 8 .305 
1921 . . 102 79 2 2 185 123 207 I ]7 37 384 4 .402 4 . 246 252 738 9.638 
1926 . . 99 70 4 2 175 120 216 I 35 39 410 4 .536 5 .394 486 7] 6 11.132 
1931 . . 112 72 3 2 189 187 241 I 26 38 492 6. 682 6 .250 305 769 14 . 006 
1936 . . 121 85 4 2 212 226 293 I 35 35 489 7. 323 7 .386 I 562 774 16.043 

I I I I I I I 

It ) La Rioja: 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCIO N 

AI'IO Conse.jo Fisc.ales Partic.u" AneI8s Conse;o Fiscales Part icu .. Anexas Consejo Fiscale.s Partieu- I Ane. xas 
Nac. d. Provin. lares a Nor .. TOTAL Nac . de Provia . lares a Nor .. TOTAL Nac. de Provin. a N or .. TOTA 
Educac. mal v:, Educac. males Educac. lares I 

malts 

I I I I I I I I I 
4 .961 I 1911 . . 44 71 1 1 I 2 I 118 85 182 I 11 29 I 307 I 4 . 230 168 1.046 10.405 

1916 .. 52 75 ~ I 
2 132 109 176 I 14 36 335 I 4 .903 4 .887 I 282 1.010 11.082 

1921 . . 184 20 3 210 300 184 I 11 43 I 538 11. 813 2. 681 209 1.176 15.879 
1926 .. 188 ]7 4 3 212 295 162 I 11 43 I 511 I 9.696 2 .560 248 1. 170 13 .674 
1931 . . 193 20 5 3 221 500 178 I 25 45 \ 748 13.420 2 . 783 322 1.053 17 .578 
1936 . . 206 33 5 3 247 512 151 I 26 45 734 I 14.432 I 3.584 367 1.074 19.457 

I I I 

'-



i) Mendoza: 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

AJ"jO Consejo Fiscales Partieu· Anuas Consejo Fiscales Particu~ Anexas 

I 
Consejo I Fiscales Partieu· Anexas 

I N.c. d. Provin. lares a Nor ... TOTAL Nac. d. Provin. lares a Nor ... TOTAL Nac. d. 
I Provin. lares a Nor .. TOTAL 

Educac. males Educac. males Educac. m:ll\:s 

I I I I I I I I 
;387 I I 

1911 .. 46 221 23 '. 1 291 83 3go I 108 I 16 4.924 I 19.751 2.006 628 27.309 
1916 .. 41 178 23 " 244 73 607 I ]35 30 845 I 4.754 27.906 2.034 814 35.508 ~ 

1P21 .. 110 181 29 a 323 275 9UJ I 159 37 1.390 12.632 28.744 3.637 1.160 46.173 
1926 . . 120 206 24 3 353 313 1. 297 I 183 42 1835

1 

13.360 34.273 3.790 1.141 52.564 
1031 .. 123 243 29 3 398 392 1. 363 I 188 43 1.986 17.932 39.336 3.392 1.045 61.705 
1936 . . 145 246 29 3 423 679 1.476 I 202 I 43 2.400 21. 005 I 41.091 3.809 1.240 67.145 

I I I I I 

J) Salta: 

. 
ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

AJ"jO Consejo Piscales Partieu- Anua. I Consejo Piscale.s Particu· I An .... Consejo Piscales Partieu- Anexas 
Nac. d. Provin. lares a Nor .. TOTA Nac. de Provin. lares a Nor .. TOTAL Nac. d. Provin. lares a Nor ... TOTA 
Educac. ma10 Educac. males Educac. males 

I I I I I I I I 
1911 .. 83 68 6 " 161 126 274 I 45 26 I 471 ::>.768 I 7.727 I 817 930 15.242 
1916 .. 90 68 7 .. 2 167 128 323 I 57 28 336 5.939 X.396 997 926 16.258 
1921 .. 156 62 7 2 227 227 382 I 63 36 708 9.725 7.378 1.164 1.043 19.310 
1926 .. 166 57 7 .> 232 241 398 I 58 38 -735 10.142 8.876 1.346 901 21.265 ~ 

1931 .. 198 60 10 2 270 358 477 I 83 29 947 14.248 10.788 1.432 724 27.192 
1936 .. 211 76 12 2 301 480 664 I 93 32 1.269 16.912 13.388 1. 677 757 32.734 

I I I I I I 

-



. ... 

k) San Juan. 

---------- - - - - --

-
ESC U E LAS PERSONAL INSCRIPCION 

AN O Consejo Fiscales Particu- Anexas Consejo Fiscales Particu .. Anexas Consejo Fiscales Particu .. Anexas 
Nac. de Provin. lares a Nor ... TOTAL Nac. de Pravin. lares a Nor ... TOTAL Nac. de Provin. lares a Nor .. TOTAL 
Educac. males Educac. males Educac. males 

I I I I 
1911 . . I 71 61 5 1 138 171 290 18 16 495 7.775 8.371 584 623 17.353 
1916 . . 71 70 4 1 146 197 369 18 21 605 8.084 8 .973 264 677 17.996 
1921 .. 135 50 6 2 193 286 332 43 32 693 11.746 9.023 643 958 22 .370 
1926 .. 140 49 4 2 195 335 386 29 41 791 12 . 747 9.511 481 826 23 .565 
1931 . . 141 68 6 2 217 490 589 39 37 1.155 16.372 12.540 959 779 30.650 
1936 . . 156 86 6 2 250 679 787 I 40 34 1.540 20.420 17.099 1. 218 978 39.715 

I I I I -

1) San Luis. 

" --------- ----- - - - ---- ----- ._- --------------

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

ANO Consejo Fiscales Particu .. Anexas Consejo Fiscales Particu .. Anexas Consejo Fiscales Particu" Anexas 
Nac. de Provin. lares a Nor .. TOTA-:' N.c. de Provin. tares a Nor- TOTAL Nac. de Provin. lares a Nor ... TOTAL 
Educac. males Educac. males Educac. males 

203 I I I I I I 
1911 . . 38 6 3 250 273 255 24 26 578 12.039 5 .566 310 984 18.899 
1916 .. 202 67 5 -1 278 292 370 25 68 755 12.454 6 .329 4:15 1.375 20 .573 
1921 .. 273 71 5 4 353 403 327 40 58 828 14.692 6.404 455 1.428 22 .979 
1926 . . 272 104 4 4 384 388 360 25 57 830 13.990 7.426 308 1.350 23.074 
193] .. 269 120 - 4 393 419 383 - 53 855 16.230 8.520 - 1.422 26 .172 
1936 .. I 283 128 - 4 415 624 430 -. 55 1.109 19.496 9.056 - 1.552 30.104 

I I I I I . 



m) Santa Fe. 

--~ 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

A:f'lO Consejo Fiscales Particu- Anexas Consejo Piscales Partieu- Anexas Consejo I Fiscales Partieu- I Anexas 
Nac. de Provin. lares a Nor ... TOTA- N,c. de Provin. lares a Nor ... TOTAL Nac. de 

I Provin. lares I a Nor- TOTAL 
Educac. males Educac. males I Educac. males 

I I 
307 I I I I I I 

40.623 I I I 
1911 . . 147 273 5 732 I 231 I 1.181 I 789 49 2.250 13.732 I 19.190 I 2.023 I 75.568 
1916 .. 153 430 i 267 5 855 276 I 1. 75!J I 919 ]06 3.060 14.581 56.414 19.812 2.114 I 92.921 
1921 . . 210 454 215 6 885 539 I 2.688 1.024 114 4 .365 21.546 73.214 20 . 098 I 2.941 I 117.799 
1926 . . 237 514 200 6 957 517 I 3.581 I 854 127 5.079 I 21.622 90.650 19.314 I 2.852 I 134.438 
1931 . . I 249 674 161 

~ I 
1.090 726 I 4.811 I 761 113 6.411 25.965 I 121. 380 15.567 I 2.765 I 165.677 

1956 . . I 289 930 159 1.384 937 I 6.007 I 737 103 7.784 29.563 I 148.841 15 .230 2.937 I 196.571 
I I I I I I I I I I 

11 ) Santiago del Estero. 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

A:f'lO Consejo Piscales Partieu- Anexas Consejo Piscales P artieu- Anexas Consejo Fiscales I Partieu .. Anexas 
Nac. de Provin. lares a Nor- TOTAL N~!.c. de Provin. lares a Nor .. TOT Nac. de Provin. lares a Nor .. TOTA ' 
Educac. males Educac. males Educac. I males 

210 I I 
628 I 1911 .. 143 182 3 2 330 386 8 21 11.260 13.499 304 976 26.039 

1916 .. 153 283 10 2 448 256 539 34 14 843 I 12.971 16.069 896 1. 013 30.949 
1921 . . 400 . 186 11 3 600 628 449 31 53 1.161 28.397 14.117 1.088 1.355 44.957 
1926 . . 416 195 16 3 630 684 630 -0 I 52 1. 416 I 27.027 17.152 1.346 1.380 46.905 
1931 . . 449 180 15 3 647 1.020 551 I ~2 49 1. 672 I 39.996 17.602 1.465 1.236 60.299 
1936 .. 502 I 187 I 17 3 709 1.425 590 45 I 48 2.108 I 51.960 18.986 1.172 1.281 73.399 

I i I I I I I 



~ 
00 

· .... 

0) Tucuman. 

-- - ---- -----

ESC U E LAS 

A~O Conse.jo Fisc:ales Particu .. Ane.xas I 
Nac. de Provia. lares a Nor .. 
Educac. males I 

1911 .. 112 208 24 I 2 
1916 .. 126 245 14 2 
192] .. 290 180 20 2 
1926 .. 301 185 17 2 
1931 .. 303 189 19 2 
1936 .. 318 I ]95 8 2 

, 

p) Total de Pro\"....ncias. 

'"0 I 

ESCUELAS 

Conse.jo Piscales I Particu- Anexas 
Nac. d. Provin. I lares a Nor .. 
Edueac. males 

1911 .. 1.328 3.783 I 1.034 51 
191G . . 1.385 4.371 1.035 58 
]921 .. 2.921 4.260 878 71 
1926 .. 3.045 4 ./00 858 71 
1931 .. 3.273 5.249 79-1 7L 
1936 .. I 3.602 5.655 857 74 

I 

Consejo 
TOTAL Nac. de 

Educac. 
• 

346 146 
387 223 
492 599 
505 589 
513 789 
523 1.073 

Conse.jo 
TOTAL Nac. d. 

Euueac. 

6.196 2.181 
6.849 2.640 
8.130 5.556 
8.674 5.976 
9.387 8.334 

10.188 11.774 

, 

PERSONAL I INSCRIPCION 

Fiscale.s Particu .. Anexas I 
I 

Consejo Fiscale.s Particu .. Ane.xas 
Provin. lares a Nor ... I TOTAL Nac. d. Provin. lares a Nor ... TOTAL 

males Edueae. mal.,. 

I I I 
597 137 I 23 903 8.561 26.182 2.274 745 38.262 
783 66 I 30 1.102 13.627 27.825 1.667 902 44.021 

1.356 113 32 2.100 24.592 28.578 2.912 816 56.898 
1.176 89 38 1.892 21. 72t 30.383 2.778 743 I 55 .630 
1.372 121 35 2.317 30.29 36.055 3.113 I 887 I 70.349 
1.511 56 33 2.673 33.583 45.585 1.535 I 1.009 I 81. 712 

I I I I I I I 

PERSONAL INSCRIPCION 

Fiscal.s Partieu Ane.xas Conse.jo Fiscale.s Particu .. Ane.xas 

Provin. 1ares a Nor .. TOTAL Nae. d. Provin. lares a Nor .. TOTAL 
males Educac. males 

1 
366.520 I I I 

10.346 I 3.191 506 16.224 111.816 80.412 19.044 577.792 
13.497 I 3.540 935 20.612 128.488 480.427 78.588 22.326 709.829 
17.370 I 3.652 1.025 27.603 234.079 526.948 84.091 26.025 871.143 
21.122 I 3.625 1.119 "31. 842 226.806 605.948 85.988 25.063 943.805 
25.597 I 3.577 1.036 38.544 307.796 724.429 78.619 24.788 1.135.632 
28.462 I 3.777 1.020 45.033 371.966 809.719 I 86.035 I 27.682 1. 295 .403 

I I I 



a ) Misiones 

ESCUELAS 

A~O Cons. Nac. Particu .. Anexas 
de Educ. lares a Nor .. TOTAL 

males 

1911 ... 61 2 1 64 I 
1916 ... 78 3 1 8~ 
1921 ... 93 2 1 96 
1926 .. . 142 1 1. 144 
1931 . . . 183 2 1 186 
1936 . . . 237 5 1 243 

b) Chaco 

ESCUELAS 

Al'l"O Cons. Nac. Particu'" Anuas 
de Educ. lares a Nor .. TOTAL 

males 

I I 1911 ... 35 - 1 36 
1916 . .. 54 1 55 -
1921 ... 76 - 1 77 
1926 ... 143 - 1 144 
1931 . . . 175 - 1 176 
1936 ... 278 - 1 279 

TERRITORIOS 

--- -------- --- -- ----- ---- ----

PERSONAL 

Cons. Naco Particu .. I Anexas 
de Educ. lares a Nor ... TOTAL 

male.s 

I 
187 4 5 196 
323 18 12 253 
394 

I 
15 8 4]7 

523 6 9 538 
788 9 

I 
]0 807 

1.056 9 ~) 9 1.08;" ~u 

TERRITORIOS 

PERSONAL 

Cons. Nac. Particu .. Anexas I 
de Educ. lares a Nor .. 

I 
TOTAL 

male.5 , 
I I 99 I - 5 104 

130 I I 9 139 I -
302 I - 12 314 
448 - 13 461 
733 

I 
- 12 745 

1.168 -I 13 
I 

1.181 
I . I 

---

Cons. Nac. 
de Educ. 

5.845 
8 .028 

10.782 
15 .792 
30.882 
28.274 

Cons. Nac. 
de Educ. 

3 .142 
4.767 
7.446 

13 .201 
19.932 
30.839 

INSCRIPCION 

Partieu .. Ancxas 
lares a Nor .. 

males 

97 196 
213 305 
195 284 
159 249 
306 253 
507 270 

INSCRIPCION 

Particu .. Anexas 

lares a Nor .. 
males 

- I 198 

I 212 --
- 248 
- I 267 
- 282 
- 303 

TOTAL 

6.138 
8.546 

11 .261 
16.200 
21.441 
29.051 

TOTAL 

3.340 
4.979 
7.694 

13.468 
20.214 
31.132 

<:}, 
;l:>. 
L~ 



" 

t) Formosa .. 
--- - - - -

ESCUELAS PERSONAL 

A"E<'O ;ons. Nac. Partieu .. Anexas CODS. Nac. Partieu ... Anexas 
de Educ. tares a Nor .. TOTAL d. Educ. lares a N or .. 

males males 

1911 ... 16 - - I . 16 42 - - I 
1016 . . . 21 - - 21 47 - -
1921 ... 38 - - 38 97 - --
1926 ... 74 - - 74 181 - --
1931 ... 90 1 - 91 231 1 -
1936 ... 11'1 

I 1 - 118 419 4 -

• 

d) La. Pampa 

ESCUELAS PERSONAL 
-

I A"E<'O Cons. Nac. Partieu .. . Ane:xas Cons . Nac. Partieu" Ane:xas 

d. Educ. lare.s a Nor .. TOTAL d. Educ. lares a Nor .. 
males I malu 

I 

I 1911 .. . 79 5 85 203 
. 

G 1 18 
1916 ... 102 8 1 111 275 28 11 
ID21 . . . 119 3 1 ~ 539 19 10 
1926 ... 198 9 1 208 822 42 11 
1D31 . . . 236 10 1 247 1.177 60 10 I 1936 ... I 260 9 I 1 270 1.234 I 64 I 10 

I I I 

-----

• 
I 

Cons. Nac. 
TOTAL d. Educ. 

42 1.407 
47 1.786 
97 2.428 

181 5.260 
232 7.130 
423 11.272 

I 

Cons. Nac. 
TOTAL d. Educ. 

2<)~ -I 6.223 
314 9.298 
568 13.390 
875 20.858 

1.247 25.442 
1.308 ~.565 

INSCRIPCION 

Partieu" Anexas 

lares a Nor ... 
male.s 

I 
, 

- -
- -
-

I 
-

- -
60 -
64 -

I 

INS C RIP C I 0 rl 

Partieu" Ane:xas 
lares a N or .. 

males 

385 219 
632 234 
308 242 

1.123 ::37 
1.429 268 
1.400 359 

I 

----

TOTAL 

1.407 
1.786 
2.428 
5.260 
7.190 

11.336 

TOTAL 

6.827 
10.164 
13.940 
22.218 
27.139 
29.324 

Ql 
H>
e.:> 



e) Neuquen: 

- - - - ------- - - ------ ---------

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

AJ!'lO Cons. Nae. Particu .. Anexas Cons. Nac. Particu" I An.xas I Cons. Nac. Particu .. Anexas 
d. Edue. lares a Nor .. TOTAL d. Edue. lares I a Nor .. TOTAL d. Edue. lares a Nor .. TOTAL 

males males males 

~ 
1911 . 38 2 40 56 3 

\ 

59 1.450 76 1.526 
1916 . 44 2 46 82 6 88 1.826 76 1.902 
1921 . 44 1 45 99 5 I 104 2.459 54 2.513 
1926 . 85 1 86 142 7 

\ 

149 4.704 118 4.822 
1931 . 100 1 101 234 4 238 6.213 75 6.288 
1936 . 112 1 113 299 5 I 304 8.433 119 8.552 

I 

C}1 

~ 
f) Chubut: 

----
ESCUELAS PERSONAL INS C RIP C I 0 11 

ANO Cons. Nac. Partieu .. Ane:xas Cons. Nac. 1 Partieu ... I Anexas I Cons. Nac. Partieu .. Anexas I 
d. Edue. lares a Nor .. TOTAL de Edue. I lares I 

a Nor ... 
I 

TOTAL d. Edue. lares a Nor ... 
I 

TOTAL 
males males males 

I I I I i I I I I 
\ 1911 ... \ 35 3 - 38 I 51 

I 
7 - I 58 1. 317 I 179 - 1.496 

1916 ... 38 3 - 41 
I 

58 16 - 74 1.842 I 231 - 2.073 
1921 ... 54 3 

I 
- 57 115 I 14 - 129 2.774 

\ 

348 - 3.122 
1026 ... 91 2 - 93 188 

I 
11 - 199 5.000 336 - 5.336 

1931 .. . 104 5 - 109 231 26 - 257 6 .245 

1 
576 - 6.821 

1936 ... I 107 I 4 - 111 335 I 28 - 363 -8.996 526 - 9.522 
I I I I I I I I 



g) Rio Negro : 

- - - -e • ESC U E LAS 

A~O Cons. Nac. Partieu .. Aoexas 
de Educ. lares a Nor- TOTAL 

males 
~ 

I 
1911 . . . I 30 3 - 33 
1916 .. . 30 6 - 36 
1921 . . . 49 5 - 54 
1926 . .. 76 6 1 83 
1031 . . . 109 4 1 114 
1936 . . . I 142 3 1 146 

I 

1.\ C!~'"+a I"f~ .. .., . 
ll/ "" III'&.a." ""~ U~ • 

• -
ESCUELA S 

A"l'lO Cons. Nac. P articu .. Anexas ~ 
de Educ. lares a Nor .. ...., · TOTAL 

males 

I 
\ I \ 1011 ... I 5 4 - 9 

1916 . .. \ 5 2 I -
I 

7 
1921 . . . 11 3 - 14 
1926 ... 13 3 - 16 
1931 ... 14 5 - 19 
1936 . . . 17 5 - 22 

I I I I 

- --------------- -- -- -

PERSONAL 

Cons. Nac. I Partieu .. Anexas 

de Ed IIC. I lares a Nor .. TOTAL 
males 

I I I 67 I 6 - 73 
51 I 23 - 74 

139 I 24 - 163 
189 

I 
20 I" 8 226 

371 27 I 9 407 
481 I 24 8 513 

I I 

PER S O N A L 

Coos. Nac. P artieu .. Ane.xas 

de Educ. lares a Nor .. TOTAL 
males 

I I 8 
I 

9 - 17 
12 7 - 10 
25 I 10 - 35 
42 I 13 I - 54 
54 20 I . - 74 
75 I 0 ') 

,,~ I - 07 I 
I I I I 

--

INSCRIPCION 

Cons. Naco Partieu .. AnuBs 
de Educ. lares a Nor .. 

males 

I 1.894 150 -
2.465 I 406 -
3.701 I 399 I -
G.737 520 

I 
] 56 

0.120 476 ] 86 
12.525 379 

I 
184 

T 

INSCRIPC I O N 

Cons. Nac . Partieu" Ane.xas 

de Educ. lares a N or .. 
males 

I 
249 I 179 -
482 181 -
708 172 -

1.349 19G I -
1. 747 341 I -
2 .128 379 -

I I 

TOTAL 

2.044 
2 .871 
4.190 
6.413 
9.782 

13 .088 

, 

TOTAL 

428 
663 
880 

1.5401 
2.088 
2.507 

ClI 
fl'
ClI 



i) Tierra del Fuego: 

ESCUELAS PERSONAL 

A1'lO Cons. Nac. Partieu .. Anex8s , 
Cons. Nac. Particu .. I Anexas 

de Edue. lares a Nor .. TOTA- de Educ. lares I a Nor ... 
males males 

1911 ... I I 
\ 

. I I 
1 I - - 1 1 - I -

1916 ... I 1 - I - 1 2 - I -
1921 ... 1 - I - 1 4 I - I -
1926 ... I 2 - I - 2 10 - I -
1931 ... I 2 -

I 
- 2 7 - -

1 
I 

1936 ... 2 - - 2 12 - I - I 
I I I I I I 

j) Los Andes: 

ESCUELAS PERSONAL 

A1'lO Cons. Nac. Particu ... Anexas Cons. Nac. I Particu .. Anuas 

d. Educ. lares a Nor ... TOTAL d. Edue. I lares n Nor .. 
males males 

I I I 
1911 ... I 7 _. - 7 9 

I 
- I -

1916 ... I 7 - - 7 9 - -
1921 ... 7 - - 7 11 I - -
1926 ... 9 I - - 9 13 

I - -
1931 ... 10 -- - 10 16 - I -
1936 ... 15 - - 15 21 I - I -

I I I I I 

Cons. Nae. 
TOTAL d. Edue. 

1 42 
2 85 
4 I 84 

10 I 177 
7 212 

12 222 

Cons. Nac. 
TOTAL d. Edue. 

j 9 334 
9 359 

11 287 
13 427 
16 547 
21 713 

INSCRIPCION 

Partieu- AntI8S 

lares a Nor .. 
males 

\ 
I 

-
I 

-
I - -

I 
- I -
- I -
-

I 
-

- -
I 

INSCRIPCION 

Particu .. Anexas 
lares a Nor .. 

males 

I 
I 

- -
- -
- -
- I -
-

I 
-

I - -
\ I I 

TOTAL 

42 
8') 
84 

177 
212 
222 

TOTAL 

334 
359 
287 
427 
547 
713 

C.II 
fl>
O') 



• 

COLONIAS NACIONALES , 
to) Martin Garcia, Puerto Belgrano, Open Door y Puerto Borghi 

.... 
ESCUELAS PERSONAL 

A~O Cons~ Nac. Particu ... Anexas Cons. Nac. Particu .. Ane.xas 

de Educ. lares a Nor .. TOTAL de Educ. tare.') a Nor .. 
males males 

I 
1911 . 2 - - 2 5 - -
1916 . · . 2 - - 2 7 - -
1921 . · . 3 - - 3 12 - -
1926 .. 5 - - 5 28 - -

1931 . . 5 - - 5 26 - -
1936 . · . 5 - - 5 I 38 - -

-, 
h) Total de Terl'itorios y Colonias 

-ESC U E LAS PERSONAL 

A~O Cons. Nac. Particu .. Anexas Cons. Nac. Particu .. Anexas 

de .Educ. lares a Nor .. TOTAL de Educ. lares a Nor .. 
males males 

I 
1911 ... 309 19 3 331 728 I 47 16 
1916 ... 382 24 3 409 896 98 32 
1921 . .. 495 17 3 515 1.737 I 87 30 
1926 . .. 838 22 4 864 2.586 I 107 41 
1931 ... 1.028 28 4 1.060 3.868 I 147 41 
1936 ... 1.292 28 4 1.324 5.138 I 169 40 

I I ~ 

Coos. Nac. 
TOTAL de Educ. 

5 261 
7 180 

12 371 
28 624 
26 548 
38 773 

Cons. Nac. 
TOTAL de Educ. 

791 22 .164 
1.026 31.118 
1.854 44.520 
2.734 73.129 
4.056 98.018 
5.347 131.730 

INSCRIPCION 

Particu' I Anexas 
lares I 

a Nor .. , 
males 

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

INSCRIPCION 

Particu .. Anuas 
lares a Nor .. 

males 

1.066 613 
1.739 751 
1.476 774 
2.451 909 
3 .263 989 
3.374 1.116 

I 

TOTAL 

261 
180 
371 
624 
548 
773 

, 

TOTAL 

23.843 
33 .608 
46 .770 
76.489 

102.270 
136.220 

<:.n 
H'>-
-1 
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12. - ESCU'EL4S EN FUNCIONAMIENTO. (Resumen) 

D E P E 1'1 D E N C I A I 
JURISDlCCION 

Con.eio Na- FisC-bits 
TOTALES 

Parti("u~ Anexas a 
donal de Provincia .. lares Normal •• 
E:.1IJ.C:BCi<to 1 •• 

I I 
Capital Federal . . · I 510 253 11 I 774 

I I 
Buenos Aires · I 198 2.166 306 24 I 2.694 
Catamarca. · I 242 42 5 4 I 293 
C6rdoba . . · 1 370 741 165 6 I 1.282 
Corrientes . . . .. · I 401 118 10 7 1 536 
Entre Rios . · I 160 622 131 6 I' 919 
Jujuy. · I 121 85 4 2 1 212 
La Rioja. · I 206 33 5 3 1 247 
Mendoza. · 1 145 246 29 3 1 423 
Salta. · I 211 76 12 2 I 301 
San Juan. · 1 

156 86 6 2 
I 

250 
San Luis. · I 283 128 4 415 
Santa Fe · I 289 930 159 6 I 1.384 
Sgo. del Estero · I 502 187 17 3 1 709 
Tucuman . · I 318 195 8 2 I 523 

1 I 
1 I 1 

Total en Provincias I 3 .602 5.655 I 857 74 1 10.188 
I 1 1 

I I 1 
Misiones . · I 237 

I 
5 1 1 243 

Chaco . · I 278 I 1 I 279 
Formosa. · 1 

117 I 1 1 I 118 
La Pampa. · I 260 I 9 1 1 270 
Neuquen. · I 112 I 1 I 113 
Chubut . · I 107 1 4 I III 
Rio Negro. · I 142 I 3 I 1 146 
Santa Cruz. · 1 17 I 5 1 22 
Tierra del Fuego . · I 2 I I " ~ 
Martin Garcia . · i 1 1 I 1 
Los Andes . · I 15 I I 15 
Pto. Belgrano . . . · I 2 I I 2 
Open Door. · I 1 

I 1 1 
Pto. Borghi · I 1 1 1 

1 1 1 --
I 1 I 

Total en Tel'l'itorios I 1.292 I 28 I 4 1.324 
1 I J_ 
I I 1 

Total general . 
· 1 

5.404 5.65;; I 1.138 I 89 12. 286 
I 1 1 
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13. - PERSONAL. (Resumen) 

D E P E N D EN C I A 

JURISDICCION 
Conse.jo Na .. Fiscales 

TOl'ALES 
JE'artieu· Ane:xBS a 

donal de Provincia ... lares Normale.s 
Educaci6n leo 

I I 
CB.pital Federal · I 11.109 I 1.662 213 12.984 

I I 
Bnenos Aires · I 1.042 I 11.199 1.432 275 13.948 
Catamarca · I 694 I 195 37 58 984 
C6rdoba . · I 1.429 I 2.531 682 88 4.730 
Corrientes . · I 1.416 I 680 47 78 2.221 
Entre Rios · I 558 I 1.948 345 93 2.944 
Jujuy. · I 226 I 293 35 35 589 
La Rioja · I 512 I 151 26 45 734 
Mendoza. · I 679 I 1.476 202 43 2.400 
Salta . · I 480 I 664 93 32 1.269 
San Juan . · I 679 I 787 40 34 1.540 
San Luis. · .. · I 624 I 430 55 1.109 
Santa Fe . · .. · I 937 I 6 .007 737 103 7.784 
S. del Estero · I 1.425 I 590 45 48 2.108 
Tucuman .. · I 1.073 I 1.511 56 33 2.673 

I I 
I I 

Total en Provincias I 11.774 I 28.462 3.777 1.020 45.033 
I I 
I I 

Misiones . · I 1.056 I 22 9 1.087 
Chaco . · I 1.168 I 13 1.181 
Formosa. · I 419 I 4 423 
La Pampa. · I 1.234 I 64 10 1.308 
Neuquen. · I 299 I 5 304 
Chubut . · . · I 335 I 28 563 
Rio Negro. · I 481 I 24 8 513 
Santa Cruz .. · I 75 I 22 97 
Tierra del Fuego · I 12 

I 
12 

Martin Garcia · I 3 3 
Los Andes. · I 21 I 21 
P. Belgl'ano 17 I 17 
Open Door. 6 I 6 
P. Borghi ..... 12 I 12 

I I 
I I 

Total en Territorios I 5.138 I 169 40 5.347 
I I 

· \ 
I 

Total General 28.021 I 28.462 5.608 1.273 63.364 
I I 

\ 

.. 

.. 
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14. - INSCRIPCION (Resiimen) 

0 E P E N 0 E N C I A 

JURISDICCION 
Con8~jo Na- Fiscll1es 

TOTALES 
Padic:u ... Ane:xas a 

cional de Provi:llcia .. 1are. Normale:s 
Educad6n I ... 

I I I 
Capital Federal . · I 257.783 37.928 I 5 .800 I 301.511 

I I I 
Buenos Aires . · I :10 .609 327.750 32.481 I 7.472 I 398.3]2 
Catamarca. . · I 19.889 4.434 602 I 1.385 I 26.310 
C6rdoba ..... · I 47.928 88.894 16.870 I 2.505 156.107 
Corrientes . . . . . · I 42.388 18.913 1.127 I 2. 228 

I 
64.656 

Entre Rios . · I 16.458 64.712 9.385 I 2.490 93.045 
Jujuy. ' . · I 7.323 7.386 562 I 774 I 16.0J5 
La Rioja. · I 14.432 I 3 .. 584 367 I 1.074 I 19.457 
Mendoza. · I 21.005 I 41.091 3.809 I 1.240 67.145 
Salta . · I 16.912 I 13 . 388 1.677 I 757 I 32.73~ 
San Juan. · I 20.420 I 17 .. 099 1.218 I 978 

1 
39.715 

San Luis . · I 19.496 I 9.056 
\ 

I 1.552 30.10+ 
Santa Fe . · I 29.563 I 148.841 15.230 I 2.937 I 196.571 
Sgo. del Estero · I 51.960 I 18.986 I 1.172 I 1.281 I 73. 3~9 
Tucuman . · I 33.583 I 45.585 I 1.535 I 1.009 I 81.712 

I I I I I 
I I I I I 

Total en Provincias · I 371.966 I 809.719 
II 

86.035 I 27.682 I 1.295.402 
I I I I 
I I I I 

\ Misiones . . · I 28 .214 I I 507 I 270 29.051 
Chaco. · I 30 . 289 I I I 303 I 31.132 
Formosa · I 11.272 I I 64 I I 11.336 
La Pampa .... · I 27.565 I I 1.400 I 359 I 29.324 
Neuquen ... ... · I 8.433 I I 119 I 8 .552 
Chubut . . . · I 8 .996 I I 526 I I 9.522 
Rio Negro. 12.525 I 379 I 184 I 13 .088 
Santa Cruz . · i 2.128 I I 379 I I 2.507 
Tierra del Fuego · I 222 I I I I 222 
Martin Garcia . · I 67 I I I 6'1 
Los Andes. · I 713 I I I 713 
Pto. Belgrano . . 333 I I I 333 
Open Door. · I 131 I I I 131 
Pto. Borghi . . . · I 242 I I I 242 

I I I I 
I I I I 

Total en Terri torios . T 131. 730 I I 3 .374 1.116 I 136 .220 
I I I I 
I I I I 

Total General . · I 761.479 I 80H.719 I 127. 337 34.598 I 1. 733 .133 
I I I I 
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15. - ASISTENCIA MEDIA. (Resumen) 

D E P E N D E N C I A 

JURISDICCION Conseio Na ... Fiscales 
TOTALES 

Particu ... Anuas a 
cional de Provircia ... lares Normales 
Educaci6n Ie. 

I I I 
Capital Federal . · I 218.250 I 33.348 I 5.330 256.928 

I I I 
Buenos Aires . · I 25.393 I 250.848 26.414 I 6.821 309.476 
Catamarca. · I 15.869 I 3.767 525 I 1.315 21.476 
C6rdoba . · I 38.714 I 71. 386 14.600 I 2.347 127.047 
Corrientes . · I 35.066 I 17.151 1.057 I 2.094 55.368 
Entre Rios . · I 13.397 I 50.733 7.829 I 2.301 74.260 
Jujuy. · I 5.758 I 6.013 452 I 689 12.912 
La Rioja. · I 11.675 3.206 282 I 1.012 16.175 
Mendoza. : I 16.787 34.555 3.278 I 1.154 55.774 
Salta .. 13.195 10.895 1.402 685 26.177 
San Juan .. · I 15.861 I 13.811 1.022 895 31.58D 
San Luis. · I 15.039 I 6.840 1.457 23.336 
Santa Fe . . · I 23.891 I 127.780 13.527 

I 
2.682 167.880 

Sgo. del ERtero · I 40 .597 I 15.910 878 1.203 58.588 
Tucuman . · I 26.699 I 39.567 1.441 I 960 68.667 

I I I 
I I I 

Total en Provincias · I 297.941 r 652.462 I 72.707 I 25 .615 1.048.725 
I I I 
I I I 

Misiones . · I 22.584 I 438 I 247 23.269 
Chaco ..... . · I 24.074 

I I 281 24.355 
Formosa ...... · I 9.581 45 I 9.626 
La Pampa ..... · I 22.882 I 1.279 I 303 24.464 
Neuquen. . · I 6.691 I 103 I 6.794 
Chubut . . . · I 7.261 I 424 

I 
7.685 

Rio Negro .... . : I 9.950 I 353 172 10.475 
Santa Cruz. 1.672 I 334 I 2.006 
Tierra del Fuego · I 177 I - I 177 
Martin Garcia . : I 61 I 

• I 61 
Los Andes. 621 I 621 
Pto. Belgrano · I 302 I I 302 
Open Door. · I 105 I I 105 
Pto. Borghi . . . . · I 206 I I 201i 

I I 
I • I I 

110.Hi Total en Territorios ./ 106.167 I 2.976 I 1.003 
I I 

I I I 1.415.7!)f) Total ~eneral . · I 622.358 I 652.462 109.031 31.948 
I I I 

• 

.. 
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16. - ESCUELAS EN TODA LA REPUBLICA. Ailos 1900 a 1936 

Co .... jo Na- Fisct11es Partic:u", Anuas a 
A"I'lO clonal de Provincia'" lares Normal.s TOTALES 

Educaci6n Ie. 

I I I I 
1900 · I 348 I 2.883 1.183 I 38 I 4.452 
1901 · I 360 I 2.900 1.240 I 38 I 4.538 
1902 · I 358 2.911 I 1.029 37 4.341 
1903 · I 361 2.984 I 1.298 37 4.690 
1904 · I 325 3.076 

I 
1.441 37 4.879 

1905 · I 354 3 .304 1.540 38 5.236 
1906 · I 665 3.468 I 1.465 31 5.629 
1901 . · I 713 3.618 I 1.459 43 5.893 
1908 · I 814 3 .6~n 

I 
1.478 43 5.936 

1909 · I 959 3 .949 1.638 49 6.59G 
1910 · I 1.424 3.915 I 1.446 62 6.847 
1911 · I 1.859 3.6fi4 I 1.388 62 6.973 
1912 · I 1.879 3.8ll2 

I 
1.354 67 7.222 

1913 1.871 3.996 1.295 77 7.2il9 
1914 1.934 4.225 I 1.347 69 7.575 
1915 1.985 4.218 I 1.321 71 7.595 
1916 2.048 4.3'/1 I 1.366 71 7.856 
1917 2.363 4.342 I 1.322 77 8.104 
1918 2.931 4.117 I 1.277 79 8.404 
1919 3.303 4.105 I 1.165 83 8.656 
1920 3.529 4.222 

I 
1.154 82 8.981 

1921 3.773 4.2130 1.167 84 9.284 
1922 4.061 4.M5 I 1.164 84 9.674 
1923 4 .054 4.444 I 1.176 84 9.758 
1924 . 4 .091 4.592 

I 
1.146 84 9.853 

1925 4.196 4 . 6:39 1.139 84 10.058 
1926 4.308 4.700 I 1.129 85 10.222 
1927 4.433 4.815 I 1.170 85 10.503 
1928 4 .605 5.008 

I 
1.141 86 10.840 

1929 4.778 5.0156 1.112 87 11.043 
1930 5.046 5.112 I 1.093 87 11.338 
1931 4.778 5.249 I 1.061 86 11.1U 
1932 4.812 5.165 

I 
1.062 86 11.12fi 

1933 4.865 5.2'78 1.075 86 11.30-1 
1934 . 5 .119 5.426 I 1.139 86 11.770 
1935 . 5.316 5.523 I 1.118 86 12.043 
1936 . 5.404 5.m55 I 1.138 89 12.286 

I 
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17. - PERSONAL EN TODA LA RElE'UBLICA. Aiios 1900 a 1936 

1900 . 
1901 . 
1902 , 
1903 , 
1904 , 
1905 , 
1906 , 
1907 . 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 , 
1919 , 
1920 . 
1921 . 
1922 
1923 . 
1924 . 
1925 
1926 
192'7 
1928 
1929 
1930 . 
1931 . 
1932 . 
1933 , 
1934 . 
1935 , 
1936 , 

Al'l'O 

, , 

I 
• I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
· I , I 
· I 
· I 
, I 
· I 
· I 
· I 
· I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
, I 
· I 
: t 

I 

Consejo Na· 
clonal de 
Educaci6n 

I 
:? ,O:?:l I 
2.108 I 
2 .234 I 
2.071 I 
2.098 I 
3 .340 I 
3 .007 II 
3.881 
4.353 I 
4.857 I 
5.904 I 
7.021 I 
7.507 I 
7.727 I 
8.006 I 
8.492 II 
9.009 
9.999 I 

11.457 I 
12.20'7 I 
13.347 I 
14.402 II 
15.221 
15.533 I 
16.055 II 
16.388 
17.185 I 
18.590 I 
19.538 I 
22.586 I 
26.408 I 
21.994 I 
22.113 II 
23.035 
24.729 I 
26.584 
28.021 I 

I 

, 

Fiscales 
Provincia .. 

les 

, 

6.166 II 

6 .157 I 
6.343 I 
6 .593 I 
6.840 I 
7.316 I 
8.238 I 
8.253 I 
8.476 I 
9.947 I 
9.840 I 

10.346 I 
11.423 I 
11.696 I 
12.358 I 
12.916 I 
13.497 I 
13.479 I 
14.220 I 
14.1112 I 
15.749 I 
17.370 I 
18.593 I 
19.723 I 
20 .549 I 
20.509 
21.122 
21.689 
22 .666 
24.114 
24.806 
25.597 
25.136 
25.673 
26.276 
27.401 
28.462 

Particu .. 
Jares 

I 
3.100 I 
3.174 I 
3.331 I 
3.585 I 
3.870 I 
3.971 I 
ol .217 I 
ol.604 I 
ol.677 I 
ol.746 I 
,1.723 I 
ol.951 I 
ol.681 I 
5.060 I 
5.192 I 
5.161 I 
5.189 I 
5.170 I 
5.045 II 
4.771 
5 .131 I 
5.280 I 
5.442 I 
5.503 I 
5.452 II 
5.343 
5.231 I 
5.456 I 
5.532 I 
5.465 I 
5 .604 I 
5 .551 I 
5.326 I 
5.522 I 
5.897 I 
6.079 II 
5.608 

I 

Ane.l.as a 
Normales 

I 
4ol8 I 
467 I 
470 I 
432 I 
ol32 , 

460 'I 364 
495 
ol97 ,I 

569 
9iO I 
880 
996 , 

1.042 , 
1.028 I 
1.101 

1.158 " 1.193 
1.150 I 
1.180 
1.214 
1.284 
1.316 
1.351 
1.396 
1.423 
1.414 
1.463 
1.476 
1.469 
1.453 
1.346 
1.283 
1.241 
1.271 
1.168 
1.273 

TOTALES 

11.7:'6 
11.906 
12.378 
12.681 
13.24,0 
14.087 
15.826 
17.233 
18.003 
20.119 
21.437 
23 .H18 
24 .607 
25 .525 
26 .684 
27.670 
28.853 
30.241 
31.872 
32.870 
35.44]. 
38.336 
40 .572 
ol2.110 
43.452 
43.663 
44.952 
47.198 
49.2E 
53.634 
58.271 
54.4SS 
53.858 
55.471 
58.173 
61.232 
63.364 
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18. - INSCRIPCION DE ALUMNOS EN TODA LA REPUBLICA 

Afios 1900 a 1936 

Consejo Na· Fisc.a les Particu .. Anuas 8 
A:I'<'O dOOlal de P rovincia" lares Normale.s TOTALES 

Educaci6n Ie. 

I 
1900 · I 73.116 283.446 82 .425 12 . 260 451. 247 
1901 · I 76.182 285.943 85.280 12.838 460 . 243 
1902 · I 86.931 290.7'15 82 .183 12.596 472 .4~[j 
1903 · f 86.518 308.131 . 86 .886 12.965 494.50(1 
1904 8.439 324.954 94 .719 13 . 278 521 .390 
1905 89 . 678 339.832 98.342 13.584 541 .436 
1906 116.230 3:24.888 108 .775 10 .322 560.215 
1907 140 .075 3:26.1'70 116 .947 13.411 597.203 
1908 151 .915 337 . fi08 114.855 13.937 618.225 
1909 171.029 364.976 126.146 16.738 678 . 8811 
1910 206.733 373.362 121.241 21.571 722.90i 
1911 251.864 366. fi60 121 .157 22.567 762 .148 
1912 267.982 374.(i67 119.548 21.493 783 .690 
1913 279 .849 41·!'()40 124.845 23 .978 842.7]2 
1914 289 .139 428 .946 119 . 293 25.753 863.031 
1915 305 .557 464 .fi28 116.450 27.111 913 .646 
1916 · I 322.478 480A27 118.470 27.089 948.4f)4 
1917 365 .059 490.!i84 116.499 30 .594 1 .002.836 
1918 409.375 459.741 119.746 31 .082 1.0l9 .9tH 
1919 437.096 477.:175 112.422 30.657 1. 057 .550 
1920 460.087 506 .164 124 .101 30 .959 1.121. 3]] 
1921 48l.431 526 .048 124.071 31.916 1.164 .366 
1922 506 .760 561.038 128.525 32 .814 1.230 .037 
1923 512.307 586.069 130.044 32.425 1. 260 .845 
1924 508.490 595 .!~21 131.435 32 . 293 1. 267 .43Y 
1925 512.224 602.888 126 .369 31 .273 1. 272 . 754 
1926 515 . 316 605.D48 127.229 30.538 1.279 .031 
1927 538.169 615 . :350 128 .415 30.075 l. 312 . OOtl 
1928 565.372 624.482 129 .375 30.419 1.349.648 
1929 588.938 658.003 129.032 31.335 1.407.308 
1930 610.231 676 .1387 126.456 31 .518 1.444 .892 
1931 647.042 724,429 121.761 30.285 1.523.51; 
1932 654.833 738 .043 120.599 31. 763 1.545 .238 
1933 676.613 751.192 119.735 32 .384 1.579 . 92-1 
1934 708.546 775 .796 126 .632 32 .773 1. 643 .747 
1935 741.098 797.676 127.897 33.143 1. 699 . 814-
1936 761.479 809 . '719 127.337 34 .598 1. 733 .133 
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19. - ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS EN TODA LA REPUBLICA 

Afios 1900 a 1936 

Cons.jo N.- fiscales Particu .. Anues a 
A~O clonal de Provincia .. lares Norm81~s TOTALES 

Educaci6n 1 •• 

I I I 
1900 · I I I 
1901 · ~ I I 
1902 · I I I 1903 · I I 
1904 · I I I 
1905 · I 

. 
I I 

--
1906 · I 94.728 247.376 I 79.752 9.195 431.051 
1907 · I 112.699 245.033 I 91.820 12.265 I 461.817 
1908 · I 124.570 256.686 I 92.412 12.761 I 486.429 
1909 · I 138.046 274.650 I 103.041 I 15.216 I 530.9511 
1910 · I 166.690 283.630 I 101.449 

I 
19.332 I 517.101 

1911 · I 204.658 277.774 I 100.059 20.480 I 602.971 
1912 · I 220.717 290.247 I 98.964 I 19.409 629.337 
1913 · I 288.407 311.539 I 103.1040 I 22.084 665.134 
1914 : I 233.372 318.742 I 111.260 I 23.730 687.104 
1915 252.726 369.185 I 100.508 I 25.068 747.487 
1916 269.146 367.032 I 101.711 I 24.886 762.775 
1917 309.2940 378.685 I 99.898 I 28.313 816.190 
1918 325.509 343.206 I 105.855 I 28.391 802.961 
1919 347.546 336.848 I 93.130 27.270 804.7!1.,1. 
1920 375.699 386.929 I 104.093 I 27.954 894.675 
1921 397.081 380.347 I 102.607 I 29.138 909.171> 
1922 418.490 410.550 I 109.646 I 29.940 968.62G 
1923 402.804 438.101 I 109.479 I 29 .995 998.379 
1924 428.719 457.915 I 112.531 I 30.223 1. 029 .338 
1925 418.085 460.459 I 105.864 I 29.110 1.013.518 
1926 423.317 462.169 I 108.422 I 28.342 1. 022.250 
1927 442.795 463.523 I 107.906 28.148 1.042.37:: 
1928 463.061 481.105 I 110.056 I 28.335 1. 082.55i 
1929 · I 494.836 506.777 I 108.827 I 29.289 1.139.72!; 
1930 

: I 
502.508 539.835 I 109.121 

f 
29.377 1.180.841 

1931 536.722 567.005 I 104.588 27.929 1. 236.244 
1932 · I 545.894 598.889 I 100.888 

I 
29.601 1. 275. 27:! 

1933 · I 555.460 590.227 I 101.391 29.223 1.276.301 
1934 · I 589.310 625.747 I 108.396 

I 
30.781 1. 354. 234. 

1935 · I 618.109 639.746 I 108.129 30.450 1.396.454 
1936 · I 622.358 652.462 I 109.031 I 31.948 1.415.79!J 

I I I ., 
NOTA: Los datos correspondientes a los anos 1900 a 1905 no se encuentran consignados en las 

met\orias .. espectivas. 

I' 
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20. - RESUMEN DE ESCUELAS, PERSONAL, INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS EN TODA LA REPUBLICA 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

JURISDICCION Escuda5 

Varones Mu;ere:s TOTAL Varone! Mujues TOTAL Varone! Mujece.s TOTAL 

..... 
1 I 1 1 1 1 OJ .... C. N. de E. - comuncs . / 504 1. 910 8.941 10.851 1 133.299 1 121.962 255.261 113.906 102.674 216.580 '" 'd C. N. de E. - Al Aire Libre 6 I - 258 258 1 1.244 I 1.278 2.522 860 810 1.670 '" I r.. Particulares . . . . . . . . 1 253 364 1.298 1.662 

I 
17.856 I 20.072 37.928 15.810 17.538 33.348 ..... Anexas a Normales . . .. 1 11 1 26 187 213 913 4.887 5.800 837 4.493 5.330 1 OJ ... , .... 

I I Il. I 1 I I I 1 1 1 OJ 148.199 I 301.511 
, 

0 TOTAL. · 1 774 2.300 10.684 12.984 1 153.312 1 131.413 1 125.515 f 256.928 f 
i 

3.602 ! 11.774 I 201.103 I 170.863 I 1 1 ., C. N. de E. - L ey 4874 .. 1 2.229 9.545 371.966 160.063 1 137.878 297.941 OJ 
5.655 ! .... Fiscales Provinciales . ·1 2.462 26.000 28.462 1 426.558 1 383 .161 809.719 341.308 I 311.154 652.462 () 

.S Particulares . . . · 1 857 
I 

1.063 

I 
2.714 3.777 1 39.725 1 46.310 1 86.035 \ 33.907 38.800 72.707 

I>- Anexas a N ormales . . . . 1 74 95 925 1.020 1 10.384 1 17.298 1 27.682 9.580 1 16.035 25.615 0 .... 
p.. 

1 
-,--_T_O_T_AL.. . .1 10.188 .. 5~849 I 39.184 \ 45.033 677 . 770 617.632 / 1.295.402 I 544.858 503.867 

1 1 
1 1.048.725 1 

., I I I· ··---1 
.~ Nacionales.. . .. .1 1. 292 T 1. 694 3.444 5.138 70.974 60.756 131. 730 56.967 \ 49.200 
~ P articulares. . .. .1 28 1 59 110 169 1.133 2.241 3.374 1. 014 1. 962 
~ Anexas a Normales . .1 4 I 6 34 40 466 650 1.116 414 1 589 , 

106.167 
2.976 
1.003 

Alumnos 

utranjeros 

16.817 
90 

3.372 
87 

20.366 

1.968 
12.021 

1.225 
235 

15.449 

10.820 
158 

20 

~ i ll 1 
TOTAL . . .. . 1 1. 324 I 1. 759 3.588 5.347 72.573 63.647 136.220 58.395 1 51. 751 110.146 1 10.998 

TOTALES GENERALES ... 1 12.286 9.908 53.456 I- 63.364 903.655 ~9.47811.733.1331 734.666 / 681.13311.415.799 46.813 

-

-
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21. - ESCUELAS PARA ADULTOS EN LA CAPITAL FEDERAL. CURSOS PRIMARIOS 

a) Total de escuelas: 146 

b) Personal. 

CATEGORIA Varones Mujeres TOTAL 

Directores .................... 75 71 14G 
Preceptores .................. 311 204 51.1 

Total .......... . ........ . 3ga 275 661 

c) Alnnmos . 

INSCRlPCION ASISTENCIA MEDIA EOAD EN A~OS 

Varone. I Muj .. e. I T~;;;-I Varones Mu;eres TOTAL 1-~:n~5" 15 a 20 I 21 a 251 26 a 30 I 31 a 351 36 a 40 I il a is I 
I I I · 1 1 I I I I I 

635 I 471 I 1.106 I 453 359 R12 295 I 335 I 160 I 133 I 79 I 53 I 27 I 
1.439 I 698 I 2 .137 I 1.035 519 1.5.:;t 794 I 830 I 232 I 116 I 81 I 50 I 15 I 
1.884 I 1.076 I 2.960 I 1.416 847 2.21j3 1.456 I 1.120 I 203 I 103 I 50 I 14 I -6 I 
2.220 I 1.050 I 3 .270 I 1.686 835 2.5~1 1.694 I 1.352 I 130 I 46 I 23 I 14 I 11 I 
3.003 I 1.796 I 4.799 I 2.370 1.463 3 . S :~:I 1.881 I 2.523 I 233 I 99 I 35 I 20 I 7 I 
9.181 I 5.091 I 14.272 I 6.960 4.023 10.9~3 6.120 I 6.160 I 958 I 497 I 268 I 151 I 66 I 

F.xtranjeros: 

46 a 50 

2 .. 1: 

HI 
il 

1 
52 

3.219 

<:.ll 
<:.ll 
~ 

/ 
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21. - ESCUELAS DE ADULTOS DE LA CAPITAL FEDERAL 
CURSOS PRACTICOS (Continuad6n) 

ESCUELAS: Anexas a los Cursos P rimarios 

a) Per:~onal 

CATEGORIA V aJ:ones Muj eres TOTAL 

I 
Profesores especiales . I 2.16 601 817 

I 

b) Alu:mnos 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

ASIGNATURAS 

I I I Varones Mujern T OTAL Va.rones Mujeres T OTAL 

I I I I I 
Aritmetica · I 513 197 I 710 I 393 158 I 551 
Bordado · I 961 I 961 

\ \ 
784 I 78·1 

Carton ado . · I 25 24 I 49 22 24 I 40 
Castellano . · I ,1,71 52,1, I 995 I 391 I 401 I 7112 
Contabilidad . . I 1.616 308 I 1.924 I 1 .338 

I 
236 1.547 

C. Y Confecci6n I 5.744 I 5 .744 4 .864 , 4.86..:0 
Dactilografia .. , 3.596 3.104 , 6.700 , 3.086 , 2.569' , 5 . 653 
Declamaci6n . · I 26 I 26 I I 19 I HI 
Dibujo · I 1.414 1.289 I 2 .703 I 1.126 , 938 , 2.064 
E . Domestica · I 371 I 371 I I 303 , 303 
Electricidad . I 77 I 77 , 49 , , 49 • I 
E n cuadernaci6n I 23 I 23 I 18 I , 18 
Flores · I 113 , 113 I 

, 71 I 71 
Frances. · , 196 1.199 I 1. 395 163 , 911 , 1.074 
Ingles . .. · , 1.210 1.599 I ~l.809 I 926 I 1.276 I 2.20,1, 
Jugueteria • I 35 I 35 I I 30 , 30 
Labores . · I 5.187 I 15.187 I , 4 .179 , 4. Ii!) 
Matematicas . . I 338 315 I 653 I 266 , 245 , 51.l 
Portugues . · , 9 , 9 8 , , 8 
Quimica · I 72 , 72 47 , , 47 
Sombreros. · i 79 I 79 , 60 , 60 
Taqu:igrafia . · I 781 817 I 1.598 669 , 707 I 1.376 
Telares . · , 272 I 272 , 220 220 
'l'elegrafia . · I 44 44 44 I I 44-
Trabajo Manual , 73 54 , 127 68 , 40 , ]08 

I I I , 
, I I 

-rotal general . · , 10 .458 22.218 , 32 .676 8.616 , 18 .035 26 . 651 , I I 
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PROVINCIA 

Buenos Aires 
Catamarca 
C6rdoba . 
Corrientes 
Entre Rios 
Jujuy. 
La Rioja. 
Mendoza. 
Salta. 
San Juan. 
San Luis . 
Santa Fe .. . i 
Sgo. del Estero . I 
Tucuman .... I 

I 
I 

To tal general . I 
I 

22. - ESCUELAS PARA ADULTOS EN PROVINCIAS 

a) F I S CAL ESP R 0 V I N CI ALE S 

INSCRIPCION 

Escud.. Personal I I 
Varone. Mujer.s ~~ 

5 
1 

16 
2 

42 
4 
3 

20 
1 

18 

17 
1 
3 

133 

10 
2 

64 
2 

71 
17 

5 
27 
3 

37 

67 
1 

21 

327 

334 
47 

1.758 
40 

1.542 
326 
235 
906 
51 

1.178 

1. 741 
40 

572 

8.770 

I I 

35 
312 
84 
11 

7 

357 

137 

943 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

334 
47 

1. 7G8 
75 

1.854 
·no 
:!4fi 
906 

51 
1.]85 

2.098 
;10 

709 

9.7J3 

I 
I 
I 
I , , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Asistencia 
media 

305 
35 

1.325 
71 

1.470 
303 
181 
625 
49 

736 

1.693 
30 

514 

7.337 

Escudas 

I 

I 1 

I 

I 
I 
I 1 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 3 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

b) PAR TIC U L ARE S 

INSCRIPCION 

Personal 

Varones MuJer •• TOTAL 'I 

I T 
3 110 110 

8 65 65 

2 30 30 

II , 

13 205 205 

Asistencia 

media 

~3 

5H 

22 

HH 

0"1 
0"1 
CO 



- 560·-

23. - ESCUELAS PARA ADULTOS EN TERRITORIOS 

-a) CUrsos primarios. 

TERRITORIO Escudas Personal Inscrip. Asis. M.d. 

-
Misiones .... . 

1 
• 1 3 3 105 6\) 

<Jhaco . . . .. . · 1 2 3 97 7.5 
Formosa .... . · 1 1 1 47 3·1 
La Pampa ... . · I If) 19 484 320 
Neuquen ...... . 

• 1 3 3 66 5~ 
Chubut ........ . 

· 1 
5 5 124, 79 

Rio Negro .... . · 1 1 1 27 11 
Santa Cruz ....... . 

• 1 
1 2 39 27 

__________ 1 _______________ _ 

· \ Totales . . . . . . . . 37 989 663 
1 

b) Cursos carcelarios. 

TERRITORIO Escuelas Personal Inscrip. Asis. M.d. 

1 I Misiones . · 1 1 2 70 67 
Chaco. · 1 1 1 5 145 13l 
Formosa . · 1 1 1 2 55 43 
La Pampa. · 1 1 I 2 46 40 
Neuquen. · 1 1 2 49 45 
Chubut . · 1 2 1 2 104 94 
Rio Negro. · 1 2 1 6 201 185 
Santa Cruz · 1 1 1 1 35 2-:) 

1 1 

1 I" 
Totales . • 1 10 1 22 705 630 

1 1 

• 
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24. - ESCUELAS PRIMARIAS ANEXAS A LAS UNIDADES MILITARES 
Y NAVALES 

~ a) PERSONAL b) INSCRIPCION I c) I\SISTENCIA MEDlI\ .. 
'il 

I IURISDICCION 
~ I-l u " 0. '" ..: III u ~ ... T OTAL 11. Sec. u u I " Sec. 2 "" Sec. 2" Sec. TOTAL 

~ u 0 
· is ~ 

'" ... 
! 1 1 1 1 -· 1 10 1 9 1 23 1 32 1 49:J 1 171 666 1 416 1 146 1 562 Capltal Federal 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 
--------~I--~I -+1 ~1 I I 1 I 

. 1 211211 651 86 1.6791 475 2.154 1 1.4271 41111.838 Buenos Aires . 
Catamarca .. . 
C6rdoba . . 
Corrientes . . 
Entre Rios . 
Jujuy .. . . 
La Rioja .. 
Mendoza .. 
Salta ... . 
San Juan . . 
San Luis ... 
Santa Fe . . 
Sgo. del Estero 
Tucuman . . . 

Total provincias 

Formosa .. 
Chubut . . . 

'l'otal territorios 

Total General 

, 

1 1 11 6 1 7 121 1 86 207 1 101 1 721 173 '. I 5 1 5 1 20 1 25 483 1 53 536 1 ol47 1 50 1 497 
4 1 4 1 19 1 23 518 1 168 686 1 ol36 1 127 1 56;1 

· I 6 1 6 1 22 I 28 738 I 143 881 1 662 1 129 I 791 
· I 1 I 1 I 5 1 6 132 1 132 46 1 -_ I 46 
· I 1 I 1 I 4 I 5 130l I 134 1 119 I 119 
· I 41 4 1 141 18 503 I 50 553 1 479 1 47 I 526 
· I ~ I 3 1 11 I 14 394 I 394 336 1 - I 336 
· I 1 I 1 1 3 1 4 75 I 33 108 1 66 1 29 I 95 
· I 21 2 1 41 6 2081 13 221 169 I 10 I 179 
· I 3 I 3 I 10 I 13 327 1 30 357 1 288 I 25 313 
· I 1 I 1 I 6 1 7 200 I 200 188 I - I 188 
· I 1 1 1 1 5 I 6 184 I - I 184 II 179 1 - I 179 
1 I I I I I I 
1 1 I I , --, 1 1 I · I 54 1 5~ 1 194 1 248 3.696 / 1.051 1 6.747 14. 943 I 900 15 .843 

I I I I I I I I I 
· I 1 I 1 I 2 I 4 121 1 97 I 218 103 I 78 I 18i. 
· 1 1 I 1 I 3 1 ol 7f) I - I 75 66 I -I 66 
I I I 1 I 1 1 I 
I I I I I I 1 1 

· I 2 I 2 I 5 I 7 196 I 97 I 293 / 169 I 78 I 247 
I I I 1 1 I I I 
I I I 1 I I I I I I 

· I 66 I 63 I 222 1 287 I 6 . 387 I 1.319 I 7.706 I 5.528 1 1.124 I 6.652 
I I 1 I I I I I I I 

• 

• 



25. - RESUMEN DE ESCUELAS PARA ADULTOS EN LA REPUBLICA 

DEPENDENCIA Escue1as P ..... on' I Inscripci6n 

CAPITAL FEDERAL. - Cursos primarios . . . .... . . . . ... 146 661 14.272 
CAPITAL FEDERAL. - Curs os practlcos ...... . ..... . . - 817 32.676 
TERRITORIOS. - Cursos primarios ....... . ... ... .... 35 37 989 
TERRITORIOS. - Curs os carceJarios . . . ............... 10 22 705 
Escuelas militares anexas . .. . . ...... . .. .. .... . ........ 66 287 7.706 

TOTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION .. 257 I 1.824 I 56.348 

PROVINCIAS { Fiscales ....... . ............. . . . . 133 327 9.713 
P articulares . .. . .......... . .. . ... 3 13 205 

. 

TOTAL GENERAL ... . ..... . ............ . .......... . . I 393 2.164 66 . 266 

26. - RESUMEN GENERAL EN LA REPUBLICA 

DESTINO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Escuelas Personal Inscripcion 

Para niiios en edad escolar ................ . .... .. ...... 12 . 286 63.364 1. 733 .133 
Para adultos (edad post-escolar) ........ ... .. _ . .... . .... 393 2.164 66 . 266 

TOTALES GENERALES . ... . ... .. ................ . ... I 12 .679 I 65.528 1. 799 .399 

, 

Asiste.ncia media 

10.983 
26.651 

668 
630 

6 .652 

I 45.584 

7.337 
164 

53 .085 

A siste.ncia media 

1. 415 .799 
, 53 .085 

1. 468.884 

01 
CT:> 
t~ 
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CAPITULO XIII 

EDIFICACION ESCOLAR 

SUMARIO 

1. - Consideraciones generales. 
2. -Inspeccion de construcciones. 
3. - Anteproyectos. 
1. - Proyectos definitivos. 
5. - Varios. 
6. - Contratos de locacion renovados durante el ano. 
7. - Propuestas de locacion estudiadas. 
8. - Obras ejecutadas en edificios fiscales. 
9. - Edificios construidos para escuelas y adquiridos pOl' el Consejo en ciento veinte; 

mensualidades. 
10. - Edificios arrendados para funcionamiento de nuevas escuelas • 
11. - Edificios arrendados para traslado de escuE?las. 
12. - Seccion Instalaciones electricas y mecanicas. 

a) Obras efectuadas. 
b) 'Reparaciones urgentes. 
c) Informes en locaciones. 
d) Edificios en reparaciones generales y en construccion. 
e) Obras proyectadas. 

13 . - Seccion Provincias y Territorios. 

• 

a) Obras terminadas y recibidas defJinitivamente. 
b) Obras terminadas. 
c) Obras recibidas defi'nitivamente. 
d) Obras en ejecucion. 
e) Obras contratadas. 
f) Obras licitadas. 
g) 
h) 

Obras en licitacion. 
Obras proyectcdas . 

, 
t 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

La edificacion escolar correspondiente a la presente memoria, -al 
igual que los anteriores--, no ha respondido a las necesidades del mo
mento, en razon de la escasez de recursos asignados a ese efecto en el Pre
supuesto general de gastos; y, consultada 1 a Direccion de Arquitectura 
f:iobre la mejor inversion de la Partida 2, Item 4. (Decreto Nq 84.539 del 
Superior Gobierno Nacional) cuyo texto es el siguiente: 

I I Edificaci6n, ampliaci6n y reparaci6n de edificios escolares en la Capital 
"Federal, Territorios y Provincias, de acucrdo con cl plan que aprul'be 01 Poder 
"Ejecutivo, un mill6n doscientos mil pesos moneda nacional ($ 1.200.000.00 m/n. ) " 

esta informo con fecha 19 de junio, 10 que se transcribe a continuacion: 

"Desde hace cinco anos el presupuef:ito, no asigna recursos para edi
ficacion y reparacion de edificios escolares. Por esa razon, ha sido forzoso 
di.ferir la ejecucion de tas numerosas obras proyectadas y no proceder a 
la reparacion de los edificios existentes; problema este Ultimo, que con 
el transcurso del tiempo se ha agravado. 

"El Comejo posee setecientos ochenta y seis (786) edificios escola
res distribuldos en todo el territorio del pals, de acuerdo con el siguiente 
detalie: 

Capital ........ . ............ . 
Territorios .................. . 
Provincias .................. . 

Total 

144 edificios 
459 
183 

786 

" 
" 

" 

"Muchos de enos son muy antiguos y la mayoria se encuentran en 
malas condiciones de conservacion. 

I I Es notorio que el Consejo necesita construir muchos edificios para 
reemplazar los que ya no sirven y para instalar en elios las escuelas cons
tantemente em aumento. 

"Si se compara la cantidad de un millon doscientos mil pesos mone
da nacional ($ 1. 200.000,00 min.), con 10 que realmente seria necesario 
para atenuar la gravedad del problema de la edificacion escolar, resulta 
insignificante. . , 

"Si se invirtiera inteO'ramente dicha calltidad en la eOllstrueClOll de 
lluevos edificios, se modificaria tan poco la afligente situacion actual, 
qu e la obra re1tlizada pasaria casi inadvertida. 
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"En cambio invirtiendo el millon doscientos mil pesos llloneda na
cional, ($ 1. 200.000,00) en obras de ampliacion y reparacion de edifi
cios existentes, se conseguiria salvar de 1a ruina a muchos de ellos y de
jar a los demas, en condiciones aceptables para el buen funcionamiento 
de las escuelas. 

"Por las razones antedichas, esta Direccion, somete a la considera
cion del Consejo la siguiente distribucion de la surna de un millon dos
eientos mil pesos moneda nacional ($ 1. 200.000,00 min.). 

a) 

b) 

c) 

d) 

Capital 

Para ampliacion y reparacion de edificios es
colares incluyendo el galpon para el Taller de 
Suministros de la calle Darregueira 2400 '" 
Para ejecutar por administracioll reparaciones 
urgentes durante el 29 semestre del corriente 
ano, por valor de $ 2. 500 mensuales ....... . 

Territorios 

Para ampliacion y reparacion de edificios es-
colares ............................. . .... . 

Provincias 

Para ampliacion y reparacion de edificios es-
colares ................................. . 

Personal extraordinario 

e) Para el pago de sueldos del personal extraor
dinario de empleados que tendra a su cargo 
la preparacion urgente de los pIanos y presu
puestos de las obras a realizar y la inspeccion 

$ 

" 

" 

" 

de las mismas; a razon de $ 3. 600 al mes '" $ 
f) Para el pago de jornales del personal extra

ordinario de operarios que tendra a su cargo 
la ejecucioll de las reparaciones urgentes pOI' 
via administrativa, a razon de * 1.410.00 al 
mes 

" 

685.000.00 

15.000.00 

350.000.00 

119.940.00 

21. 600.00 

8.460.00 

Total ............................. $ 1.200.000.00 

"Se ha limitado a 10 estrictamente necesario el gasto en concepto 
de personal extraordinario, para lievar a cabo en breve plazo 1a eJccu
.~iCn de las obras proyectadas; representa. tan solo el 2,5 % del importe 
total de las mismas". 

Ademas, la falta de recursos en la medida solicitada pOl' el cons
tante aumento de 1a pob1acion escolar en la Republica, tampoco ha per
mitido desarroliar en todas sus partes el vasto plan de edificacion esco
lar proyectado pOI' los senores vocales del Consejo doctores Nicolas A_ 
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Avellaneda y profesor Jose Rezzano, con motivo de su jira de inspecci6n 
a los territorios nacionales; si bien, en su oportunidad, fuer()n prepa
rados muchos de los distintos tipos de edificios que reclaman las necE.'
;;idades escolares de los Territorios. 

Compenetrado el Consejo de la falta de locales apropiados para la 
instalacion de las Colonias de Vacaciones de mar, montana y llanura, 
inicio las gestiones tendientes a obtener en donacion terrenos que per
mitieran llevar a la practica esa iniciativa; y asi fue como se obtuv() 
en Mar del Plata dos manzanas de terreno de la Chacra NQ 360, donada 
POl' la Empresa Casino Pueyrredon y aceptadas pOl' el Consejo pOI' reo. 
f.olucion de fecha 20 de mayo recaida en el Exp. 11327-E-936. 

Aprobado el proyecto de edificio confeccionado al efecto, se inicia
ron las obras de construccion con toda rapildez a fin de habilitarlo en e1 
presente perl()do de vacaciones. 

Con destino al edificio de Colonia de Vacaciones de montana, el 
Vocal Dr. Nic()la,s A. Avellaneda dono al Consejo un terreno apropiado en 
Alta Gracia (Cordoba); estando en ejecucion el lpr()yecto definitivo 
]'c~pectivo. 

Para colonia de llanura, el Consejo pOl' resolucion de fecha 2 de 
c.ieiembre recaida en el Exp. 20091-P-936, autorizo la compra del in
mueble ocupado pOI' la escuela primaria provincial NQ 17 de Baradero 
(Buenos Aires) en las condiciones establecidas pOI' la Ley provincial 

NQ 4510 del 5 de noviembre de 1936, en la :suma de treinta mil pesos mo
ncda nacional ($ 30 l000,00 min.). 

En este edificio se llevaran a cabo las siguientes obI' as : Pabellon 
comedor, dormitorios, casa para el director, banos, cocina, dormit()rios 
para las visitadoras y demas obras complementarias. 

Para la Colonia de Vacaciones de Tandil el Consejo pOl' resolucion 
de fecha 2 de Diciembre, recaida en el Exp. 18260-D-936, contrato con 
la firma C. Cadario y P. Caxiglioli, en la suma de sesenta y un mil cien
to sesenta y cinco pesos con ochenta centavos moneda nacional ($ 61.165,80 
min.) la construccion de un pabellon comedoI' y cocina y otros de servicio. 

2. - INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 

a) Obras terminadas: 

1. - Construccion edificio escolar 
"Pedro de Mendoza" ... . .. $ 340.773.27 

2. - Ampliacion y reparacion ca-
lle Vieytes 1469 ...... . ... . $ 37.124.50 

3. - PaV'imentacion patio y obras 
varias edificio H. C. ....... $ 34.968.68 $ 

b) Obras empezadas: 

1. - Construccion edificio escolar 
" Nicolas Avellaneda" ..... 5; 361. 207 . 83 $ ... 

I 

412.866.45 

361.207.83 
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c) Obras licitadas sin adjudicaci6n: 

1. - Ampliaci6n Fonrouge 370 $ 37.408 . 82 $ 37.408.82 

fl} Obras licitadas y adjudicadas: 

1. - Reparaciones Generales Gru-
po 1 ..................... $ 55.261.00 

2. - Reparaciones Generales Gru-
po 2 · . . . . . . . . . . . . . . . ... $ 84.443.35 

3. - Reparaciones Generales Gru-
po 3 · . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 105.031.76 

4. - Reparaciones Generales Gru-
po 4 · ................. $ 114.230.28 

5. - Reparaciones Generales Gru-
po 5 · ................. $ 87.806.20 

6. - Reparaciones Generales Gru-
po 6 · ................. $ 81.136.64 

7. - Reparaciones Generales Gru-
po 7 · ................. $ 76.623.20 $ 604.535.43 

TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.416.018.53 



3. - ANTEPROYECTOS 
- ~ --- - -

'" ." '" .. 
u -III 

~ .:; 0 

'" .. .~ = COSTO 
EXPEDIENTE It! ASUNTO EDIF/C/O ESCOLAR " 

u a ELEVADO OBSERVACIONES .. a APROXlMADO d • ." "'-Z • U .. 
z , 

I ~ Edificio nuevo Biblioteca escola1', calle vene. J ... 
zuela N9 753 ........ . ...... I - - I 40.000.00 Feb1'ero 7/936 Elevado pOl' nota. 

I 
22060 9 935 2 23 Ampliaciou Edificio escolar, calle Auchore· 

ua N° 855 . . . . .. .. .. . . . .... 5 183 87.000.00 Marzo 16/ 936 Aulas y ohras Y:l 

7615 D 936 Edificio nuevo Edificio escolar para 'l'aquimi· rias. 
Han abajo, N euqnen .. .. ... . 1 35 

I 
3.000. 00 Marzo 30/ 936 Exp. 2257 - C - 936 

(Plan de edifc. er; 
/ I colar en el Neu 

7719 D 936 " " 
Edificio escolar para Loncopue, quen ) . 

Neuquen .......... . ........ 3 175 7.000.00 
" " 7606 D 936 " " 

Edificio escolar pam Picun Leu-/ 
ftl, Neuquen ................ 2 70 5.000.00 " " 7605 D 936 " " 

Edificio escolar para EI Cl1olar, 
Neuquen ................... 4 140 10.000.00 

" " 7680 D 936 " " Edificio escolar para Taquimi-
nan, Neuquen ... . ..... . . . .. 2 70 5.000.00 

" " 7664 D 936 " " 
Edificio escolar para Atreuco. 

936 1 I 
Neuquen ............... .. ... 1 :15 3.000.00 Marzo 31/ 936 

" 7676 D " " 
Edificio escolar para Caj6n deJ I -

""'- nzt":- - 1\T .... . ~q .... J: ..... 2 70 I 5.000 .00 .J..na. auu, J. "'4 \;;U U t;ll •••.••••• . :: ; ; 

7679 D 936 Edificio escolar para Trahuncura, I 

" " I Neuquen .............. . ..... 3 175 8.000.00 
" " 7671 D 936 " " 

Edificio escolar para Ahucapan, 
I Neuquen . . . ... ......... . . . .. 1 35 3 .000.00 

" " 7678 D 936 " " 
Edificio escolar para Tricao Ma-

lal, Neuquen ......... . ..... . 3 175 8.000 .00 
" " 7677 D 936 " " 

Edificio escolar para Huncal, 
Neuquen ...... .. ............ 2 70 5.000.00 

" " 7665 D D36 " " Edificio escolar para Los Menu- I 
cos, Neuquen .......... . ... . . 3 17.3 8.000.00 

" " 7673 D 936 " " 
Edificio escolar para Contra, 

Neuquen ............... . .. . . 1 35 3.000.00 " " 7666 D 936 
" " 

Edificio escolar para Las Ovejas, I Neuquen .................... 3 175 I 8.000.00 11 " 7672 D 936 
" " 

Edificio escolar para Valvarc6, 
Neuquen .................... 1 il3 3.000.00 

" " 7770 D 936 
" " 

Edificio escolar para Ruca Chory 
Arriba, Neuquen ............ 2 70 8.000.00 . " " 7660 D 936 

" " 
Edificio escolar para, TraJafue 

Neuquen ......... . ....... .. . 1 35 3.000.00 Abril 10 / 9il ii 
" Transporte $ '0 .......... 



ANTEPROYECTOS 

'" "0 .. 
U :; .. .. 

III 
"0 0 .. .. .- " COSTO 

EXPEDIENTE III ASUNTO EDIF ICIO ESCOLAR .. u a ELEVADO OBSERVACIONES " " APROXlMADO U • "C "'-Z " " • u • z 
I I I 

Transporte $ 
7663 D 936 Edifieio nuevo Edificio eseolar para Chacaieo I 

Sud, Neuquen ... . .. . .. . .... 2 70 I 8 . 000 .00 Abril 19/936 Exp. 2257 - C - 936 
(Plan de edifiea-
ei6n escolar en el 

7659 D 936 JJ " 
Edifieio eseolar para Malleu, Neuquen) 

Neuquen ........ . ....... . ... 2 70 8 . 000 .00 JJ JJ 

7667 D 936 JJ " 
Edifieio eseolar para Colonia 

Centcnario, N euqucH . . ...... 3 175 
I 

10.000.00 JJ JJ 

7662 D 936 
" 

., Edifieio cseolar para Loneo Mu-
la, Neuquen ...... . .......... 2 70 I 2.000.00 ., 

" 7668 D 936 Edifieio eseolar para Tierras I 
JJ :, I 

Blaneas, Neuquen .... .. .... . 2 70 8. 000 .00 , JJ 

7656 D 936 JJ " 
Edificio eseolar para Colipilli, 

Neuquen . . ...... . ....... . ... 1 35 3 .000 .00 , 
." JJ 

7658 D 936 Edifieio eseolar para BaJsa del I 
3 . 000 . 00 I •• " - .. I I I Agrio, Neuquen .. . .......... 1 35 

" JJ 

7661 D 936 
" .., Edifieio escolar para C. B. Rol-

dan, Neuquen .......... . .... 2 70 8 .000.00 JJ JJ 

7866 D 936 JJ 
Edifieio eseolar pam Chapun, 

" Neuquen .. . .... . ......... . .. 1 35 3 . 000.00 Abril 2/936 JJ 

7863 D 936 
" JJ 

Edificio escolar para Huaren 
Chenque, Neuquen ...... . .. . 1 35 3 .000 . 00 JJ JJ 

7864 D 936 JJ " 
Edificio escolar para Moluchec6, 

Neuquen ......... •.... . ...... 1 35 3 . 000.00 JJ JJ 

7867 D 936 JJ " 
Edifieio escolar para 'l'ril, Neu· 

quen ......... . .. . .... . ..... 1 35 3 .000.00 JJ JJ 

7865 D 936 JJ " 
Edificio escolar para Lago Lo-

log, Neuquen .... . ........... 1 35 3 . 000.00 JJ JJ 

7862 D 936 JJ " 
Edifieio escolar para Pilo Lil, 

Neuquen . . .......... . .... . . . 2 70 6 .000.00 Abril 3/936 
" 8725 D 936 

" " 
Edificio escolar para Buta Ran-

quil, Neuquen . . ..... ... ... . 6 210 15 . 000 .00 Abril 16/936 
" - Edificio Tipo Regional con casa habitaci6n y 

departamento para portero, Te· 
rritorios Australes . .... . . .. . 8 280 80.000.00 Mayo de 1936 

12586 D 936 Edifieio nuevo Edifieio escolar para Zapala, 
Neuquen .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. 6 210 80 .000.00 Junio 3/936 Exp. 2257 - C - 936 

(Plan de edifiea-

I 
. ei6n en el Neu-

-



-'" 
EXPEDIENTE 

13580 D 936 

I 

13811 D 936 

13833 D 936 

16612 D A 936 

17078 D A 936 

378 60 936 
18260 D A 936 

34226 S 930 

170i 8 D A 936 

~ 

d 

u 
fii 
o 
Z 

ASUNTO 

Edificio nuevo 

" " 
" " 

" " 

" " 
Edificio Tipo 

Jardines 
Pabellones nuevos 

Reconstrucci6n 

Edificio nuevo 

" " 

" " 

" " 
Ampliaci6n 

Edificio nuevo 

" " 

ANTEPROYECTOS 

EDIFICIO ESCOLAR 

I 
Restauraci6n fachada edificio del 

Consejo ................... . 
Edificio escolar para San Mar-

tin, Neuquen ........... .. . . 

Edificio escolar para Las Lajas, 
Neuquen ................... . 

Edificio escolar para Bajo Neu-
quen, Neuquen ............. . 

Colonia de vacaciones, Mar del 
Plata ...................... . 

Colonia de vacaciones, Huerta 
Grande, C6rdoba ........... . 

Regional con casa habitaci6n y 
departamento para portero, Te- I 

I rritorios Centro y Norte ... . . 
Plaza de Ejercicios Fisicos . .. . 
Colonia de Vacaciones, Tandil F. 

C. S ............. . ... . .... . 
Edificio escolar calle General 

Hornos N° 530 ............. . 
Edificio escolar rural para la es

cuela N0 44 de Estanislao del 
Campo, Formosa ...... . .... . 

Edificio escolar para Estaci6n 
Christophensen, Provo de San-
ta Fe . .. .............. . .... . 

Colonia de Vacaciones, Alta Gra-
cia, C6rdo ba ............... . 

Calle Pilar entre Zelarrayan y 
Coronel Costa ............... . 
Edificio escolar con internado pa-

ra Lago Posadas, Santa Cruz . 
Club de empleados del C. N. de 

E. en Tigre ................ . 
Edificio escolar para Comandante 

Piedrabuena, Santa Cruz ..... 

., 
<II 

'3 
<II .. 
." 

o 
Z 

I 

." <II ., 

." 0 
.~ = :;: e 
'" a <11-

U <II 

Transporte $ 

6 210 

6 210 

6 210 

500 

300 

r Ninos 

II N'-lnos 

8 280 

300 i Ninos 

10 I 350 

4 I 140 

4 I 140 

300 Ninos 

10 

2 

4 

350 

70 

140 

. , 

I 
I 
I 

II 

TOTAl, .. $ 

COSTO 
APROXIMADO 

199.500.00 

80.000.00 

80.000 .00 

80.000.00 

222.400.00 

177.000 .00 

80.000.00 

8.730.00 

59.500.00 

160.000.00 

61.000.00 

58.000.00 

187.000.00 

230.000.00 

32.000.00 

60.COO.00 

47.000.00 

2 .290.130.00 

ELEVADO 

Junio 5/936 

Junio 15/936 

Junio 16/936 

" 
Julio 21/936 

Julio 22/ 936 

Julio de 1936 

Agosto 6/ 936 

OBSERVACIONES 

Elevado pOI' nota 

Exp. 2257 - C - 936 
(Plan de edifica 
ci6n en el N eu 
quen) 

" 
" 

Agosto 10/ 936 I Comedor y depen 
dencias de servicio 

Septiembre 3/936 I Antecedente expe 
diente 16784-1£-936 

Septiembre 14/936 I Elevado pOI' nota. 

Septiembre 30/ 936 

Octubre 20/936 

A.gosto de 193(: 

Octubre de 1936 

Noviembre 9/936 I Elevado pOI' nota. 

Noviembre de 1936 



EXPEDIENTE 

17026 N 933 

16612 D A 935 

12514 D A 935 

18260 D A 936 

1821 D 936 

til 
u 

tl 
Ili 
o 
Z 

ASUNTO 

Edificio nuevo 

" " 
" " 

Pabellones nuevos 

Talleres 

4. - PROYECTOS DEFINITIVOS 

EDIFICIO ESCOLAR 

Edificio escolar para Correntoso, I 
Neuquen .................. . 

Colonia de vacaciones en :Mar del 
Plata ...................... . 

Edificio escolar para Puerto De-
seado, Santa Cruz .......... . 

Colonia de vacaciones en Tandil 

COllstrucci6n galp6n para talIe-
"'!\'" ........ 11 0 D~rrcg"Ol'''a ..................... ..Lv';', \..IQI .LJ. u. . U. I.. 'O.,u.\lJ. 1,::; 

Santa Fe y Giiemes ......... . 

~ .. 
'il .. 
• 
'" o 
Z 

2 

500 

6 
300 

RESUMEN 

'" .. ~ 

'" 0 
~ ~ 
Co = .. -u .. 

70 

r Ninos 

I 210 
I Ninos 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
TOTAL .. $ 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

37.000.00 

191.919.50 

103.678.32 
70.423.50 

43.042.50 

446.063.83 

ANTEPROYECTOS ELEVADOS ....................... $ 2.290.]30.00 

ANTEPROYECTOS DEFINITIVOS ELEV ADOS 
" 

446.063.82 

TOTAL...................... $ 2.736.193.82 

ELEVADO 

Agosto 3/936 

Agosto 24/936 

Agosto 25/936 

OBSERVACIONES 

Construye 
Parques 
les. 

Comisi6n 
Naciona-

Septiembre 28/9361 Pabe1l6n Comedor, 
y Sel'vi· Cocina 

cios 

Diciembre 21/936 
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• 

5.-VARIOS 

Confeccion de "maquette" escuela rural de 8 aulas con casa habita
cion para el director y departamento para porteros. 

Modelado en tamano natural del esc:udo Nacional para el frente de la 
escuela Pedro de ' Mendoza. 

Detalles en tamano natural y en escala de 0,05 por 1,00 m., de los· 
edificios escolares en construccion. 

PIanos y detalles para las reparac.iones de edificios escolares en la 
Capital. 

{ 

6. - CONTRATOS DE LOCACION RENOV ADOS DURANTE EL A:&O 

Consejo Escolar 19 : 

B!icuela NQ 17. - Alsina 1734 

Consejo Escolar 29 : 

Escuela NQ 18. - Sadi Carnot 234 clampliacion 

Consejo Escolar 39 : 

Escuela NQ 5. - Humberto 1Q 1573 

Consejo Escolar 6°: 

Escuela NQ 13. - Garay 3045. 

Consejo Escolar 79: 

P.~cuela NQ 10. - Canalejas 975179 ........... . 
Escuela NQ 25. - Mendez de Andes 1451 ...... . 

Consejo Escolar 89: 

Escuela NQ 11. - Muniz 865 ................ . . 
Escuela NQ 17. - Garay 3950 y Castro NQ 1625 

Consejo Escolar 99: 

Escuela NQ 7. - Juncal 2961 ........ ........ . 
Escuela NQ 12. - Cabrera 3488 .............. . 
IGscuela NQ 22. - Cabrera 4078 con ampliacion . 
Escuela NQ 23. - Serrano 1261 ..... . ........ . 
Escuela NQ m. - Fco. Segui 3755 ........... . 

ALQUlLERES 
Anterior Actual 

$ 900.- $ 

" 
500.-

" 

" 
800.- , . 

" 
600.-

" 

" 
670.

" 1000. - " 
" 

" 
700.-

" 
" 900.- " 

" 
750.-

" 
" 

700.- " 
" 

900.- " 
" 

770.-
" 

" 
520.- " 

800.-

600.-

710.-

450.·-

620.-
600.-

600.
(120.-

550.-
580.-
810.-
700.-
500.-



, 
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Consejo Escolar 10°: 

Escuela N° 21. - Cramer 930 
" 

Consejo Escolar 129 : 

Escuela NQ 5. - Gral Artigas 92:6138 ........ . 
" Escuela N° 7. - Juan B. Alberdi 4755 ...... . 
" Escuela No 8. - Lacarra 243 ............. . , ' 

Escuela N0 16. - R. L. Falcon 4151, con amplia-
cion, oficinas C. E. 120 .... . , , 

Escuela NQ 20. - Campana 543 .............. . 
" Escuela NQ 23. - Rivadavia 10172, con amplia-

cion ..................... . 
" 

Consejo Escolar 159 : 

Escuela N° 17. - 0 'Higgins 2347 ............ " 
Escuela NQ 19. - Monroe 3021 ............... " 
Escuela N° 23. - Garcia del Rio 3049, con am-

pliacion ..... "............. " 
Escuela N0 25. - Tronador 4146, con ampliacion " 

Consejo Escolar 179 : 

EEcuela N° 2. - 21). Arregui 5351 ....... . . . . 
Escuela NQ 10. - Mercedes 4334 con ampliacion 

" DEcuela N° 11. - Pedro Lozano 4250 ........ . 
J~scuela N° 22. - Cuenca 5049 ............... . 

" 

Consejo Escolar 189 : 

Escuela N0 12. - Lope de VeO'a 922 con am-'" , 
pliacion .................. . 

" 

Consejo Escolar 20": 

Escuela N0 6. - Avda. del Trabajo 7431, con 
1· ., amp laClon ............... . 

" Escuela N° 16. - Oliden 1361 ................ . 
" 

ALQUILERES 
Anterior Actual 

700.-

700.-
880.-
450. -

800.-
570.-

880.-

650.-
430.-

700.-
360.-

775. -
400. -
550.-
700 .-

545.-

500. -
600.-

" 

" 
" , , 

555. -

540. -
660.-
425. -

" 1100.-
410.-

" 

" 

" 
" 

" 
" , 
,. 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

780.-

475.-
360. -

700.-
500.-

675. -
500.-
550. -
620. -

600. -

550. -
380. -

7. - PROPUESTAS DB LOCACION ESTUDIADAS 

Consejo Escolar 2°: 

Jujuy 150. 
Belgrano 2360. 
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Consejo Escolar 30 : 

Caseros 2178. 

Consejo Escolar 40
: 

Almirante Brown 814. 
Aristobulo del Valle 1290. 
E. del Valle Iberlucea 1151. 
Lamadrid 676178. 

Consejo Escolar 50: 

Rio Cuarto 2748. 
Rio Cuarto 2753 .. 
Caseros 3450. 
Montes de Oca 857. 
A vda. Alco!'ta 34:02. 
Luzuriaga elRio Cuarto y Sta. Catalina. 

Consejo Escolar 70 : 

Cucha Cucha 938. 
Olaya 1553165. 
Pujol 860. 

Consejo Escolar 80 : 

Asamblea 153. 
Asamblea 235. 
Constitucion 4154. 
DobIas 1062. 
Zafiartu 848. 
Zelarray{m 1361. 

Consejo Escolar go: 

Charcas 3460. 
Cordoba 3283. 

Consejo Escolar 100
: 

Andres Arguibel 1457. 

Consejo Escolar 110
: 

Pedernera 360. 
Pedernera 742. 
Picheuta elValle y J. B. Alberdi. 
Varela 850. 



Lobos 1832. 
Yerba1582. 
Varela 753. 

- 578-

M. Acosta 1071. 

Consejo Escolar 13°; 

Monte Dinero 3751. 
Garmendia 4779. 
Caracas 2057. 
Jonte 1946. 
Sanchez 1858. 
A vda. San Martin 3245. 
Virgenes 1857. 
Medanos 1511. 

Consejo Escolar 14°; 

Moran 2899. 
Moran 3140. 
Moran 2556. 

Consejo Escolar 15°; 

Washington 2882" 
Quesada 2343. 
Vidal entre Pico y Vedia. 

Conseje Escolar 16°; 

Triunvirato 4247. 
Medeiros 3555. 
Juramento 5775. 
Acha 4409. 
Triunvirato 4330. 
Alvarez Thomas 8391. 
Miller 2751. 
Bucarelli 1950. 
Valdenegro 3470. 

Consejo Escolar 17°; 

Bermudez y Nazarre. 
Mercedes elTinogasta y Simbron. 
Baigorria eiB. Juarez y Esperanza. 
Lastra y Navarro. 
A vda. America elOaracas y Zamudio. 
Fernandez Enciso 3590. 
A vda. San Martin 6387. 
Jose Cubas 4440. 

, 
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Consejo Escolar ISo: 

Fco. de Viedma 651!5. 
Rivadavia 9037. 
Mercedes 314. 
Mercedes 25l. 
Marcos Paz 1732. 
San BIas 5387. 
Gallardo 525. 

Consejo Escolar 19°: 

Lanza elTabare y Corrales. 
Avda. del Trabajo elFernandez y Zinny. 
Varela elZuviria y .. Avda. del Trabajo. 
Carabobo 1417. 
Lobos 3624. 
Recuero 3440. 
Santa Catalina el Centenella y Esquiu. 
Ferre 1937. 
Tilcara 3373. 
A. J. Luppi elCentenera y Esquiu. 

Consejo Escolar 20°: 

ragado 5950. 
Larrazabal 1548. 
Fonrouge 1236. 
Acasuso 5860. 

S. - OBRAS EJECUTADAS EN' EDIFICIOS FISCALES 

Consejo Escolar 1°: 

Esc. 

" 
; , 

" 
" 
" 
" , , 
" . . 

NQ 3. - Santa Fe 1510. Reparaciones Generales 
5-14. - R. Pefia 747. Pintura del frente ....... . 

6. - Juncal 690. Reparaciones generales .. . 
10. - Arenales 1060. Arreglo de patio ..... . 
12. - Santa Fe 2257. Arreglo carpinteria .. . 
12. - Santa Fe 2257. Reparaciones generales 
15. - Belgrano 1746. Reparaciones generales 
16. - S. Pefia 463. Arreglo techos, toldos, '" 
18. - Belgrano 637. Empapelado y pintura . 
20. - Bolivar 346. Empapelado y pintura .. 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Consejo Escolar 29 : 

" 
" 

" 

2. - Lavalle 2366. Reparaciones parciales .. " 
3. - Alsina 2499. Reparaciones parciales .. " 
6. - Anchorena 441. Reparaciones generales " 

7. - Sarmiento 2573. Reparaciones generales " 
17. ~ G. Urquiza 227 . Reparaciones parciales " 

51.442.03 
1. 398.20 

28.495.01 
350.00 
380.00 

34.526.56 
51.104.94 

785.58 
1.244.00 

912.40 

1.177.10 
890.11 

28.261.68 
10.186.62 
4.400.22 
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Consejo Escolar 39 : 

Esc. NQ 3. - Tacuari 567. Reparaciones generales .. 
" 

Consejo Escolar 4°: 

Esc. NQ 3. - Rocha 1126. Pisos de vidrios .......... " 
" 20. - San Antonio 682. Reparaciones parciales " 

Consejo Escolar 59: 

El:'c. NQ 1. - M. de Oca 439155. Repmraciones parciales " 
" 6. - Universidad 1073. Reparaciones ..... . 

" 

Consejo Escolar 6°: 

Esc. NQ 1-2. - E. Rios 1341. Retiro modillones ...... . 
" 

" 
1-2. - E. Rios 1341. Instalaci6n electrica .... . 

" 
" 

3. - Rioja 850. Reparaciones parciales .... . 
" 

" 
5-6. - San Juan 2261177. Techos ........... . 

" 
" 

7. - 24 de Noviembre 1536. Reparaciones .. 
" 

Consejo Escolar 7°: 

Esc. NQ 5. - Trelles 948. Reparaciones ............. . 

" 
12. - Franklin 1836. Reparaciones ......... . 

" 
" 

16. - Chubut 246. Reparaciones parciales 
" 

Consejo Escolar 8°: 

Esc. NQ 4. - Q. Bocayuva 620. Refecci6n techos .... , ' 
,. 9. - Independencia 4246. Repar. generales .. 

" " 12. - A. Berro 4200. Reparaciones generales . 
" 

" 
22. - Salas 565. Pavimentos ............... . 

" 

Consejo Escolar 109 : 

Esc. NQ 7. - Loreto 3050. Reparaciones .......... . 
" 

Consejo Escolar 119 : 

Esc. NQ 11. - Carabobo 253. Traslado sitio tanque .. 
" 

Consejo Escolar 12°: 

Esc. NQ 2. - Caracas 10. Const. tabique cocina 
" . 19. - F. Cayetano 95. Repar. generales 
" 

" 

13.109.56 

1.486.00 
9.709.56 

11.781. 52 
4.858.94 

850.00 
22.248.38 
4.336.75 
4.937.55 
1.479.00 

9.084.06 
680.00 

~9.338. 73 

5.041.08 
14. 91G.41 
7.282.83 
2.633.44 

2.461.14 

1.020.82 

373.03 
14.020.58 
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Consejo Escolar 13°: 

6. - N. Orono 1431. Reparaciones generales " 
" 20. - B. BIanca 1551. Reparac:iones parciales " 

Terreno - Medanos y Duggan. Cel'co y vereda. " . 

Consejo Escolar 14°: 

Esc. NQ 8. - Andonaegui 1532. Reparaciones ..... . 
" " 24. - Bolivia 2569. Reparaci6n ........... . 
" 

Consejo Escolar 159 : 

.1. - Echeverria 2187. Reparaeiones generales " 

" 
2. - Cuba 2051. Reparaciones generales ... " 

,. 5. - Cramer 2136. Techos ................ " 

" 
10. - 11 de Setiembre 3451. Reparaciones ... " 

Consejo Escolar 169 : 

Esc. NQ 2. - Triunvirato 4857. Repar. generales ... .. 
Consejo Escolar 17°: 

Esc. NQ 1. - F. Enciso 4451. Reparaciones generales. 
" " 15. - MMtledes 4002. Reparaciones generales . 
" C. Escolar - B. Blanca 4025. Reparaeiones ....... . 
" 

Consejo Escolar 189 : 

24.633.05 
18.272.83 
2.975.00 

1.247.20 
87.44 

52.620.73 
45.803.85 

6.351.59 
6.607.17 

29.164.71 

15.238.91 
51.368.21 
1.591.63 

Esc. NQ 1. - V. Flores 3869. Reparaciones generales " 10.966.69 

Consejo Escolar 20°: 

C. Escolar - Fonrouge 346. Reparaciones ......... . 
" 

576.49' 

TOTAl; $ 634. 803 . 33: 

9. - EDITICIOS CONSTRUIDOS PARA E:SCUELAS Y ADQumIDOS POR 
EL CONSEJO EN 120 ME,NSUALIDADES 

Consejo Escolar 18°: 

San BIas 436. Mensualidad . . . . . . . . . . . ............ . 

Consejo 'Escolar 19°: 

Carlos Berg entre C. Roca y B. Estrada. Menmalidad 
Pergamino entre Zuviria y Echandia. Mensualidad 

$ 

" 
" 

1.080.00 

1.0,1,0.00 
1.065.00 
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10. - EDIFICIOS ARRENDADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE 
NUEVAS EISCUELAS 

Ccnsejo Escolar 79 ; 

Alvarez 123. Alquiler ............................. . 
Fitz Roy entre Avda. Parral y M. Rosas. Alquiler 

Oonsejo Escolar 89 : 

Saraza 470. Alquiler 

Consejo Escolar 16°; 

Deheza y Lugones. Alquiler . . ... . ................. . 

Oonsejo Escolar 189: 

::Yloron 4460. Alquiler 

$ 

" 

" 

" 

" 

750.00 
630.00 

690.00 

850.00 

800.00 

11. - EDIFICIOS ARRENDADOS l~ ARA TRASLADO DE ESCUELAS 

Consejo Escolar 3°; 

Ese. NQ 11. - Saenz Peiia 1481. Alquiler ............ $ 

Consejo Escolar 5°: 

Esc. NQ 21. - Quilmes entre Tigre y R. Negro. Alquiler. 
" " 24. - Linch 3536. Alquiler ................ . 
" 

Consejo Escolar 6°; 

Esc. NQ 19. - Rioja 1369. Alquiler ............... . 
" 

Consejo Escolar 79 ; 

Esc. NQ 15. - Guayquiraro 437. Alquiler ........... . 
" 

Consejo Escolar 99 : 

Esc. NQ 16. - Oharcas 3577. Alquiler 
" 

Consejo Escolar 10'; 
I 

Esc. NQ 16. - Loreto 2449. Alquiler 
" 

680.0'1. 

765.00 
710.00 

635.00 

785.00 

500.00 

500.00 
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Consejo Escolar 11·: 

Esc. N0 8. - Varela 358. Alquiler ................ . 
Oficinas C. E. - Rivadavia 5893. Alquiler ......... . 

Consejo Escolar 12°: 

Esc. N0 9. - Bacacay entre Oran y s. Nicolas. Alqu. 

Consejo Escolar 14°: 

Oficinas C. E. - Avda. Forest 762166. Alquiler ..... . 

Consejo Escolar 18°: 

Esc. NQ 23. - Tellier 550. Alquiler ............... . 

Consejo Escolar 20·: 

Et;c. N0 22. - Coronel Cardenas entre San Pedro y 
E . Garzon. Alquiler ............... . 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

800.00 
200.00 

880.00 

280.00 

600.00 

• 

800.00 

12. - SECCION lNSTALACIONES E]['ECTRICAS Y MECANICAS 

a) Obras efectuadas: 

Instituto Bernasconi. - Arreglo motores ............ $ 
"ft. Consejo. - Cambio comando ascensores ......... " 
Cuerpo Medico. - Arreglo ambulancia . . . . . . . . . . . . . . .. " 
H. Consejo. - (Contralor) arreglo 2 maquinas de sumar " 
H. Consejo. - (Hall) instalacion relojes electricos .. " 
H. Consejo. - (Vice Presidencia) modificaciones ..... " 
Adquisicion de 7300 lamparas electric as .............. " 
H. Consejo. - Estadistica. Reparaciones ............ " 
H. Consejo. - Arreglo automovil Lasalle, chapa 196. " 
H. Consejo. - Arreglo autom. Hupmobile, chapa 1278 " 
H. Consejo. - Arreglo autom. Hupmobile, chapa 201 " 
H. Consejo. - Arreglo autom. Hupmobile, chapa 201 " 
H. Consejo. - Arreglo automovil Dr. Avellaneda " 
H. Consejo. - Arreglo autom. Hupmobile, chapa 198 " 
H. Consejo. - Arreglo autom. Studebaker, chapa 198 " 
H. Consejo. - Taller Reparaciones. Arreglo motor .... " 
Alagon 300. - Instalacion fuerza-motriz ............ " 
Bebedero 5863. - Imtalacion artefactos .............. " 
Barragan 366. - Instalacion artefactos .............. " 
Bahia Blanca 1551. - Instalacion fuerza motriz ..... " 
Echeandia 5650. - Instalacion artefactos ............. " 
Galvan 3457. - Instalacion arte£actos ............... , " 
iJ-avilan 4246. - Instalacion artefactos .............. " 

-

144.50 
3.303.00 

89.50 
144.00 
635.00 
190.00 

6.738.00 
200.00 
852.00 
263.00 
320.00 
143.00' 
160.00 
120.00 
370.00 
45.00 

188.00 
189.00 
173.00 
144.00 
29l.00 
212.00 
188.50 
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Homero 157. - Instalaci6n artefactos ............. . 
" 

279.00 
Helguera 2433. - Instalaci6n artefactos .......... .. . 

" 
304.00 

.l\fariano Acosta 1071. - Instalaci6n artefactos ..... . 
" 

95.00 
P. Mendoza 1835. - Instalaci6n electrica ........... . 

" 
36.275.50 

Monte 3629. - Instalaci6n artefactos ............... . 
" 

160.65 
Nazca 5168. - Instalaci6n artefactos .............. . 

" 250.20 
C. Escolar XVIII. - Instalaci6n artefactos ......... . 66.50 
R. L. Falc6n 4801. - Arreglo motor bomba ....... . 

" 55.00 
C. Escolar XVIII. - Instalaci6n artefactos ......... . 

" 
66.50 

San Nicolas 588. - Instalaci6n artefactos ........... . , , 230.00 
Solis 1815. - Arreglo instalaci6n fuerza motriz ..... . 

" 85.00 
Saraza 470. - Instalaci6n artefact os ...... . ........ . 344.00 
San Pedrito 1137. - Instalaci6n artefactos ......... . 

" 
305.00 

Solis 1815. - Instalaci6n artefactos ............... . 
" 

330.00 
Sapaleri 2332. - Instalaci6n artefactos ............. . 

" 325.75 
Tinogasta 5076. - Instalaci6n artefactos ........... . , , 274.80 
Victor Martinez 1780. - Instalaci6n artefactos ....... . 

" 290.00 
Local Isla Sarmiento. - Cambial' inst. electrica ..... . ., 250.00 
Colonia Mar del Plata. - Instalaci6n electric a ..... . 

" 
9.758.20 

Baradero. Colonia Vacaciones. - Instalaci6n bomb a .. 
" 

1.284.00 
Colonia Tandil. - Instalaci6n electrica .. . ........ . 

" 
2.373.67 

Instalaci6n molino escuela 22 de Neuquen ........... . 
" 

792.86 
Vieytes 1469. - Instalaci6n electrica .............. . 

" 
2.134.00 

b) Reparaciones urgentes: 

Se han extendido durante el ano 1936, la cantidad de 920 certifica
dos (oficinas y escuelas), atendiendo pedidos de reparaciones urgentes y 
provisi6n de lamparas. 

c) Informes de locaciones: 

Durante el ano ppdo., se informaron numerosas propuestas de loca
eiones y renovaciones de contrato, pertenecientes a edificios escolares 
e1.istentes en la Capital Federal. 

d) Edificios en reparaciones generales y en construcci6n: 

Mercedes 4002. - Obras electric as ................ . ., 5.900.00 
Fernandez Enciso. - Obras electricas ............. . 

" 
3.743.00 

Rahia Blanca 1551. - Obras electricas ............ . 
" 

545.00 
Triunvirato 4857. - Obras electric as .............. . 

" 
5.090.00 

Nicasio Orono 1431. - Obras electric as ........... . . , 4.717.00 
Fray Cayetano 95. - Obras electricas ............ . 

" 
295.00 

Vcnancio Flores 3869. - Obras electricas ... .... .. . 
" 

150.00 
Santa Fe 1510. - Obras electric as ................ . 

" 
3.975.00 

Anchorena 441. - Obras electricas ............... . 
" 

7.750.00 
Cuba 2039. Obras electricas ......... .. ........ . 

" 
800.00 

Cuba 2041. - Obras electricas ................... . 
" 

800.00 



t 

- 585 

Bplgrano 1746. - Obras electricas .............. . . . 
" 

5.200.00 
Chubut 246. - Obras electricas ................ . . . 

" 7.400.00 
M. de Oca 455. - Obras electric as ............... . 

" 280.00 
S:ln Antonio 652. - Obras electricas ............... . 

" 
210.00 

Sarmiento 2573. - Obras electricas ............ . .... . 
" 

270.00 
Jnncal 690. - Obras electricas .................... . 

" 
1. 380.00 

Entre Rios 1341159. - Obras electricas ............ . 
" 

22.530.00 
Escuela Nicolas Avellaneda. - lnst . electrica .... . .. . 

" 
31.234.00 

e) Obras proyectadas: 

Cuerpo Medico. - Provision heladera electrica .. . .. . . $ 614.25 
Cuerpo Medico. - Provision de ambulancia ......... . 

" 
5.000.00 

Division Compras. - Provision artefact os ........... . 
" 

487.20 
Estadistica. - Provision 3 estufas ................ . 

" 
94.50 

Comision Hacienda. - Provision 3 ventiladores . . ... . 
" 

180.00 
Insp. Gra1. de Provincias. - Provision 1 ventilador .. 

" 
63.00 

Suministros. - Provision 2 camiones ............... . 
" 

7.950.00 
Taller Reparaciones. - lnstalacion electrica ......... . 

" 
1.120.00 

'faller Reparaciones. - Provision 2 motores ... ... ... . 
" 

183.00 
Alvarez 123. - Provision artefact os ............... . 

" 
360.00 

C. E~colar 1 Q - Provision estufa ................. . 
" 

33.00 
lbigorria y B. Juarez. - Provision artefactos ....... . 

" 
335.80 

Cossio 5550. - Provision artefactos .............. . .. 
" 

281.80 
Calderon 3073. - Provision artefactos ...... . ..... . . 

" 
266.00 

D",fensa 1770. - Arreglo cocina ................... . 
" 

145.00 
Urjarte esquina Giiemes. - Obras de adaptacion ..... . 

" 
1.150.00 

G-uamini 1167. - Provision artefactos .............. . 
" 

312.00 
G Ilayquiraro 437. - Provision artefact()s ........... . 

" 344.00 
G"iemes y Uriarte. Biblioteca. - Provision estufa .... . 

" 
72.00 

IIumahuaca 4242. - Provision artefactos . ....... . ... . 
" 

134.00 
Lamadrid 483. - Arreglo ascensor ............... . 

" 
120.00 

Lvreto 2449. - Provision artefactos ............... . 
" 

280.00 
M. Pedraza 2002. - lnstalacion electrica ......... . 

" 
1.680.00 

M. Pedraza 2002. - Inst. cocina y monta-platos ..... . 
" 

3.000.00 
P. Mendoza 1835. - Obras electricas (amplificadores) 

" 
1.130.00 

:\loron 3745. - Instalacion fuerza motriz ...... . .... . 
" 

380.00 
Moron 3745. - Instalacion artefacto8 ......... ' .' .. . 

" 
1.995.00 

Nueva York 4723. - lnstalacion arte£actos ......... . 
" 

335 .00 
Peru 782. - Provision cocina ..................... . 

" 
180.00 

Q. Bocayuva 620. - Cambio corriente ....... . ...... . 
" 

250.00 
Rioja 1369. - Provision artefactos ............. . ... . 

" 
324.00 

H.ioja 1369. - Provision reloj electrico .............. . 
" 

70.00 
C. Escolar XVIII. - Provision estufa ............. . 

" 
126.00 

C. Escolar XIX. - Provision estufa ............... . 
" 

112.00 
San Jose 1481. - Provision artefacto8 .............. . 

" 
300.00 

C. Escolar 39 - Provision ventilador .. . ............ . 
" 

69.00 
Vplazco 1165. - Provision arte£actos . . .... . .... . . . . " 

175.00 
Esc. 126. Entre Rios. - Construccion pozo .. . ....... . 
Esc. 147. Pampa. - Instalacion molino .............. . " 

480.00 

" 
1. 995.00 

Esc. 162. Pampa. - .Arreglo molino ............... . ., 130.00 

-
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Villa Regina. Rio Negro. - Instalaci6n electrica .. . .. . 
Esc. 10. Rio Negro. - Arreglo molino .............. . 
ERC. 5. Rio Negro. - Arreglo molino y varios ....... . 
Colonia Las Heras. Santa Cruz. - Instalaci6n electrica 
Colonia Las Heras. Santa Cruz. - Instalaci6n molino .. 
Esc. 12. Santa Fe. - Reparaci6n molino ............. . 
Puerto Deseado. Santa Cruz. - Instalaci6n electric a .. 
Esc. 14. Santa Fe. - Arreglo molino ............... . 
Pichincha 1873. - Instalaci6n electrica ...... ... .. . 

13. - SECCION PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

a) Obr3os termin3od3os y recibid30s definitiv3omente: 

PROVINCIAS: 

Bnenos Aires. - Tandil - Col. Vac. Dormitorios .... 
Buenos Aires. - Tandil - Col. Vac. Obras com pI etas . 
I~ntre Rios. - Larroque - Escuela 54 ............. . 
Santa Fe. - Pto. San Maritn. - Esc. 33 . .. ....... . . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

2.168 .50 
220.00 

1.055.00 
943.40 

1. 600.00 
196.00 

5.450.00 J 

571.00 
5.489.00 

71.357.28 
10.475.79 
33.407.43 
7.853.78 

TOT.AL ...................... $ 123.094.28 

'l'ERRITORIOS: 

Pampa. - Macachin - Escuela 82 ................. . 
Pampa. - Luan Toro - Escuela 155 ............... . 
Rio Negro. - Viedma - Escuela 2 ........ .... ... .. . 

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

b) Obr3os termin3odas: 

PROVINCIAS: 

Buenos Aires. - Villa Calzada - Escuela 50 ........ . 
Buenos Aires. - Isla Sarmiento - C. E. C. N. E .... . 
Santiago del Estero. - San Benito - Escuela 99 ... . 
Santiago del Estero. - Real Sayana - Escuela 53 .. . 

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

'fERRITORIOS : 

Pampa. - Toay - Escuela 5 ...... . . ...... . ...... . 
Pampa. - Jacinto Arauz - Escuela 33 ............ . 
Pampa. - Quemu-Quemu - Escuela 48 ........... . 
Martin Garcia. - Escuela 1 ....... ....... ....... . . . 

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

$ 

" 
" 
$ 

$ 

" 
" 
" 
$ 

$ 

" 
" 
" 
$ 

• 

31.384.73 
16.557.94 
5.598.20 

53.540.87 

34.755.50 
13.078.37 
9.767.63 
7.166.87 

64.768.37 

7.651. 66 
6.947.61 
5.200.46 

897 .30 

20.697.03 



• 

- 587 

c) Obras recibidas definitivamente: 

PROVINCIAS: 

Ralta. - Giiemes - Escuela 29 ................ ,.. $ 
Entre Rios. - Rosario Tala - Escuela 69 ........... ' " 
.f<}ntre Rios. - Primero de Mayo - Escuela 77 ....... " 
Buenos Aires. - Seis de Setiembre - Escuela 68 ...... " 

54.835.45 
10.678.68 
11.732.08 
5.126.93 

TOTAL ...................... $ 82.373.14 

TERRITORIOS: 

Pampa. - Santa Rosa - Escuela 2 

cl) Obras en ejecuci6n: 

PROVINCIAS: 

Buenos Aires. - Mar del Plata - Colonia Vacaciones . 
Buenos Aires. - Tapalque - Escuela 158 .......... . 
Buenos Aires. - EI Socorro - Escuela 184 ......... . 

TOTAL 

'rERRITORIOS: 

$ 8.588.33 

$ 191. 219 . 28 
40.744.77 
15.301. 94 " 

" 
$ 247.265.99 

Chubut. - Trelew - Escuela.... 5 .................... $ 155.783.22 
10.577.02 
28.639.03 

Pampa. - Realico y J ardon --"Escuelas 34 y 31 ...... " 
Pampa. - Telen, Trenel y Victorica .. - Esc. 9, 154, 7 y 8 " 

TOTAL...................... $ 194.999.27 

e) Obras contratadas: 

PROVINCIAS: 

Buenos Aires. - Tandil - Col. Vac. Comedor ....... $ 61.165.80 

f) Obras licitadas: 

PHOVINCIAS: 

Tucuman. - SiambOn - Escuela lEi3 ............... . 
Catamarca. - Miraflores - Escuela 84 ............ . 

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

$ 

" 
$ 

8.003.09 
6.035.87 

14.038.96 
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I 

,]'ERRITO RIOS : f 
I 

Santa Cruz. - Pto. Deseado - Escuela 5 ........... . $ 94.267.47 
Rio Negro. - Ingeniero Jacobacci - Escuela 17 ..... . 

" 8.397.49 
Formosa. - Formosa - Escuela 58 .......... . ..... . 

" 
13.693.24 

Formosa. - Clorinda - Escuela 8 ................. . 
" 

8.923.74 

TOTAL...................... $ 125.281.94 

g) Obras en licitaci6n: 

PROVINCIAS: 

C6rdoba. - Monte Ralo - Escuela 106 ............... . 
Mendoza. - Campamentos - EEeuela 20 ........... . 
Corrientes. - Bonpland - Escuela 13 .............. . 
Corrientes. - Acuna - Escuela 9 ................ . 
Corrientes. - Pueblito - Escuela 72 ................ . 
Santiago del Estero. - Villa Zanj6n - Escuela 115 .. 
Santa Fe. - El OmbU. - Escuela 301 ...........••... 
Santa Fe. - Quinta Mancini - Escuela 263 .......... . 
Santa Fe. - Campo ·Thompson _ . Escuela 260 ....... . 
Santa Fe. - Coronel Dominguez -- Escuela 259 ....... . 
Santa Fe. - Campo La Viuda -- Escuela 219 ...... . 
Santa Fe. - Fighiera - Escuela 232 ............... . 

$ 6.825.27 

" 
6.886.07 

" 
6.099.87 

" 
7.592.37 

" 
6.411.17 

" 
9.762.17 

" 
6.336.47 

" 
6.147.47 

" 
6.310.77 

" 
6.208.47 

" 
5.995.97 

" 
6.982.47 

TOTAL...................... $ 81.558.54 

, 
11) Obras proyectadas: 

PROVINCIAS: 

C6rdoba. - La Carlota - Escuela 159 .............. . $ 
Cordoba. - Alta Gracia - EEcuela 282 ............ . 

" 
TOTAL .................... . $ 

'l'ERRITORIOS: 

Rio Negro. - Gral. Roca. - Escuela 38 .............. $ 
Rio Negro. - Pringles - Escuela 5 ................. $ 
Formosa. - Formosa. - Escuela 2 .................. $ 
Martin Garcia. - Escuela 1 ......................... $ 

TOTAL ..................... $ 

44.668.02 
16.583.70 

61.251. 72 

34.851.20 
24.747.10 
7.083.85 

497.32 

67.179.47 
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CAPITULO XIV 

RESOLUCIONES GENERALES 

SUMARIO 

ENERO 
1. - Reglamento de licencias del personal. 
2. - Curso de trabajo manual. 
3. - Jurisdiccion de Distritos Escolares de la Capital. 
4. - Fundacion de Bibliotecas para estudiantes. 
5. - Inversi6n de fondos para fomento ensenal)za jardineria. 
6. - Partida para servicio de Inspecci6n a Direcci6n G. de Arquitectura. 
7. - Asueto de N avidad y Ano Nuevo. 

FEBRERO 
8. - Presidencia de la Comision de Adjudicaciones. 
9. - Reglamento del Canje de ilustraciones. 

10. - Cambio local biblioteca. 
11. - Desdoblamiento cursos de dactilografia y taquigrafia. 
J 2. - I ncluyendo la rubeola entre las enfermedades infecto-contagiosas. 
13. - Alumnos recbazados por falta de asientos. 

'" 14. - Jurisdicci6n de varias escuelas. Modificando limite! entre CC. EE. 79 y I JV 

MARZO 

15. - I nscripcion de aspirantes a cargol docentes. 
16. - Comisi6n de Adjudicaciones. 
17. - Cooperacion levantamiento censo. 
18. - Compras de libros de lectura para proveer a las escuelas, en 1936. 
19. - Disponiendo que durante el periodo de vacaciones las escuelas de la Capital dewmin 

ser atendidas por el director 0 vicedirector. 
2 O. - Curso breve sobre preparacion de ilustracior.pes escolares. 
21. - Aclarando resoluci6n, devoluci6n documentos a aspirantes. 
22. - Reglamento Taller de Reparaciones y fUT.pciones de los delegados de Division 

. Contralor. 
23. - Distribucion partidas globales del Presupuesto de 1936. 
24. - Certificado de competencia a maestros que dictaron cursos de Taxidermia. 
25. - Remision de publicaciones a la Comisi6n de Bibliotecas Populares. 
26 . - Creacion de grados. 

ABRIL 
27 . - Gestionando se exceptue al Consejo del plGIZO fijado para pago de los telegram as 

al cobro. 
28. - Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre . 

• 
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29. - Libros que podran usar los profesores de frances e inglis de las escuelas para adultos. 
3 o. - Provisi6n de textos de lectura para el ano 1937. 
31. - Nombramiento de Comisi6n pa'ra resena hist6rica. 
32. - Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios podran designar suplentes de 

maestros en uso de licencias. 
33. - Trasmisiones radiotelef6nicas. 
34. - Distribuci6n de libros. 
35. - Vigen cia de horario e instalaci6n de comedor escolar en Asilo. 
36. - Ensenanza de arboricultura. Corrientes. 
37. - Maestros egresados de escuelas rtlrales. Se lelf tiene en cuenta para cuando se provean 

cargos en escuelas de Salta y San Juan. 
38. - Sobre deposito de fondos. 
39. - Gestionando credito extraordinGlrio para adquisicion de material y utiles escolares 
4 O. - Partida para clases practicas de cocina. 

MAYO 

41. - Dia de la Madre. 
42. - Concurrencia personal docente a cursos ensenanza del canto. Mendoza. 
43 . - Proyecto de Presupuesto para el ano 1937. 
44. - Exhibiciones cinematograficas. 
45. - Funcionamiento curso anual de trabajo manual educativo. 
46. - Asueto escolar. 
47. - Servicio de alimentacion para comedor escolar. 
48. - Bonificaci6n de puntos a maestl'os aspirantes a puesto docente. 
49. - Terminaci6n de curso escolar. Territorios. 

JUNIO 

50. - Servicios gratuitos Visitadoras de Higiene. 
51. - Conferencias sobre el cancer. 
52. - Consultando forma para exigi:- I'eposicion de sellado en expedientes. 
53. - Modificando resoluci6n sobre bonificaci6n de puntos. 
54. - Estableciendo museos escolares regionales en Provincias y Territorios. 
55. - Bonificacion por curso de Taxidermia. 
56. - Forma de pago sueldos a suplent,es. Capital. 
S 7. - Invitaci6n para visitar exposici6n rodante. 
58. - Pro Cine Educativo. 
59. - Alimentaci6n y vivienda de ninos en edad escolar. 
~ O. - Bonificacion por cunos de metodologia, a maestras normales. 
'61. - Encuesta que realizara el I nstituto Municipal de N utrici6n. 
62. - Refuerzo de partidas. 
63. - Haciendo extensivos a maestros Varone! beneficios acordados por resoluci6n. 
64. - Fecha para aplicar resoluci6n so6re bonificaci6n. 

JULIO 

65. - Vacaciones de invierno. 
66. - Certificaci6n de sueldos libres dE' embargos. 
(,7. - Apoyo a gestiones de la Liga de Educaci6n. 
68. - Autorizando inscripci6n de alumnos varones en curso de Estenotipia. 
69. - Denominaci6n de Oficina. 
70. - Estableciendo el "Dia de la Madre". 
71. - Impresi6n libretas de clasificaciolrJes. Provincias y Territorios. 

• 
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AGOSTO 

72. - Planillas de tramite expedientes. 
73 . - Fiscalizaci6n ensenanza en escuela que funciona en la Colonia Nacional de Menores 

de Olivera. 
74. - Funcionamiento de escuelas en Jujuy. 
75. - Supresi6n de viaticos a Inspectores de Obligaci6n Escolar. 
76. - Planillas de suscripci6n. 
77. - R emisi6n de planillas estadisticas de sueldos. Provincias. 
78. - Ofrecimiento de local y material ilustrativo para instalaci6n Museo Escolar Regio

nal. M endoza. 
79. - Reglamento inventarios de las escuelas de Provincias y Territorios. 

SETIEMBRE 

8 O. - Circulaci6n de films de caracter educativo. 
81. - M odificaci6n de instalaciones electricas. 
82. - Egresados del Conserv"ierio Municipal de Musica. Podran desempenar cargos de. 

maestros especiales en las escuelas del Consejo. 
83. - No autorizando suscripci6n. 
84 . - No autorizando suscripci6n escolar. Clases alusivas a la personalidad del General 

Julio A. Roca. Territorios. 
85. - Duplicado de certificados estudios primllrios. 
86. - Adquisici6n de anteojos. 
87. - Recomendando a personal directivo y docente secundar la acci6n de la Sociedad' 

Protectora de Pajaros y Arboles. 
88. - Fomento del cultivo de la morera. Salt". 

OCTUBRE 

89. - Fijaci6n de carteles. 
90. - Tipo unico de cuaderno. 
91. - Pedido de aumento preceptores en el Presupuesto de 1937. 

NOVIEMBRE 

92. - Nombramiento de comisi6n especial. 
93. - Liquidaciones de impuestos a las berencias. 
94. - Designaci6n de porteros. 
95. - Exbibici6n de dibujos escolares. 
96. - Reparaci6n de mobiliario escolar. 

DICIEMBRE 

97. - Reglamento de las Bibliotecas de Estudiantes. 
98. - Estableciendo que los maestros no comprendidos en resoluci6n, deben integrar 

n6mina de ascensos de sus categortas. 
99. - Reglamentaci6n de licencias. 

100. - Funcionamiento de comedo res escolalres. 
101. - Reuni6n de Inspectores de Territorios. 
102. - Cooperaci6n en campana antidifterica. Entre Rios. 
103. - Funcionamiento cursos Taxidermia en vacaciones. 
104. - Licencia al personal que asista a ASllmblea Mutualidad. 
105. - M odificando resoluci6n sobre atenci6n escuelas en vacaciones. 
106. - Funcionamiento de cursos para adultos analfabetos. Territorios. 

\ 
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Durante el ano 1936 el Consejo Nacional de Educacion ha adoptado 
importantes resoluciones de caracter general para ser aplicadas en las 
escuelas de su dependencia y en las oficinas tecnicas y administrativas 
de la Reparticion. 

En este capitulo de la Memoria Anual se transcriben algunas de 
esas disposiciones, que fueron debidamente cumplidas en su oportu
nidad. 

La primera resolucion incluida, no obstante llevar fecha 8 de No
viembre de 1935, se transcribe aqui en razon de que el reglamento de 
licencias que ella aprueba, ha comenzado a regir el 19 de enero de 1936. 

ENERO 

1. - REGLAMENTO DE LICENOIAS DEL PERSONAL (1) 

Exp. 24671ICI935. 8 de noviembre de 1935. 

EI Presidente del Consejo Nacional de Educacion, en la fecha, re- . 
suelve: 

19 - Aprobar la ordenacion de las disposiciones relativas a licen
cias e inasistencias del personal de la :Reparticion, efectuada por la Co
mision del Digesto, que entrara en vigOl~ a partir del 19 de enero de 1936. 

29 - Disponer que Talleres Graficos proceda a la impresion de 
mil (1.000) ejemplares del Reglamento de Licencias conteniendo las dis
posiciones a que se alude en el articulo 19. 

Anotese en la Comision del Digesto y pase a Talleres Graficos y D. 
Administrativa, a sus efectos. 

OCTA VIO S. PICO. - Alfonso de Laferrere. 

Articulo 19 - EI personal admini:strativo, docente y de servicio de
pendiente del Consejo Nacional de E:ducacion podra gozar de las si
guientes licencias: 

a) Por servicio militar: 
Durante todo el tiempo que el empleado se encuentre bajo ban
deras, con el 50 % del sueldo" e independientemente del tiempo 
de las licencias acordadas pOI' otros conceptos. 

(I) Ver resoluci6n N° 12 en este Capitulo. 
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b) Por embarazo a termino: 

c) 

Durante seis semanas anteriores y seis semanas posteriores 
al parto, con el sueldo integro, e independientemente del tiem
po de las licencias acordadas por otras causas. En ningun ca
so la licencia acordada :por este concepto podra excedel' de los 
cuarenta y dos dias posteriores al parto. 

Por tuberculosis u otras enfermedades: 

19 Para el personal docente: 
Rasta diez y ocho meses escolares en el termino de cmco 
anos, de los cuales los primeros cuarenttt y cinco dias en 
cada curso con el sueldo integro. 

29 Para el personal administrativo y de servicio: 
Rasta veinticuatro meses en el termino de cinco anos, de 
los cuales los primel'os cuarenta y cinco dias en cada ano 
con el sueldo integro. 
En los cas os de licencias continuadas se acordara el sueldo 
integro s610 pOl' los dias que pudieran corresponder con 
sueldo en el ano de iniciaci6n de la lie en cia, a excepci6n 
de los casos de licencias continuadas pOl' tuberculosis, en 
los que se acordara el sueldo integro de los primeros cua
renta y cinco dias en cada ano. 

39 En las licencias pOl' tuberculosis se acordara por una sola 
vez en el termino de cinco anos, despues de los cuarenta 
y cinco dias a que se refieren los puntos 19 y 29, doce me
ses con sueldo pro:porcional al tiempo de servicios, de 
acuerdo con la siguiente escala: 
Desde 2 anos cumplidos de servicios el 50 %. 
Desde 7 anos cumplitdos de servicios el 75 % . 
Desde 16 anos cumplidos de servicios el 100 %. 

49 En las licencias pOl' otras enfermedades, el Con~ejo Nacio
nal podra pOI' una sola vez en el termino de cinco anos y a 
pedido del interesado dentro del transcurso de la lie en
cia respectiva, acordar excepcionalmente y cuando los re
cursos 10 permitan, despues de los cuarenta y cinco dias 
a que se refieren los puntos 19 y 29, ciento treinta y cinco 
dias con sueldo proporcional al tiempo de servicios, de 
acuerdo con la siguiente esca.la: 
Desde 5 anos cumplidos de servicios el 50 %. 
Desde 12 anos cumplidos de servicios el 75 %. 
Desde 20 anos cumplidos de servicios el 100 %. 
Quedan excluidos de este beneficio los maestros auxiliares 
de direcci6n. 
J '~R alltorid'ldNl a ane se refiere 1'1 art. 189 remitinin a la 
Direcci6n de Estadistica las solicitudes de sueldo extra
ordinario, haciendo eonstar el total de licencias e inasis
tencias de los solicitantes en los cinco ultimos anos 0 cur
sos escolares, con exclusi6n de las motivadas por alguna de 
las ca usas en umeradas en los incisos a), b) y d) del ' pre
sente articulo, e indicando el tiempo que en tal concepto 
les hubiere sido acordado dentro de ese mismo per~"ldo. 

59 La reducci6n en el sueldo del personal docente qUI> pudie-
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ra resultar de la aplicaci6n de las escalas establecidas en 
les puntes 3Q y 4Q no. regira durante les periedes de va
caClOnes. 

d) Per enfermedade1: infeete-eentagiesas: 
1 Q Enfermedad del empleade: 

Per difteria, escarlatina, fiebre tifeidea, paratifeides, di
senteria, meningitis cerebre-espinal, peste 0. viruela: 40 
dias. Per sarampion, varieleides, varicela, rubeela 0. pare
tiditis: 10 dias. 

2Q Enfermedad de una persena que habite een e1 empleade: 
Per viruela, varieleides 0. escarlatina: 15 dias. 
Per meningitis epidemica: 20 dias. 
Per difteria: 8 dias. 

Las lieeneias per este ceneepte seran acerdadas cen gece del 
suelde integre, e independientemente del tiempe de las licen
cias aeerdadas per etras causas. 

e) Per asuntes particulares: 
Basta quince dias anuales cen geee del suelde integre, cempu
tades dentre del maximo. de cuarenta y cinCo. dias a que se re
fieren les pnntes 1 Q Y 2Q del incise C), Y eiente echenta dias sin 
gece de suelde (estes ultimes en e1 termine de des anes 0. cur
ses censecutives). 
El persenal decente que hubiera ebtenide licencias 0. incurride 
en inasistencias per asuntes partieulares sin geee de suelde 
sufrira en el suelde de vacaeienes un descuente prepereienal 
cerrespendiente a aquellas en relaci6n de 3 a 1. El persenal 
decente de las escuelas militares Y. carcelarias sufrira en el 
suelde de vacacienes el descuente del 50 % euande per cual
qUIer metive la escuela hubiera interrumpide sus clases du
rante mas de 30 dias habiles en el ane, siempre que el metive 
de la interrupcion no. se fnndara en razenes insalvables de er
den militar 0. carcelarie. No. pedra acerdarse per este ceneep
to. licencia een geee de suelde al persenal decente, en general. 
dentre de les treinta dias anterieres 0. pesterieres al periedo 
de vacacienes de fin de eurso, ni al persenal decente de las 
pscuelas de Previncias y Territeries dentre de les quince dias 
anterieres 0. pef>terieres al asuete establecide para las eseue
las cen vacacienes de invierno, cen excepcion de las metivadas 
per fallecimiente cemprebade de conyuges, padres, padres pe
litices, ties, hijes, hijes pelitices, hermanes, hermanes peliti
ces, abueles y nietes, 0. per interrupeion de les medies de lece
me cion 0. cemunicacion. Tampece podra acerdarse per ef>ta cau
sa licencia cen gece de suelde al persenal administrative y de 
servicie denire de les treinta dias anterieres 0. pesterieres al 
periede de vaeacienes anuales, cen las exeepcienes detalladas 
precedentemente. 

Art. 2Q - El persenal que hubiera usade de licencia per algur:a de 
las causas enumeradas en les incises c) y d) del art. 1Q sole pedra re
integrarse a sus tareas euande su estade no. efreciera peligre de ce~
tagie, circunstancia que debera cemprebar en cada case con el certI-

, 
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ficado medico que sera remitido para. su archivo a la Direccion de Es
tadistica por las autoridades correspondientes. 

Art. 30 - Los Consejos Escolares de la Capital, los Inspectores Sec
t'ionales de Provincias y Territorios, los directores de escuelas y los je
fes de oficinas podran justificar con :meldo las inasistencias que no ex
cedan de tr!lS dias consecutivos del personal a sus ordenes, hasta un 
maximum de quince dias anuales por enfermedad que les conste -que 
se computaran dentro de los cuarenta y cinco dias a que se refieren los 
puntos l O y 20 del inciso c) del art. 10- 0 por causas particulares, que 
se computaran dentro de los quince dias acordados por el inciso e) del 
mismo articulo. 

No podran justificarse con sueldo las inasistencias por asuntos par
ticulares dentro de los periodos anteriores y posteriores a las vacacio
nes y los asuetos a que se refiere el inciso e) del articulo l O a excepcion 
de los casos de duelo 0 fuerza mayor previstos en el mismo. 

Las inasistencias del personal de las escuelas anexas a los cuerpos 
de Ejercito, Marina y Carceles seran justificadas por' el Inspector Ge
neral respectivo. 

Art. 40 - El personal que, al vencimiento de la licencia maxima, 
no se hallara en condiciones de reintegrarse a sus tareas 0 desempenar 
otra funcion, sera declarado cesante. Tendra, sin embargo, derecho a 
solicitar su reincorporacion en la misma categoria antes de transcu
rridos cinco anos de la fecha de su separacion. 

Art. 50 - El personal que alcanzare, en el termino de un ano, al 15 
% de inasistencias injustificadas 0 Hi inasistencias injustificadas en el 
ano para el personal de las escuelas militares y carcelarias -sobre el 
total de los dias habiles en que tenia la obligacion de concurrir a su em
p]eo- sera inmediatamente declaraolo cesante. Las autoridades enu
meradas en el art. 18 pondran esa situacion, en conocimiento de la Di
reccion de Estadistica, la que la comunicara a la Superioridad para que 
adopte la medida correspondiente. 

Art. 60 - Se considerara como inasistente al docente que no con
curriese dentro de los 15 minutos posteriores al toque de campana para 
Ia iniciacion de las clases 0 de la hora fijada para la conferencia, el 
acto 0 el examen a que fuera convocado, 0 se retirase antes de su ter
minacion sin causa justificada. 

Art. 70 - Incurrira en falta de puntualidad el docente de escuelas 
diurnas que llegara dentro de los 15 minutos y el de escuelas nocturnas 
dentro de los 5 minutos posteriores al toque de campana para la inicia
cion de las clases 0 de la hora fijada para la confer en cia, el acto 0 el 
('xamen a que fuera convocado. 

Art. 80 - Cada falta de asistencia no justificada a las conferen
cias, los examenes de alumnos libres 0 de escuelas particulares 0 a los 
otros actos a que deben concurrir los docentes, se computara como dos 
faltas de asistencia a la escuela. 

Art. 90 - Cada falta de puntualidad del personal en general se com
putara como un cuarto de inasistencia, con excepcion del personal de 
las escuelas militares y carcelarias, a1 cual se Ie computara cada falta 
de puntualidad como un tercio de inasistencia injustificada. 

Art. 100 - Cada falta de puntua.lidad a las conferencias, los exa
menes de alumnos libres 0 de escuelas particulares 0 a los otros act<'~ 

• 
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a que deben conCUTnr los do centes, se eomputara como media inasis
tencia. 

Art. 11 Q - Cada falta de puntualidad del personal que prestare 
servicios con horario alterno sera computada como un sexto de in
asistencia. 

Art. 12Q - Los computos y descuentos, en 10 que se refiere al per
sonal en general, se efectuaran a razon de veinticinco dias por mes cuan
do se tratara de inasistencias y de treinta dias por mes en los casos de 
licencias concedidas. 

El sueldo correspondiente a las licencias e inasistencias de los maes
tros especiales sera acordado en horas, con relacion a las que tuvieren 
asignadas mensualmente. 

Art. 13Q 
- Las autoridades enumeradas en el art. 18 comunicaran 

directamente a la Contaduria General, antes del dia 30 de cada mes, los 
descuentos que correspondiera efectuar sobre los haberes del personal 
en virtud de las disposiciones de este Reglamento. 

Art. 14Q - El personal comprendido en los incisos b), c) y d) del 
art. lQ deb era solicitar inspeccion medica inmediatamente y por escrito, 
indicando la hora y el dia en que la pidiera, a las siguientes autori
dades: 

, El personal domiciliado en la Capital, a la Inspeccion Medica Es-
colar. 

El personal domiciliado en Provincias y Territorios, a las auto rid a-
des que se indican, en orden excluyente: 

Medico design ado por la Inspeccion Medica Escolar. 
Medico del Departamento N acional de Higiene. 
Medico de las escuelas provinciales. 
Medico de la Asistencia Publica. 
Medico de Policia. 
Medico de la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio (para 

los enfermos de tuberculosis). 
Medico particular. 
El personal de las escuelas anexas a los cuerpos del Ej ercito, Ar

mada y Carceles situadas en Provincias y Territorios, podra solicitar 
inspeccion medica de las autoridades sanitarias de los respectivos es
tablecimientos. 

A los efectos del presente articulo los Inspectores Secciona1es de 
Provincias y Territorios extender an al personal que 10 solicitara las au
torizaciones del caso para ser presentadas a los medicos oficiales no 
dependientes del Consejo Nacional. 

Art. 15Q - Todo certificado medico debera especificar el diag-
nostico de 1a eruermeq.ad y el tiempo probable que requiriera su tra
tamiento. Los certificados de bacilosis 0 de otras enfermedades que ex
cedieran los cuarenta y cinco dias, correspondientes al personal que 
habita E'n la Capital 0 en los nueblos suburbanos, deberan ser vis ados 
por el Inspector Medico General. 

Los certificados extendidos por los medicos particulares de.beran 
ser autenticados por la autoridad policial 0 municipal de la 10cah~ad. 

Art. 16Q - El Inspector Medico General y los Inspectores Se~clOna
les de Provincias y Territorios vigilaran, en la medida de 10 poslble, la 
veracidad de los datos contenidos en los certificados . 

. -
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Art. 17Q - Las solicitudes de lieencias motivadas por alguna de las 
causas enumeradas en el art. l Q

, como asimismo las solicitudes de justi
ficaci6n de inasistencias que excedan de las previsiones del art. 3Q, de
rJeran presentarse, en el formulario oficial, al superior inmediato, acom
pafiando en su caso el certificado medico correspondiente, las primeras, 
dentro del mas breve termino y las segundas, dentro de los tres prime
ros dias siguientes al mes en que se produjeron las faltas. 

El personal que prestare servicios en dos 0 mas establecimientos 
debera presentar la solicitud respectiva en cada uno de elIos, haciendo 
constar esa circunstancia. 

Art. lSQ 
- El superior inmediato elevani, con la mayor diligencia, 

las solicitudes a las autoridades que se designan a continuaci6n, encar
gadas de la aplicaci6n de este Reglamento: 

Las solicitudes del personal de las escuelas de la Capital y el per
sonal administrativo de los Consejos Escolares, a los Consejos Esco
lares. 

Las solicitudes del personal del Instituto Bernasconi, a la Direc
ei6n General del Instituto Bernasconi. 

Las solicitudes del personal de las escuelas de Provincias y Terri-
1orios, los Visitadores y el personal. administrativo de las Inspecciones 
Seccionales, a las Inspecciones Seccionales. 

Las solicitudes del personal de las escuelas anexas a los cuerpos del 
Ejercito, Marina y Carceles, a la Inspecci6n General de Escuelas para 
Adultos y Militares. 

Las solicitudes del personal administrativo y del Consejo Nacional, 
los Inspectores Generales y Seccionales, y el personal de las escuelas 
al Aire Libre, del Colegio Marcos Paz, del Asilo Cnel. Fraga y del Ins
tituto de Sordomudas, a la Direcci6n de Eptadiptica. 

Art. 19Q 
- Juntamente con la documentaci6n respectiva, las auto

ridades facultadas para la aplicaci6n de este Reglamento remitiran a 
la Direcci6n de Estadistica, del 1 Q al 10 de cada mes, las planillas por 
triplicado con las licencias concedidas y las inasistencias justificadas 
durante el mes anterior, en legajos separados. 

La Direcci6n de Estadistica controlara la forma en que hubieran 
sido aplicadas las disposiciones pertinentes y devolved, a los remiten
tes uno de los ejemplares de dichas planillas con las observaciones que 
en su casu pudieran corresponder, archivando otro de los ejemplares 
y remitiendo el tercero a la Contaduria General. 

Art. 20Q 
- La Direcci6n de Estadistica aplicara este Reglamento 

sin mas tramite en 10 que se refiere a las solicitudes del personal de las 
escuelas al Aire Libre, del Colegio Marcos Paz, del .Asilo Coronel Fraga 
y del Instituto de Sordomudas, y elevara a la Presidencia, para su apro
baci6n, las solicitudes del personal administrativo del Consejo Nacional 
;'T de los Inspectol'f's Gf'nera es v Seccionales. con el informe correspon
diente, como asimismo las solicitudes de sueldo a que se refiere el pun
to 4Q del inciso c) del art. lQ. 

Art. 21Q - Las autoridades enumeradas en el art. ISQ comunicaran 
directamente a los solicitantes la resoluci6n recaida. 

Art. 22Q - En los casos de trasllados y permutas las autoridades de
terminadas por el art. 19Q comunicaran a la autoridad en cuya jurisdic
ci6n pasara a prestaI' servicios el personal, el detalle de las licencias e 
inasistencias de los cinco ultimos anos. 
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Art. z.3Q 
- Los funcionarios que intervinieran en el tramite de so

licitudes 0 en la aplicacion definitiva de este Reglamento daran cuenta 
ill Consejo Nacional de todos aquellos casos en que -atln sin habersr 
excedido el maximo de tiempo establecido- observaran cualquier cir
c~nstancia que revelara un abuso por parte de los beneficiarios del 
llilsmo. 

Art. 24Q - Toda duda que surgiera de la interpretacion del pre
Stmte Reglamento sera directamente sometida a la Direccion de Estadis
tica, la que proporcionara las informaciones e impartira las instruc

'~jones necesarias para el mejor cumplimiento del mismo. 

2. - CURSO DE TRABAJO MANUAL 

Expediente NQ 2071p. 3 de enero. 
Circular ~Q 1 

Autorizar a los peticionantes para dictar un curso de Trabajo Ma
.mal para do centes en ejercicio debiendo la Inspeccion Tecnica General 
llidicar el local en que funcionaran los mismos y ejercer su fiscalizacion. 

3. - JURISDICCION DE DISTRITOS ESCOLARES DE LA CAPITAL (1) 

Expediente ~Q 60611. 10 de enero. 
Circular NQ 3 

Considerando: Que el crecimiento de la poblacion en algunas zonas 
del Distrito Federal ha producido en las mismas un considerable aumen
to de niiios en edad escolar y, pOI' 10 tanto, ha motivado la creacion de 
numerosas escuelas primarias; 
Que en estas condiciones se ha establecido un marcado desequilibrio en
tre los distritos escolares centrales y los de la periferia de la ciudad 
en 10 que respecta al numero de escuelas que atienden, de tal manera 
que en la actualidad unos cuentan con 7, 8 0 9 mil alumnos asistentes 
a 16, 18 0 20 escuelas y de otros dependen 17, 18 0 20 mil alumnos que 
pueblan 30, 36 0 38 escuelas, muchas de estas, ademas, con turnos inter
medios; 
Que las funciones tecnicas encargadas a la Inspeccion y las tareas admi
nistrativas confiadas a los Consejos Escolares - cada uno de estos ul
timos con igual numero de empleados - sufI' en las consecuencias logi
cas de una desigualdad tan marcada, haeiendose mas notable el recar
go de unos sobre otros, cuando existen largas distancias entre las escue
las y escasos medios de locomocion para llegar a elias; 
Qnf' pOI' todo ella es una necesidad impostergable realizar una nueva dis
tribucion de escuelas pOl' distrito escolar, de tal manera que de cada 
uno de enos dependan de veintidos 0 veinticinco escuelas; 
Que esta distribucion debe hacerse teniendo en cuenta no s6lo la pobla
cion actual y su probable crecimiento, sinG procurando, en 101 pGsible, 
C(lnservar para funciGnamientG de las ofieinas de cada ConsejG Escolar, 

----
. 1) Par resoluci6n d. 28 de febrero de 1936. se modifica los limite. d. CC. EE. 70 Y 130

• Vor N° I~ 
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lus sedes que actualmente ocupan, con el fin de evitar mayores gasto!' 
y producir el menor numero de modificaciones, se resuelve: 

19 - Fijar la siguiente jurisdicciou a los Consejos Escolares dtlla Capital 
y las escuelas que corresponderan a cada uno de ellos: 

Consejo Escolar 1Q - RADIO: Venezuela, Entre Rios, Callao, Cordo
ba, Agiiero y Rio de la Plata. 
Escuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del Consejo Escolar 1Q y 
las Nros. 1, 2, 3, 5, 8, 10 y 14 del Consejo Es
colar 9Q

• 

Consejo Escolar 2Q - RADIO: Callao, Entre Rios, Independencia, Lo
ria, Rivadavia, Gascon y Cordoba. 
Escuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 del Consejo Escolar 2Q y 4, 5, 
10, 12, 13 del Consejo Escolar 7Q y 4, 11, 16 del 
Consejo Escolar 9Q

• 

Consejo Escolar 3Q 
- RADIO: Venezuela, Entre Rios, Garay, Matheu, 

Monasterio, Vias del Ferrocarril Sud, Perdriel, 
Amancio Alcorta, Cas eros, Defensa, Garay y Rio 
de la Plata. 
Escuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Consejo Es
colar 3Q; 10, 18, 19 del Consejo Escolar 5Q y 9 
del Consejo Escolar 6Q

• 

Consejo Escolar 4Q - RADIO: Garay, Defensa, Caseros, Montes de Oca, 
California, Vias del Ferrocarril Sud, Riachuelo y 
Rio de la Plata. 
Escuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13. 14, 15. 16. 17. 18, 19 del Consejo Escolar 4Q 
y 2, 4, 7, 14, 16, 17 del Consej 0 Escolar 5Q. 

Consejo Escolar 5Q 
- RADIO: Avenida Saenz, Avenida La Plata, Piro

vano, Avenida Cruz, Chiclana, Salcedo, Jujuy, 
Caseros, Monasterio, Vias del Ferrocarril Sud, 
Perdriel. Amancio Alcorta, Caseros, Montes de 
Oca, California, Vias del Ferrocarril Sud y Ria
chuelo. 
Escuelas Nros. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 del 
Consejo Escolar 5Q y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 
18, In, 20, 23 del Consejo Escolar 19Q. 

Consejo Escolar 6Q 
- RADIO: Entre Rios, Garay, Matheu, Caseros, Ju

juy, Salcedo, Chiclana, Castro, Mexico, Loria e 
Independencia. 
Eflcnelas Nros. L 2, 3. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20 del Consejo Escolar 6Q y 1, 2, 5, 
6, 8, 10, 1 a, 18 del Consejo Escolar 8Q. 

Consejo Escolar 7Q - RADIO: Gascon, Guardia Vieja, Rio de Janeiro. 
Triunvirato, Jorge Newbery, Warnes, San BIas, 

I 
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Aiiasco, Cesar Diaz, Parral, Gaona, Boyaca, Vias 
del Ferrocarril Oeste, Acoyte y Rivadavia. 
Escuelas Nros. 1, ~~, 3, 6,7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 del Consejo Escolar 7° y 1, 2, 
16, 17, 20, 29 del Consejo Escolar 130 y 10, 12 del 
Consejo Escolar 110. 

Consejo Escolar 80 - RADIO: Castro, Mexico, Loria, Rivadavia, Jose 
Maria Moreno, Directorio, Centenera, Asamblea, 
Emilio Mitre, Cobo, Caseros. 
Escuelas Nros. 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
20 del Consejo Escolar 80 y 1, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 
16, 17, 19, 21, 23, 24 del Consejo Escolar 11°. 

Consejo Escolar 9Q - RADIO: A!!iiero, Cordoba, Gascon, Guardia Vie
ja, Rio de Janeiro, Triunvirato, antiguo Arroyo 
Maldonado y Rio de la Plata. 
Escuelas Nros. 6, 7, 9, 12, 13 del Consejo Escolar 
90 ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 del Consejo Escolar 100 y Ex-Escuelas 
Morris de las calles Uriarte y Giiemes. 

Consejo Escolar 100 - RADIO: Antiguo Arroyo Maldonado, Triunvira
to, Jorge Newbery, Rosetti, Forest, Pampa, Mon
taiieses, Arroyo White y Rio de la Plata. 
Escuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13,14,15,16,17,19,20,21,22,23 del Oonsejo Es
colar 140 y 8, 12, 15, 18 del Consejo Escolar 150• 

Consejo Escolar 110 - RADIO: Jose Ma.ria Moreno, Directorio, Cente
nera, Asamblea, Curapaligii.e, Junta, Portela. 
Francisco Bilbao, Lacarra, Juan Bautista Aiber
di, Portela, Rivadavia, Boyaca, Vias del Ferroca
rril Oeste, Acoyte, Jose Maria Moreno. 

. 

Escuelas Nros. 2, 3, 4, 7, 13, 15, 18, 20 del Conse
jo Escolar 110 y 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 
23 del Consejo Escolar 120 y 4, 18, 19 del Consejo 
Escolar 180 • 

Consejo Escolar 120 - RADIO: Junta, IJacarra, Juan Bautista Alberdi, 
Portela, Rivadav:ia, Boyaca, ' Gaona, Esperanza, 
Rivadavia, Corvalan, Juan Bautista Alberdi y Es
calada. 

Consejo Escolar 

Escuelas Nros. 1, 2, 5, 9, 12, 14, 15, 19, 22 del 
Consejo Escolar 120; 3, 7, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 
24, 25, 29, 31, 32 del Consejo Escolar 180 y 12, 
20, del Consejo :B~scolar 200• 

130 - RADIO: Parral, Oesar Diaz, Afiasco, Sa;n BIas, 
Warnes, Garmendia, Del Campo, 14 de JulIo, Pun
ta Arenas, J onte, Chivilcoy y Gaona. 
Escuelas Nros. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34 del Conse
jo Escolar 130 y 14, 16 del Consejo Escolar 18°, 
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Consejo Escolar 149 - RADIO: Jorge Newbery, Warnes, Garmendia, 
Del Campo, 14 de Julio, Punta Arenas, Jonte, 
Indio, Campana, Tres Cruces, Cuenca, A venida 
Nacional, Pampa, Avenida Forest, Rosetti y Jor
ge Newbery. 
Escuelas Nros. 18 del Consejo Escolar 149 ; 4, 
9, 12, 19, 27, 32, 35, 36, 37, 38 del Consejo Es
colar 139 ; 12, 21, 26, 27 del Consejo Escolar 169 y 
5, 6, 16, 17,21, 22, 24, 26, 27, 31 del Consejo Esco
Jar 179 • 

Consejo Escolar 159 - RADIO: Arroyo White, Montaneses, Pampa, Pla
za, A venida General Paz y Rio de la Plata. 
Escuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del Conse
jo Escolar 159 y 8, 23 del Consejo Escolar 169• 

Consejo Escolar 169 - RADIO: Plaza, Pampa, Avenida Nacional, Cara
cas, San Alberto, Nazca, General Paz. 
Escuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15. 
Hi, 17. 1R. 20. 22. 25,29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 del 
Consejo Escolar 169• 

Consejo Escolar 179 - RADIO: Nazca, San Alberto, Caracas, Avenida 
N acional, Tres Cruces, Campana, J onte, Irigo
yen, A venida General Paz. 
Escuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 32 del Consejo Esco
lar 179 y 9, 19, 24, 28, 32 del Consejo Escolar 169• 

Consejo Escolar 189 - RADIO: Irigoyen, J onte, Chivilcoy, Gaona, Es
peranza, Ri.vadavia, Pola, 'l'onelero, y Avenida 
General Paz. 
Escuelas Nros. 1, 2, 6, 8, 10, 11, 15, 21, 26, 27, 
28, 30, 33, 34, 35, 36 del Consejo Escolar 189 ; 

25, 30 del Consejo Escolar 179 y 2, 9, 10, 11, 17, 
24, 27, 31 del Consejo Escolar 209• 

Consejo Escolar 199 - RADIO: Pirovano, Avenida La Plata, Avenida 
Saenz, Riachuelo, Escalada, Junta, Lacarra, Fran
cisco Bilbao, Portela, Curapaligiie, Asamblea, 
Emilio Mitre, Avenida Cobo, Cas eros, Avenida 
Cruz y Pirovano. . 
Escuelas Nros. 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 22, 
24, 25, 26 del Consejo Escolar 199 ; 19 del Consejo 
Escolar 8Q

; 22 del Consejo Escolar 119 ; 6, 18, 21, 
24, 25 del Consejo Escolar 129 y 5, 9 del Consejo 
Escolar 18('. 

Consejo Escolar 209 - RADIO: .A. venida Escalada, Riachuelo, General 
Paz, Tonelero, Pola, Rivadavia, Corvalan, Juan 
Bautista Alberdi y Escalada. 
Escuelas Nros. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 
18, 19. 21. 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 del Con
sejo Escolar 209• • 
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~Q - Conservaran su sede actual los ConseJ'os Escolares 29 39 4~ 59 , , , , 
b'", 79• 89 , 11 Q, 129, 13(', 159, 169, 179 , 18" y 20·; el Consejo Escolar P 
pasara a ocupar la del Consejo Escolar BQ; este la del 10Q y el 10Q la 
del 149, debiendo este y el 19Q elegir la suya en alguno de los locales 
escolares de su nueva jurisdiccion. 

4. - FUNDACION DE BIBLIOTECAS PARA ESTUDIANTE::; (1) 

Exp. 6041P. 10 de enero. 
Circular NQ 3 

Aprobar el siguiente proyecto de la Presidencia: "Considerando: 
Que al Consejo Nacional de Educacion Ie corresponde porIa Ley N9 
H20 (Cap. VII, articulos de 66 a 69) fomentar la fundacion de biblio
tecas populares, a cuyo efecto deberia subvencionar "toda biblioteca 
popular fundada en la Capital, territorios y colonias nacionales, pOl' 
narticnlaJ'ps 0 asociaciones, sobre ba es permanentes"; 
Que esas disposiciones no han tenido apliicacion en el curso de cincuen
ta aiios, aparte de que el actual sistema financiero del Consejo impe
eliria su cumplimiento; 
Que los mismos propositos podrian lograrse, en beneficio de la aplica
cion completa de la Ley, si el Consejo fundara directamente las biblio
tecas y asegurara su funcionamiento, poniendolas luego bajo la protec
cion de comisiones populares de vecinos; 
Que ell la memoria de la Biblioteca Nacional de 1934 se deja constancia 
de la cantidad extraordinaria de estudialltes que acuden a preparar 
flili sus examenes, observacion que puede hacerse tambien en la 
lIiblioteca N adonal de Maestros, cuya eoncurrencia est a formacla pOl' 
estudiantes en un 96 %; 
Que es indudable la conveniencia de crear bibliotecas estudiantiles, co
mo la citada memoria 10 sugiere, con el fin de que aquellos sean atendi
dos con mayor comodidad y de que 1013 establecimientos puedan ins
talarse en distintos barrios de la Capital; 
Que ese es el tipo de biblioteca popular al que mejor corresponde el pa
trocinio del Consejo, de acuerdo con los :Eines de la Ley de su creacion; 
Que este nroposito puede tener desde ahora comienzo de realizacion, sin 
gastos extraordinarios ni creacion de nuevos puestos, se resuelve: 
1 Q - Fundal' 3 bibliotecas de estudiante::; que Se insfalal'11n en los eclifi
ClOS de su propiedad, sitos en Oro 2273, Venezuela 731153 y Bahia Blan
ca esquina Nueva York. 
2Q - Autorizar a la Presidencia a adoptar todas las medidas requeridas 
para la habilitacion de los edificios, la provision de material y el tras
lado de personal administrativo, todo ello dentro de las asignaciones 
del presupuesto en vigor, hasta tanto el H. Congreso haya votado las 
partidas necesarias para el funcionamiento permanente de las nuevas 
hibliotecas. 
39 - Dirigir una invitacion al pllblico, a las reparticiones oficiales, a 

(1) El 2 de Diciemhre rue aprobado el reglamento de est-as Bibliotecas. Vee resoluci6n NO 96 en eate 

Capitulo. 
Vee resoluci 6n N ° 10 de 12 de rebecca. 

20 
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los editores y, a todas las corporacionE's privadas que esten en condi
ciones de hacerlo, para que don en textos, manuales y libros de estudio 
en general, que serviran para constituir el fondo inicial de los esta
blecimientos a instalarse. 
49 - Encomendar a los Consejos Escolares 10°, 19 Y 17Q, la organiza
ci6n de asociaciones cooperadoras de vecinos, que tomen a su cargo la 
tarea de aIle gar recursos para asegurar el progreso de las bibliotecas de 
estudiantes". 

5. - INVERSION DE TONDOS PARA TOMENTO ENSE:&ANZA .JARDINE RIA 

Exp. NQ 894/P. 15 de enero. 
Circular NQ 4 

1 Q Autorizar la inversi6n de $ 150.00 rn/ n. mensuales para el fomento 
de la ensenanza practica de la jardineria y fruticultura que se imparte 
gratuitamente por el Agr6norno don Luis Bazan, a los alumnos de las 
escuelas del C. E. 18Q. 
2Q - Direcci6n Adrninistrativa dara al gasto la imputaci6n que co
rresponda. 

6. - PARTIDA PARA SERVICIO DE INSPECCION A DIRECCION G. DE 
ARQUITECT'URA 

Exp. TQ 25364!D. 22 de enero. 
8 6N .I'llln;).I~O 

19 Acordar a la Direcci6n de Arquitectura, la partida de $ 9.~0.
m/ nacional, para atender el servicio de inspecci6n de obras en Provin
cias y Territorios durante el corriente ano. 
2Q - De esa surna se destinaran $ 6.000.- mi n. para Territorios y $ 
3.000.- mi n. para Provincias, a entregarse en cuotas de $ 3.000 min. 
($ 2.000.- mi n. para Territorios y $ 1.000.- mi n. para Provincias) 
contra rendici6n de cuenta de la recibida con anterioridad. 
39 - Dar al gasto la imputaci6n que indica Direcci6n Administrativa a 
fs. 2. 

'~. - ASUETO DE NAVIDA1D Y ANO NUEVO (1) 

Exp. N9 2543111. 29 de enero. 
Circular NQ 10 

Hacer constar que ]a resoluci6n del 26 de diciembre de 1934, ex
pE'diente 27333 /P (asueto de Navidad y Ano Nuevo) es de caracter 
permanente. 

(Ii Esta medida tomprende solamente a las escuelas 31 Aire Libre y a las de Territorios y Provincics 
que funcionan con vacaciones de invie.rno. 

, 
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FEBRERO 

8. - PRESIDENCIA DE LA COMISION DE ADJUDICACIONES 

3 de febrero. 
Circular ::\fQ 12 

Establecer que en los casos de auseneia del J efe de la Division 
Compras de Direccion Administrativa, en su caracter de Presidente de 
la Comision Asesora de Adjudicaciones y :no co:ncurrie:ndo las circuns
tancias previEtas en el Art. 15 del Reglamento respectivo, presidira las 
deliberaciones el Jefe titular de mayor jerarquia, presente en la re-. , 
unIon. 

9. - REGLAMENTO DEL CANJE D:E ILUSTRACIONES 

Exp. 274761M1934. 12 de febrero. 
Circular }'\Q ] 4 

Adoptar, pOl' ahora a titulo de ensayo y solamente para Provin
cias y Territorios la siguiente reglamentacion: 

Art. 1Q - El canje de ilustraciones entre las diversas escuelas depen
dientes del H. Consejo en Provincias y Territorios se hara ·por interme
dio del Museo Escolar Sarmiento, conforme a las normas fijadas en la 
presente reglamentacion. 
Art. 2Q - Las ilustraciones con proposito de intercambio entre las di
ferentes escuelas, se haran: a) con los productos caracteristicos de la 
region (fauna, flora y gea) debidamente clasificados. - b) co'n los 
productos manufacturados en la region. - c) con fotografias y laminas 
de las bellezas naturales regionales. 
Art. 3Q 

- Los direct ores de las escuelas cuidaran que las ilustraciones 
con fines de intercambio se confeccionen contemplando las caracteristi
cas sefialadas en el art. 2Q. 
Art. 4Q - Los directores remitiran las ilustraciones a la Inspeccion 
Seccional respectiva a objeto de figural' en la exposicion que anualmente 
y durante el mes de diciembre realizara esa Ultima dependencia. 
Art. 5Q 

- Las Inspecciones Seccionales despues de clausurada la expo
sicion de que habla el art. 4Q

, remitiran al Museo Escolar Sarmiento to
das las ilustraciones recibidas que a su juicio revistan interes. 
Art. 6Q 

- Los maestros de las escuelas del interior que 10 des::en po
dran remitir al Museo Escolar Sarmiento ejemplares de la fauna de 
la region convenientemente conservados de acuerdo con las instruc
ciones que se Ie impartiran.- Dichos ejemplares seran embalsamados 
pOI' los maestros alumnos del curso de Taxidermia y una vez clasifica
dos y rotulados se distribuiran conforme al plan de canje respectivo. 
Art. 7Q - El Museo Escolar Sarmiento realizara anualmente durante 
el mes de febrero 'JUa exposicion de las illustraciones que reciba para 
el canje procediendo despues de clausurada a la distribuci6n del ma
terial. 
Art. 8Q - El Director del Museo Escolar y el Encargado de Ilustracio
aes y Decorac1o Escolar poc1ran salir en jira aJ1 11a]l'lJellte en 1m: meseb 

• 
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de enero y febrero, y siempre que el presupuesto 10 permita, con obje
to de: a) impartir instrucciones para el mejor desarrollo del canje. -
b) recolectar ejemplares de la flora, fauna y gea, debidamente clasifi
cados. 
Art. 99 - Por este ano la jira se efectuara en los meses de febrero y 
marzo a cuyo efecto se autoriza a Direcci6n Administrativa para acor
dar las 6rdenes de pasajes y viatico reglamentario a los senores Carlos 
A. Salinas y Manuel R. Crespo, Direetor del Museo y Encargado de 
Ilustraciones y DecOl'ado Escolar, respectivamente. 
Art. 109 - El Director del Museo ir"'''rmara detenidamente sobre 10'; 

resultados de la jira. 

10. - CAMBIO LOCAL BIBLIOTECA (1) 

Exp. 3172lp. 12 de febrero. 
Circular N9 14 

Disponer que la biblioteca de estudiantes fundada pOI' el art. 19 de 
la resoluci6n de 10 de enero en el edificio sito en Oro 2273, se instale en 
e1 local ubicado en la esquina de las calles Guemes y Uriarte. 

11. - DESDOBLAMIENTO CURSOS DE DACTILOGRAFIA Y TAQUIGRAFIA 

Exp. 31721p. 12 de febrero. 
Circular NQ 14 

Facultar a la Inspecci6n Gral. de Adultos, a fin de que cuando para 
el mejor aprovecbamiento de la enseiianza, sea necesario desdoblar en 
dos turnos los curs os de Dactilografia y Taquigrafia, autorice, en cada 
caso, a las direcciones de las escuelas para adultos, a efectuar la doble 
inscripci6n en dicbos cursos, los que funcionaran los mismlOlll dias y du
rante una bora pOI' cada turno; dejandose sin efecto la resoluci6n de fe
cba 4 de abril de 1934 (Exp. 6415111934). 

12. - INCLUYENDO LA RUBEOLA ENTRE LAS ENFERMEDADES 
INFECTO·CONTAGIOSAS (2) 

Exp. 262691E 1935. 12 de febrero . 
Circular N9 1:1:. 

Incluir en el punto 1Q del inciso d) del art. l'7 del Reglamento de 
Licencias (del 8 de noviembre de 1935) a Ia rubeola entre las enfermeda
des infecto contagiosas que requieren un aislamiento de 10 dias. 

(1) Vu re.soluciones de: 10 de encro y 2 de dicie:mb:re . numeros 1 y 97. 
(2) Ver resolucion N0lde este Capitulo. 

, 
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13. - ALUMNOS RECHAZADOS POR FALTA DE ASIENTOS 

Exp. 418710 1936. 21 de febrero. 
Circular NQ 20 

19 Las direcciones de las escuelas diurnas de la Capital. remitiran 
antes del 20 de marzo, a la Oficina de Obligacion Escolar y Censo con
juntamente con la planilla de inscripcion, una nomina de los alumnos 
rechazados pOl' falta de asientos vacantes hasta el dia 16 inclusive, con
signando los siguientes datos: feclla de inscripcion provisional, grado, 
edad, sexo y domicilio. 

29 Recordar a las direcciones de las escuelas de la Capital, a los 
efectos de Eli fiel cumplimiento, la siguiente disposicion: 

"A medida que se produzcan vacantes en los grados, los directores 
deberan llenarlas con los ninos que hayan solicitado inscripcion en la 
escuela y figuren anotados en el registro respectivo, comunicandolo a 
los padres, tutores 0 encargados pOI' orden de fecha de anotacion y 
dando preferencia a los de mayor edad. Si dentro de los tres mas no 
hubiera obtenido contestacion de aquellos, acordaran los asientos a otros 
ninos en el orden establecido ("Digesto", pag. 214, art. 23, sobre l\'Ia
triculacion 0 Inscripcion de alumnos en las escuelas de la Capital)." 

Los senores directores podran solicitar directamente a la Oficina 
respectiva para hacer esa comunicacion a los padres, tutores 0 encar
gados, el concurso del Cuerpo de Inspectores de Obligacion Escolar. 

14. - JURISDICCION DE V ARIAS ESCUELAS. MODIFICANDO LIMITES 
ENTRE CC. EE. 7° Y 139 (1) 

Exp. 452911. 28 de febrero. 
Circular NQ 21 

19 Establecer que la nueva escuela 1'\9 35 del C. Escolar 17Q
, sita 

en la calle Helguera N9 2433, dependera, del C. Escolar 149 y llevara 
el N9 26. 
29 - Disponer que los establecimientos de las ex escuelas e Institutos 
Filantl'opicos Argentinos, que funcionan en el local sito en la calle 
Giiemes 4612, turnos manana y tarde respectivamente, lleven los nu
meros 26 y 27 del C. Escolar 9Q

• 

3Q 
- l\fodificar el limite entre los Consejos Escolares 79 y 139, en la 

siguiente forma: Parral, Paysandll, Anasco, San BIas, etc., y en con
secuencia la escuela ]'\Q 11 del C. E. 139, en su nuevo local de la calle 
Casafoust N9 761, dependera de este Distrito y con el mismo numero . 

• 

(j) Ver resoluci6n NO 3 en est. CapItulo. 
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• 
MARZO! 

15. - INSCRIPCION DE ASPIRANTES A CARGOS DOCENTES (1) 

Exp. 2527 /E!936. 4 de marzo. 
Circular N° 23 

19 La inEcripcion de aspirantes a eargos docentes se hara a la sola 
presentacion de los documentos siguientes: certificado de estudios, re
gistrado en Estadistica; certificado de buena salud y vacuna; partida 
de nacimiento y cedula de identidad 0 libreta de enrolamiento. Hechas 

.las anotaciones correspondientes los documentos sen in devueltos en el 
acto al interesado, quedando reservada unicamente la solicitud de 
puesto. 
2° - Las respectivas oficinas proceded.n a devolver los documentos 
que se encuentran retenidos, en virtud de 10 dispuesto en el Art. 19. 

16. - COMISION DE ADJUDICACIONES 

Exp. 21562/D/934. 11 de marzo. 
Circular NQ 31 

Facultar a la Comision de Adjudicaciones, para rechazar toda pro
puesta presentada en licitacion que este rodeada de circunstancias anor
males, que constituyan un indicio de connivencia, sin perjuicio de dar 
~:menta al H. Consejo, en cada caso, para la resolucion que corresponda, 
de acuerdo con los antecedentes que se acumulen y disposiciones de la 
Ley 11210, sobre represion de especulaciones y monopolios (trust). 

17. - COOPERACION LEV.ANTAMIENTO CENSO 

Exp. 8550/M/935. 13 de marzo. 
Circular NQ 32 

Disponer que la Oficina de Oblig'acion Escolar y Censo coopere en 
el levantamiento del censo de los menores en edad escolar que traba
jan, operacion que efectuara en la Capital,' el Departamento Nacional 
del Trabajo. 

18. - COMPRA DE LIBROS DE LECTURA PARA PROVEER A LAS ESCUELAS 
EN EL CORRr:ENTE A&O 

Exp. 3667/C. 19 de marzo. 
Circular NQ 36 

19 Autorizar la compra de libros de lectura, para proveer en e1 corriente 

(1) Ver resoluci6n N0 21 del 27 de Marzo en este Capitulo. 
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ano a las escuelas dependientes del H. C., a cuyo fin se aprueban las pla
nillas de adjudicacidnes de fs. 9 a 21, que arrojan el valor de $ 
200.106.98 min. 
2Q - Senalar el plazo de 30 dlas para la elltrega de los libros, a partir 
ue la expedici6n de las 6rdenes de compra, que seran firmad~s conjun
tamente con el J efe de la Divisi6n Compras porIa casa proveedora; 
debiendo esta, en ese acto,· entregar. un certificado de dep6sito en ga
rantia, hecho en dinero efectivo 0 en tltulos nacionales, a la orden del 
senor Director Administrativo del Consejo Nacional de Educaci6n, pOI' 
la suma necesaria equivalente al 10 % del valor de la compra. 
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 24 porIa Direcci6n 
Administra tiva. . 

19. - DISPONIENDO QUE DURANTE EL PEllUODO DE VACACIONES LAS 
ESCUELAS DE LA CAPITAL DEBERAN SER A~rENDIDAS POR EL DIRECTOR 

o VICEDIRECTOR (1) 

Exp. 26217/E/935. 18 de marzo. 
Circular NQ 36 

lQ - Durante los perlodos de vacaciones las escuelas de la Capital, 
deberan ser atendidas pOI' el Director 0 el Vice-director, estableciendo
se a tal efecto dos turnos de 45 dIll" cad a uno, salvo el caso de que pOI' 
mutuo acuerdo uno de dichos funcionarios atendiera la escuela durante 
el todo 0 una parte del turno correspolldiente al otro. 

2Q - Los directores determinarau el orden de los turnos, dando cuen
ta al Consejo Escolar respectivo. 

3Q 
- S610 podran eximirse d8 ~a obligaci6n a que se refiere la preseu

te reglamentaci6n, los directores 0 vice-dire'lltores que comprobaran, mp,
diante certifica~" extenciido porIa Inspecci6n Medica Escolar la im
posibilidad de dar rnmplimiento a la misma, debiendo en tal caso soli
citar licencia al Consejo Nacional a efecto a que este designe su reem
p;azante eutre el personal docente Je la eseuela. 

4Q - El reemplazaJ1 te designado en tales condiciones queda autoriza-
1'10 para efectuar los 1Jagos y extender los certificados de estudios. Las Ii
I'(>ncias acordadas durante los perlodos de vacaciones no seran compu
tadas COWl' t,·-.~es, a los efectos de las disposiciones conten.;.das en el ca
pitnl!' ('.oci:espondiente de la reglamentaci6n respectiva. 

20. - CURSO BREVE SOBRE PREPARA('ITON DE: Il..USTRACIONES ESCOLAR:ES 

Hxp. 26064/M/934. 25 de marzo. 
Circular NQ 40 

Autorizar al Museo Escolar Sarmiento para que organice un cmrso 
breve sobre preparaci6n de ilustraciones escolares, en base al ofrecimien
to formulado porIa directora de la escuela NQ 15 del C. E. 20Q

, senora 
Corina V. A. de Amante. 

(I ) Ver resolucion N° 104 del 23 de diciembre en este Capitu.lo. 



- 612-

21. - ACLARANDO RESOLUCION. DEVOLUCION DOCUMENTOS A 
ASPIRANTI:S (1) 

Fjxp. 2527JE. 27 de marzo. 
Circular N9 41 

Establecer que la resolucion del 4 del corriente (Exp. 2527JEJ936) 
comprende a los aspirantes a cargos d.ocentes en Capital, Provincias y 
'Eerritorios. 

22. - REGLAMENTO TALLER DE REPARACIONES Y FUNCIONES DE LOS 
DELEGADOS DE DIVISION CONTRALOR 

J,;xp. 25222JD1935. 27 de marzo. 
(,ircular N9 41 

Aprobar el siguiente Reglamento del Taller de Reparaciones de la 
I~eparticion y funciones fle los Delegados de Division Contralor: 

Taller de Reparaciones 

19 - Correspondera al Taller de Reparaciones la construccion y la 
reparacion de los muebles que necesitaren las escuelas y demas dependen
cias del Consejo Nacional de Educaci6n. 

29 - El Taller de Reparaciones no podra efectuar trabajo alguno sin 
Ja orden escrita de la Direccion Administrativa. La Direccion Administrz.
tiva no ordenara ningun trabajo de construccion sin la previa compro
bacion de que no existen muebles susceptibles de ser utilizados median. 
te la reparacion de los mismos, a los f:ines que se solicitaren. 

39 - Correspondera al Encargado del Taller de Reparaciones: 

a) Informal' en los pedidos de construccion y reparacion de mue
bles que Ie fueran remitidos porIa Direccion Administrativa 
acompanando en cada caso el presupuesto correspondiente, con 
indicaeion d.e los jornales y el material necesario para la obra. 
En los casos en que el informe del Encargado del Taller resul
tara la incoveniencia de la reparacion, la Dil'eccion Adminis
trativa dara intervencion a la Division Contralor, a efectos de 
fine esta propoll!!'a el destino del material. 

b) Formular a la Direccion Administrativa los pedidos de mate
rial para la construccion 0 reparacion de los muebles, especi
ficando los matp.riales necesarios para cada trabajo. 

c) Llevar un libro de entradas y salidas del mobiliario que se Ie 
remitiere para su repal'acion. 

d) Llevar cuentas especiales donde se asentara el costo de cada 
obra nueva que se realizara durante el ano, con especificacion 
del numero de orden, la descripcion, el material empleado, la 
mana de obra y el valor total. Toda vez que la Division Sumi
nistros no hubiese intervenido en la recepcion de los efectos, 
se indicara, ademas, el sitio en que estos se encontraren, a los 
fines de su verificacion porIa Division Contralor. 

(1) Ve.r resoluci6n N0 15 del 4 de mana en este Capitulo. 
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e) Llevar un libro de entradas y salidas del material que hubiese 
ingresado al Taller con destino a la construccion 0 reparacion 
de muebles, dejando constancia en el mismo de las devoluciones 
que se hicieren a deposito pOI' sobrantes de trabajos ejecutados. 

f) Verificar los ingresos de materiales a deposito, dejando cons
tancia en la boleta de recibo de las observaciones a que hubie
re lugar. 

g) Pasar trimestralmente a la Direccion Administrativa una pla
nilla demostrativa de las obras realizadas y del valor de las 
mismas. 

h) Levantar anualmente y toda vez que la Superioridad 10 dis
pusiera, el inventario de las existencias del Taller, con inter
vencion de la Division Contralor. 

i) Llevar un registro de asistencia diaria del personal a sueldo 
o a jornal que trabajare fuera 0 dentro del local del Tall.,)" 

4Q - En los depositos del Taller de H.eparaciones seran almacena
dos los mueb es que, clasificados "a refacc:ion" fueren devlleltos POI' las 
escuelas y demas dependencias del Consejo Nacional de Educacion. El 
Encargado del Taller vigilara el orden de los depositos cuidando que el 
almacenamiento se efectue pOI' especies. 

5Q-En to do retiro de muebles 0 efectos de las escuelas u oficinas, 
ylt fuerlln claRificados "a refaccion", "inservibles" 0 "a rezago". el Ta
ller de Reparaciones extendera boletas pOI' triplicado, destinadas a la 
Division Contralor y a la escuela u oficina que hiciera la entrega, que
dando una de elIas archivada en el Taller. El ejemplar que se l;emitiera 
a la Division Contralor sera firmado pOI' el encargado del Taller y el 
Director 0 el J efe de la escuela 0 la oficina correspondiente. 

6Q 
- El Taller de Reparaciones utilizara para el retiro de los mue

bles su propio personal y sus medios de transporte, pudiendo, en caso 
necesario, solicitar refuerzos a la Division Suministros. 

7Q - Los materiales adquiridos con destino al Taller de Repara
eiones seran entregados pOI' los proveedores a la Division Suministros 
eon la intervencion de la Division Contralor. En caso necesario la re
cepcion se hara en presencia del encargado del Taller. 

La nroviR10n del material polo podra efeetuarse en virtud de orden 
escrita de la Direccion Administrativa, pOI' intermedio de la Division 
Contralor, debiendo dicha orden agregarse a la nota porIa que se auto-
rizara la obra. . 

8Q 
- En los casos en que se tratara de material que pOI' su caracte

rlstica fuera conveniente su almacenaje en el Taller, la Direccion Ad
lYlinistratlva, 1101' illtermedio de la DiviRion Contralor, librara ordnn de 
entrega a la Division Suministl'os pOI' cl total de los materiales adqui
ridos. El encargado del Taller debed rendir periodicamente cuenta de 
la inversion de los mismos. 

9Q - Los Directores de las escuelas y los J efes de las Oficinas si
tuadas en la Capital elevaran a la Direcci6n Administrativa, en el mes 
de setiembre de cada ano, la nomina de los materiales que deberan sel' 
clados de baja de las dependencias a su cargo. 

109 - Todo retiro de material sera efectuado por el Taller, deter
minando luego, en cacla caso, los que debieran ser clasificados "illUtiles" 
o remitidos a deposito en calidad de excedellte 0 para su reparacion. En 
t( ·da recepcion 0 entrega de efectos "a ref'accion ", el Taller observara, 
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a fin de establecer una clasiiicacion uniforme, la descripcion y la clasi
ficacion que se hubiere dado a los mismos en el inventario 0 en su de
fecto en las boletas de ingreso al Taller. 

110 - La Direccion Administrativa ordenara, en el mes de octubre 
de cada ano, el retiro del material aprovechable de acuerdo con las so
licitudes recibidas. 

120 - El encargado del Taller, con la orden de la Direccion Admi
nistrativa, extendera a los directores de las escuelas y a los J efes de las 
dicinas el correspondiente recibo del material, formulando una plani
ll:t demostrativa de los efectos susceptibles de utilizar mediante su re
paracion 0 reforma y de aquellos que debieran ser destinadQs a la ven
ta en remate publico, con la tasacion, en el primer caso, del costo apro
ximado de la obra. 

130 - La Direccion Administrativa podra autorizar a los directores 
de las escuelas y a los J efes de las oficinas para que den destino directa
mente al material inutil. 

140 - Anualmente se efectuara la vent a en subasta Ii!ublica 0 pri-
vada del material inutil y de los rezagos. . 

150 - De to do articulo recibido y clasificado "a refaccion" el Ta
ller dar a recibo en el que constara el numero de orden, la descripcion 
del articulo y su valorizacion. El duplicado de dicho recibo sera remiti
do a la Division Contralor, la que dara ingreso de los articulos al de
posito del Taller. 

160 - De todo material reforJInado que se remitiera a la Divifli0n 
Suministros, est a otorgara recibo pOI' duplicado, remitiendo un ejemplar 
del mismo al Taller de Reparaciones y otro ejemplar a la Division Con
tralor, la que hara el correspondiente des cargo al Taller y el cargo res
pectivo a la Division Suministros. El Taller no podra entregar directa
mente el material sin previa autorizacion escrita de la Direccion Admi
nistrativa. 

170 - La direccion y la vigilancia de los trabajos que debieran eje
,cntarse fuera del Taller de Reparaciones estaran a cargo de un opera
Tio competente designado al efecto. 

Funciones de los delegados de la Division Contralor 

10 - La Division Contralor vigilara pOI' intermedio de sus delega
dos toda entrada y salida de especies de la Division Suministros, los 
'Talleres Graficos y el Taller de Reparaciones, como asimismo la inver
:sion de materiales en los citados Talleres, e informal' periodicamente 
:a la Direccion Administrativa y toda vez que esta 10 requiera, sobre el 
resultado economico de los mismoB. 

Los delegados desempenaran sus funciones con absoluta indepen
dencia de la Division 0 los talleres respectivos, debiendo reunir todos 
los elementos de juicio que probaran la observancia 0 la transgresion 
1e los reglamentos pertinentes y practical' las comprobaciones necesa
rias tendientes a senalar las ventajas de orden economico que represen
taran los establecimientos colocados bajo su contralor. 

Los delegados seran designados a propuesta del Director Adminis
trativo. 

Los jefes de las oficinas contraloreadas facilitaran en forma amplia 
kl los delegados los elementos de ;juicio que les fueran solicitados. siel11-
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pre que con ella no se perturbara la marcha de las dependencias a su car
g0, debiendo, en este ultimo caso, comunicarlo por escrito al delegado 
a fin de que este 10 ponga en conocimiento de la Direccion Administrati
va a los efectos que hubiere lugar. 

Corresponded. especialmente a los delegados. 
a) Intervenir en toda entrada y salida de especies. 
b) Intervenir en la recepcion y la provision de materiales en ge

neral. 
c) Intervenir en toda venta de envases 0 desperdicios que auto-

rizaran las disposiciones del Consejo Nacional de Educacion. 
d) Controlar 130 inversion de los materiales. 
e) Controlar 130 contabilidad de los establecimientos. 
f) Comprobar la devolucion a los depositos de los sobrantes de ma

teriales de los trabajos realizados. 
g) Llevar, con 130 correspondiente autorizacion de la Direccion Ad

ministrativa, los libros, las planillas y los formularios que juz
garen necesarios para el mejor cumplimiento de su mision. 

h) Concurrir y permanecer en el establecimiento dentro del ho
rario que les fijara la Direccion Administrativa, debiendo pa
ra ausentarse del mismo, requerir autorizacion del Director 
Administrativo 0 del Jefe de la Division Contralor. 

i) Informar a las distintas dependencias de la Direccion Admi
nistrativa sobre los asuntos que les fueran encomendados. 

29 - La Division Contralor impartira a los delegados ante la Di
yision Suministros, el Taller de Reparaciones y los Talleres Graficos, las 
instrucciones necesarias para el desempeno de su cometido, de acuerdo 
con las disposiciones de la Direccion Administrativa. 

23. - DISTRIBUCION PARTIDAS GLOBALE:S DEL PRESUPUESTO DE 1936 (1) 

Exp. 258611D1935. 27 de marzo. 
Circular NQ 41 

19 - Aprobar la distribucion propuesta por Direccion Administra
tiva a fs. 1 y 2 de las partidas globales de $ 5.000. 000 mi n. y $ 4.500.000 
min. votados en las partidas numeros 1 y 3, respectivamente, del Item 
5, Inciso b). Otros Gastos, del Presupuesto del Consejo, sancionado para. 
el ano 1936: 

Nueva distribucion de la partida de $ 5.000.000 m/ nacional. 
Partida NQ 1, Item 5. 

OAPITAL. 
1 20 Escuelas (segUn distribucion aprobada por 

escuela) .................. . ............ . $ 1.311.360 mi n. 
2 100 Maestros Especiales a $ 180 min. cada uno 
3 50 Maestros Especiales de Adult08 a $ 180 

min. c/u ................. .... '0.00 0 0 •••• 0 

4 87 Maestros de 3Q. categoria a $ 268 mi n. c/ uo 
[) 10 Porteros para nuevas escuelas a ~~ 160 min. 

cada uno. ., 0 •• 0 0 •••••••••• 0 ' .. 0' ••••••• •• 

(1) Ver nsoluci6n de la misma fecha. eirel/lar ~J de este Capitulo 

" 

" 
" 

" 

216.000 " 
108.000 
279.792 

19.200 
" 

• 
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'l'ERRITORIOS. 

6 ]20 Directores Infantiles .. 
7 400 Maestros de 4~ categ .. 
8 30 ,Maestros especiales ... 

$ 475.200 mi n. 
" 1. 008 . 000 " 

64.800 " " $ 1.548.000 mi n. 

PROVINCIAS. 

9 100 Directores de 3~ categ. 
10 150 Maestros de 4~ categ. . 
11 400 Maestros Ayudantes .. 

$ 

" 
" 

268.800 mi n. 
378.000 " 
720.000 " 

Mobiliarios, utiles, alquileres, etc. . ......... . 

$ 1.366.800 mi n. 

150.848 
" " 

Total $ 5.000.000 mi n. 
--------------------

Nueva distribucion de la partida de $ 4. 500 . 000 m/ nacional. 
Partida NQ 3. Item 5. 

CAPITAL. Mensual Anun.l 

1 415 Maestros de 3~ categ .... a $ 268 $ 111.220 $ 1.334.640 mi n. 
~ 10 Directores infantiles .... " " 330" 3 . 300 " 39.600 " 
3 10 Vice-directores . . . . . . .. " " 324" 3.240" 38.880 " 
4 10 Directores Esc. adultos . " " 252" 2.520" 30.240 " 
5 50 Preceptores Esc. adultos " " 216" 10.800" 129.600 " 

6 20 Porteros . . . . . . . . . . . . .. " " 160" 3.200" 38.400 " 

PROVINCIAS. 
7 45 Directores 3~ categ. . ... . 
8 500 Maestros 4~ categoria .. . 
9 200 Maestros .A.yudantes ... . 

TERRITORIOS. 

10 87 Directores Infantiles ... . 
11 20 Vice-directores ....... . 
12 20 Maestros de 2~ categoria . 
13 250 Maestros de 4$ categoria . 
] 4 Para subvencion de 20 cursos 

nocturnos a $ 100 mi n. mas $ 
10 mi n. para luz y $ 10 min. 
para gastos durante los 9 me-

a $ 224 $ 10.800 $ 120.960 
" " 210 " 105.000 " 1.260.000 
" " 150 l> 30.000" 360.000 

mi n. 

" 
" 

a $ 330 $ 
" " 324 " 
" " 280 " 
" " 210 " 

28.710 $ 
6.480 " 
5.600 " 

52.500 " 

344. 520 mi n. 
77.760 " 
67.200 " 

630.000 " 

ses del cur so escolar ............... $ 2 . 400 $ 21.600 mi n. 
6.600 " 15 Mobiliarios, utiles, etc. ......... . .............. " 

Total ............ ... . . . . . . . . . . .. $ 4.500.000 mi n. 

29 - Dirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital hacieu
doles saber y recomendando su cumplimiento, la restriccion a Que se re
fiere el ultimo parrafo de fs. 4. (1). 

8~ - Pasar estas actuaciones a la Comision de Didactica, con el ob
jeto indicado pOI' la Comision de Hacienda, a cuyo efecto Direccion Ad
ministrativa, previa consulta a las Inspecciones Generales, informal'll so-



- 617 --

bre las nuevas necesidades que se produzcan una vez aplicada est a distri
buci6n a fin de solicitar oportunamente del Poder Ejecutivo los fond os 
necesarlOS. 

24. - CERTIFICADO DE COMPETENCIA A MAESTROS QUE DICTARON 
CURSOS DE TAXIDERMIA 

Exp. 57821I. 30 de marzo. 
Circular NQ 42 

Extender un certificado al personal a cuyo cargo estuvieron los cur
sos de Taxidermia durante los anos 1934-1935, y el oficial de 1935, cer
tificado en el cual se hara constat' que los profesores aludidos han pres
tado desinteresadamente su concurso en la organizaci6n de las d.versas cla
lies y en la preparaci6n de los a~umnos cgresac10s posteriormente. 

25. - REMISION DE PUBLICACIONES A LA COMISION DE BIBLIOTECAS 
POPULAR'ES 

Exp. 182501M1935. 30 de marzo. 
Circular NQ 42 

1 Q - Disponer que la Direcci6n de "El Monitor de la Educaci6n Co
IDTIn", remita a la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares, 150 
ejemplares de cac1a numero de la revista aludida, y 'ralleres Graficos 
150 de cada una de las publicaciones Oficiales que edite la Repartici6n, 

2Q - Dar traslado de esta resoluci6n al Ministerio de Justicia e Ins
tl'ucci6n Publica de la Naci6n. 

26. - SOBRE CREACION' DE GRADOS (1) 

Exp. 258611D1935. 27 de marzo. 
Circular NQ 43 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, de conformidac1 
eOll 10 dispuesto pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n, en el articulo 2Q 
de la resoluci6n adoptada ell sesi6n de la fecha, recomenc1andole se sirva 
limitar a 10 estrictamente indispell~able las solicitudes de creaci6n de 
grados para las nuevas escuelas 0 aumeuto en las existentes a fin de que, 
POI' el corriente ano. puedan atenderse las necesidades escolares dentro 
del exiguo numero de cargos asignados en la referida resolucY6n. 

(1) Vcr resoluci6n de esta misma fecha. circula.r N0 1J de este CaoituiC" 

• 
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ABRIL 

27. - GESTIONANDO SE EXCEPTUJE: AL CONSEJO DEL PLAZO FIJADO 
PARA PAGO DE LOS T:ELEGRAMAS AL COBRO 

Exp. 5105 [D. 19 de abril. 
Circular N9 44 

Dirigir nota a la Direccion General de Correos y Telegrafos de la 
Nacion, solicitandole exceptue al Consejo del plazo fijado para el pa
go de los telegramas al cobro, dispuesto en el Art. 39 de la reglamentacion 
pertinente, en razon del tramite nec:esario a tales efectos. 

28. - CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Exp. 4628JM. 19 de abril. 
Circular NQ 44 

19 - Dirigir nota al senor Ministro de Relaciones Exteriores y Cul
to, pOI' intermedio del de Justicia e Instruccion Publica, solicitandole 
tenga a bien adoptar las medidas pertinentes a fin de que la Embajada 
Argentina en Alemania, represente al Consejo Nacional de Educacion en 
cl Tercer Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre que tenddi 
lugar en Hannover y Bielefel, del 18 al 23 de julio proximo. 

29 - La Inspeccion General de la Capital preparara el material ne
cesario para enviar a la Embajada. 

29. - LIBROS QUE PODRAN USAR LOS PROFESORES DE FRANCES E INGLES 
DE LAS ESCUELAS PARA ADULTOS 

Exp. 6934[ 1. 3 de abril. 
Circular N9 45 

19 - Los profesores de Frances e Ingles de las escuelas para adultos 
podran usar para la ensenanza de dJichas asignaturas ademas de los libros 
aprobados pOI' el H. Consejo, aquellos otros que a juicio de la In&pcccion 
General respectiva resulten adecuados, pOI' sus condiciones dida.ctJCas, a 
la caracteristica de los curs os meneionados. 

Z9 - Cuando un profesor desee usar un texto no aprobado pOI' el H. 
Consejo solicitara ser autorizado para elio, POI' intermedio de la direc
cion de la escuela a la Inspeccion General y esta, previo informe del Ins
pector Especial, podra con caracter provisorio autorizar el uso del texto 
solicitado, elevando luego las actuaciones para su aprobacion. 

39 - El autor del libro solicitado 0 la casa editora que 10 represen
e, deb era pedir la aprobacion definitiva en la forma que 10 establecen 

las disposiciones vigentes. 
49 - La autorizacion provisoria a que se refiere el art. 29, caducara 

si antes de la terminacion del curso el autor 0 la casa editora que 10 re
presente no solicitaren la aprobacion definitjYa y esta sea acordada por 
el H. Consejo. 

• 



- 619-

30. - PROVISION DE TEXTOS DELECTURA PARA EL ANO 1937 

Exp. 69871D. 6 de abril. 
Circular NQ 46 

1 Q - Disponer que para el curso escolar de 1937 se provea a las es
cuelas de la Capital, Provincias, Territorios, Adultos, Militares y al Aire 
Libre los mismos textos de lectura elegidos para el corriente ano, de con-' 
formidad con 10 establecido en el inciso 15 del Art. 57Q de la Ley 1420. 

2Q - Los directores de escuelas elevaran de inmediato y directamen
te a la Division Contralor el pedido eorrespondiente, indicando la can
tidad de ejemplares necesaria de cada texto pre.via deduccion de los exis
tentes en la escuela. 

3Q - Recomendar a los senores directores que hagan el pedido ate
niendose estrictamente a las necesidades, en razon de la insuficiencia de 
recurs os que acuerda la ley de presupuesto para este objeto. 

4Q - La oficina de Contralor indicara a la mayor brevedad la canti
dad de ejemplares a adquirirse. 

31. - NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA RESENA HISTORICA 

Exp. 80821p. 8 de abril. 
Circular NQ 48 

Asegurar la integridad del territorio nacional ha costado esfuerzos 
extraordinarios que las nuevas generaciones conocen vagamente. Los 
llabitantes de los territorios nacionales y en especial los ninos de nues
tras escuelas deben tener siempre presentes los nombres y los hechos de 
los argentinos que contribuyeron a afirmar la posesion de los mismos y la 
invariabilidad de sus limites. El Oonsejo Nacional de Educacion piensa 
que para fijar en las jovenes inteligencias esos nombres debe bautizarse 
eon ellos las escuelas de los territorios y editar un folleto en que se haga 
UDa relaci6n suscinta de los hechos 2L los que se vincularon. 

POI' ello, se resuelve: 
N ombrar una comisi6n presidida pOI' el senor Secretario General, 

Don Alionso de Laferrere, y compuesta pOI' el senor Inspector General 
de Escuelas para Adultos, Don Segundo L. Moreno y el senor Secretario 
de la Inspecci6n General de Territorios, Don Rolando Riviere, como vo
cales, y el senor Vice-director Don Jose H. Macias, como Secretario, para 
que formule la n6mina de las personas que han defendido nuestros de
rechos y asegurado la posesi6n de nuestro territorio, acompanada de una 
breve relaci6n de los hechos y circnnstancias en que intervinieron. 

:52. - INSPECTORES SECCIONALES DlE: PROVINCIAS Y TERRITORIOS po
DRAN DESIGNAR SUPLENTES DE MAESTROS EN USO DE LICENCIAS 

Exp. 85631p. 8 de abril. 
Oircular NQ 48 

1 Q - Autorizar a las Inspecciones Seccionales de provincias y terr1-
torios para designar suplentes de los maestros titulares que se hallen en 
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uso de licencia por el Art. 99 de la reglamentacion del 5 de marzo de 1931. 
29 - Gestionar ante el Poder Ejecutivo el refuerzo de la partida co

rrespondiente ala designacion de suplentes para escuelas de territorios. 

33. - TRASMISIONES RADlOTELEFONlCAS 

Exp. 2029 /M. 15 de abril. 
Circular N9 53 

19 - Pasar las actuaciones a la Comision designada por resolucion de 
18 de diciembre ppdo. (.b}xp. 25Hn/UI935), pa a que proyecte los progra
mas a que se ajustanin las trasmisiones radiotelefonicas de la Reparti
cion, a propalarse por la Broadcasting L. R. 1. 

29 - Designar uno de los miembros de dicha Comision, para que re
presente al H. Consejo en la que ha sido creada por el Ministerio de J us
bCla e Instruccion Publica. 

34. - DISTRIBU CION DE LIBROS 

Exp. 738/129 • 15 de abril. 
Circular N9 53 

La distribucion de libros entre los alumnos de las escuelas, que efec
tuen las Cooperadoras 0 sean donados pOl' particulares, debel'll realizarse 
('on intervencion del Inspector Seccional del Distrito. 

35. - VIGENCIA DE HORARIO, E INSTALACION DE COMEDOR ESCOLAR 
EN ASILO 

Exp. 21592/1/934. 17 de abril. 
Circular 1 9 54 

19 - Autorizar a la Insppccion General de Escuelas Particulares pa
ra que establezca en el Asilo Coronel Fraga, el horario vigente en las es
cuelas primarias de la Capital, con el criterio expuesto en su informe de 
fs. 3 vta. 

29 - Establecer en el Asilo Coronel Fraga un comedoI' escolar de 
acuerdo con la Ley 11.597, debiendo determinar la Direccion Administra
tiva la suma necesaria para S11 sostenimiento con imputacion a la partida 
del Presupuesto vigente que eorresponde. 

16. - ENSENANZA DIE ARBORlCULTURA. CORRIEN'l'ES 

Exp. 18199/0/935. 20 de abril. 
Circular 9 55 

Prorrogar hasta fines del presente ano escolar el cumplimiento del 
Art. 29 de la resolucion del Bxpte. 18199/0/935, con respecto a la ense
fianza de la Axboricultura en la escuela N9 229 de Corrientes. 
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37. - MAESTROS EGRESADOS DE E8CUELAS RURALES. SE LES TIENE EN 
CUENTA PARA CUANDO SE PROVEAN CARGOS EN ESCUELAS DE SALTA 

Y SAN JUAN 

Exp. 24461S. 22 de abril. 
Circular N9 57 

Tener en cuenta cuando se trate de proveer cargos en escuelas 'ru
rales de las provincias de Salta y San Juan, a los egresados de las es
cuelas normales de Adaptacion Re~:ional de Rosario de la Frontera (Sal
ta) y de Jachal (San Juan). 

38. - SOBRE DE]~OSITO DE rONDOS 

21 de abril. 
Circular N9 58 

19 - Disponer a lOS efectos de la mejor fiscalizacion del movimiento 
de fond os por la Direccion Adminilstrativa, que los jefes de Oficina, de
positen en el Banco de la N acion Argentina, dentro de las 24 horas de 
haberlas recibido, cualquier sum a que les sea entregada con cargo de 
rendir cuentas. 

29 - Toda extraccioI;l de fondos que los responsables realicen de 
las euentas respectivas deb era efectuarse pOl' cheques librados, en 10 po· 
flible, a la orden de cada interesado y asentar las operaciones en el "de
be" y "haber" de un libro especial que abriran a 6S0S fines, en el que lIe
varan una cuenta pOl' cada cargo. 

39 - Los talonarios de los cheques que libraran, debenln conservar
los conjuntamente con el estado semanal 0 mensual del movimiento ban
cario, que requeriran dentro de esos plazos de la Sucursal del Banco, 
donde tengan radicadas sus cuentas. 

39. - GESTIONANDO CREDITO EXTRAORDINARIO PARA ADQUISICION 
DE MATERIAL Y UTILES ESCOLARES 

Exp. 7617JD. 24 de abril. 
Circular N9 59 

Solicitar del Poder Ejecutivo de la Nacion pOI' intermedio del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica se gestione ante el H. Congre
so N acional un credito extraordinario de $ 2.500.000 mi n. destinado a la 
adquisici6n de material y utiles escolares con destino a las escuelas de 
la Reuarticjc.n necesarios para normalizar las provisiones, de acuerdo con 
Ia relaciol1 C" ~;:!. 4 formulada porIa Direcci6n Aclministrativa (Division 
Contralor) . 
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40. - PARTIDA PARA CLASES PRACTICAS DE COCINA 

Exp. 4871111935. 29 de abril. 
Circular N0 61 

10 - Acordar la partida mensual de $ 560 mi n. dell 9 de mayo al 31 
de octubre del corriente ano, para a.tender los gastos que ocasionan las 
clases practicas de cocina en las eSl(luelas diurnas de la Capital, depen
dientes del H. Consejo (1]2 secciones de grado). 

29 - 1mputar el gasto en la forma aconsejada por Direcci6n Admi
nistrativa a fs. 17. 

MAYO 

41. - DIA DE LA MADRE (1) 

Exp. 17081M. 4 de mayo. 
Circular N9 62 

Remitir las presentes actuaciones al Ministerio de J usticia e Ins
trucci6n Publica con la manifestaci6n de que puede fijarse como "Dia 
de la Madre" el 29 sabado de mayo de cada ano. 

42. - CONCURRENCIA PERSONAL DOCENTE A CURSOS ENSENANZA 
DEL CANTO. MENDOZA 

Exp. 581M. 6 de mayo. 
Circular N9 64 

19 - Hacer saber al Minister:io de Justicia e 1nstrucci6n Publica 
que el Consejo estima conveniente la instalaci6n de los curs os a que se 
refiere este expediente. 

29 - Manifestar al personal docente de las escuelas nacionales de 
Mendoza, pr6ximas a San Rafael, que el H. Consejo verla con agrado su 
concurrencia a los cursos para la ensenanza del canto que se dictaran en 
la Escuela Normal de esa ciudad, siempre que ella no signifique abanda 
no de sus tareas habituales. 

43. - PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL ANO 1937 (2) 

Exp. 101211M. 13 de mayo. 
Circular N9 68 

19 - Incluir en acta el proyecto de presupuesto para el ano 1937 y 
la nota explicativa de elevaci6n. 

29 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Talleres Grafi
(;vs) se impriman 200 ejemplares del proyecto de presupuesto de que se 
trata. 

\ I) Ver resoluci6n N° 70. d. 27 de julio. 
t 21 Ver resoluci6n N0 91. de 30 de octubre. 
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El proyecto de presupuesto es el siguiente: 

CALCULO DE RECURSOS PROPIOS PARA EL PRESUPUESTO DE 
1937 Y PRODUCIDOS POR EL EJERCICIO 1935 

33 1/3 % de la Contribuci6n Territo
rial de Capital y Territorios y 
15 % de las Patentes de Capital 
y Tcrritorios ................ . 

Impuesto a las Sucl)oiones Leyes NQ 
8890 y 11287 .............. . 

lmpuesto a los Hip6dromos Leyes NQ 
7102 y 11242 ................. . 

:M:ultas por infracci6n a las Leyes NQ 
1420 y otras ............. ... . 

Concesiones Caducas Ley NQ 4223 . 
Producido de "El Monitor", alquile-

res y vanos ................ . 
~ . V t ",·uceSlOnes acan es ......... .. ... .. . 
Comedores Escolares Lr- NQ 11597 . 

$ 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

Producido 1935 Calculado 1936 

18.150.000.- 18.500.000.-

14.672.878.02 15.000.000.-

1.900.000.- 1.950.000.-

450.186.20 250.000.-
25.843.42 25.000.-

8.705.66 10.000.-
407.003.35 300.000.-
486.922.48 550.000. -

TOTALES ....... $ 36.101.539.13 36.585.000.-

ITEM PERSONAL DOCENTE (Excluido del l:scalaf6n) 

N ° por Remuneracion Importe Imf>orte 

CATEGORIA Categoria Mensu;al Mensual Anual 

1 Presidente . 1 1.400.-- 1.400.- 16.800 
2 Inspector General 5 1.000.-- 5.000.- 60.000.-
3 Vocal 4 800.-- 3.200.- 38.400.-
4 Sub-Inspector General 5 800.·- 4.000.- 48.000.-
5 Inspector 65 700.-- 45.500.- 546.000.-
6 Inspector Ensefianza 

practica y Manual .. 4 600.·- 2.400. -- 28.800.-
7 Secretario Tecnico 

J nspecci0n (ienera I . 5 600.·- 3.000.- 36.000.-
8 Inspector Viajero Pro-

vincias y Territorios . 6 600.- 3.600.- 43.200.-
9 Auxiliar Ramos Espec. 10 500.- 5.000.- 60.000.-

10 Director Escuela Aire 
Libre . 8 500.- 4.000.- 48.000.-· 

11 Visitador 100 450.- 45.000.- 540.000.--
] 2 Director Superior · 155 400.- 62.000.- 744.000.-
13 Secretario Consejo 

Escolar . 20 400.- 8.000.- 96.000.-
14 Medico Inspector Esc. 

A. Libre . · 2 400.- 800.- 9.600 -
15 Director Elemental 290 360.- 104.400.- 1.252.800.-
16 Vice-Director Esc. .A.. 

Libre · 8 360.- 2.880.- 3<l.5tiO.-
17 Director Infantil . . 1.400 330.- 462.000.- 5.54:4.0uu.- . 
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N° por RemuIleraci6n Importt. 

Mensual 
Importe 
Anual Cl\.TEGORIA Categoria M1~nsual 

18 Maestro Ejerc. Fisicos 
Sub-Inspector . . . . 

19 Vice-Director. . . . . 
20 Maestro de 1 ~ categ. 
21 Maestro de 2~ categ. 
22 Maestro de 3~ categ. 
23 Maestro Director . . 
24 Director aclultos . . . 
25 Secretario Insp. Sec. 

de Provincias y Te-
rritorios ...... . 

26 Maestro Director . 
27 Preceptor . . . . . . 
28 Maestro de 4~ categ .. 
29 Maestro Especial . . 
30 Auxiliar Ejerc. Fisicos 
31 Maestro Ayudante . 

1 
631 

2.354 
2.656 
7.546 
2.834 

225 

25 
845 
819 

5.968 
2.240 

12 
4.750 

325.- 325.- 3.900.-
324.- 204.444.- 2.453.328.-
312.- 734.448.- 8.813.376.-
280.- 743.680.- 8.924.160.-
268.- 2.022.328.- 24.267.936 .-
252.- 714.168.- 8.570.016.-
252.- 56.700.- 680.400.-

250.- 6.250.- 75.000.-
224.- 189.280.- 2.271 .360.-
216.- 176.904.- 2.122.848.-
210.-· 1.253.280.- 15.039.360.-
180.-- 403.200.- 4.838.400.--
160.-- 1.920.-· 23.040.-
15,0.- 712.500.- 8.550.000.-

Total Item Personal --- ------ ------
Docente-part. indlVid. ;}2. 9!L!: 
Sobre-sueldo de maes
tro curso nocturno-Te
rritorios . . . . . . . 
Para sueldos de Maes
tros suplentes . . . . . 
Licencias extraordina
rias por tuberculosis y 
otras enfermedades . 
Par a cumplimiento 
parcial del Art. 2Q Ley 
NQ 4874, en proporci6n 
que fijara el Consejo 
N. de Educaci6n a los 
maestros escuelas Lai
nez con mas de 10 alios 
antigiiedad . . . 

TOTAL .. 

7.981. 607 .-' 95.779.284.--

46.600.- -

350.000.-

150.000.-

500.000.-

96.825.884.-

ITEM PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PROFESI0~Ar 

N ° por Remunuaci6n Importe Import. 
Cl\. TEGORIl\. Categoria Mensual Mensual Anual 

J OflCial Mclyor (2 abogados) 5 1. 000.- 5.000. - 60.000.--
2 Oficial 1 Q (Medico J efe) 1 900 - 900.- 10.800.-
3 Ofic. 3Q (1 odont6logo Jefe) 8 800.- 6.400.- 76.800.-
4 Oficial 4Q (Insp. General ) 1 750.- 750.- 9.000.-
5 Oficial 5Q 2 700.- 1.400.- 16.800. -
6 Oficial 7Q (1 abogado aUXl-

liar 1 cont. pllblico) 18 600.- 10.800.- 129.600 .-

• 

• 
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N° por Remuner:acion Importe 
Mensual CATEGORlA Categoria Mensual 

7 Oficial 80 (secret. medico) 1 
8 Oficial 90 (23 medicos Insp.) 30 
9 Auxil. Mayor (10 Sub. Insp.) 11 

10 Auxiliar Principal (3 calcu
listas, 4 contadores publicos, 
6 medicos para Escuelas Aire 
Libre) 29 

11 Auxiliar 10 (1 Inspector de 
obras nuevas) 5 

12 Auxiliar 20 (1 proyectista, 1 
jefe laboratorio) 35 

13 Auxiliar 30 (4 odontologos) 70 
14 Auxiliar 40 • 5 
15 Auxiliar 60 (3 dibujantes, 1 

ayudante laboratorio, 1 me-
canico dentista). 36 

16 Auxiliar 70 (2 dibujantes co-
pistas) 32 

t 7 Auxiliar 80 • I. 403 
l8 Ayudante Principal (5 ayu-

dantes laboratorios) 167 

550.-
500 .. -
450 .. -

550.-
15.000.-
4.950.-

400.- 11.600.-

375 .-

350.-
325 .. -
300.-

250.-

1.875.-

12.250.-
22.750.-
1.500.-

9.000.-

225.- 7.200.-
200.- 80.600.-

. 
180.- 30.060.-

Importe: 
Anual 

6.600.-
180.000.-
59.400.-

139.200.-. 

22.500.-

147.000.-
273.000.-
18.000. -

108.000.-

86.400.-
967.200.-

360.720.-

TOTAL. . 859 222.585.- 2.671.020.--
-------- ---------- -------------------- -------- ----------

• 

ITEM 2. - PERSONAL OBRERO Y DE MAES'l'RANZA 

N0 por Remunu,aci6n 
CA TEGORlA Categoria 

1 Auxiliar Principal 2 
2 Auxiliar 20 • 1 
3 Auxiliar 30 1 
4 Auxiliar 40 • 1 
5 A uxiliar 60 • 1 
6 Auxiliar 70 • 1 
7 Auxiliar 80 • 12 
8 Ayudante Principal . . 77 
9 Ayudante 10 • • • • • • •• 16 

Mensual 

400 .. -
350 .. -
325 .. -
300.-
250 .. -
225.-
200 .. -
180 .. -
160 .. --· 

Total Item 2 partidas indi- -- ---
viduales . . . . . . 112 
1 Para operarios de la Direc-

cion Gral. de Arquitectura 
2 Para opc1"arios de los Ta

Heres Graficos . . . . . . . 

TOTAL DEL ITEM 2. 

Importe 
Mensual 

800.-
350.-
325.-
300.-
250.-
225.-

2.400.-
13.860.-
2.560.-

21.070.-

Import. 
Anu.l 

9.600.-
4.200.-
3.900.-
3.600.-
3.000.-
2.700.-

28.800.-
166.320.-
30.720.-

252.840.--

40.146.-

95.880. -

388.866.-
== == == == == == 
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ITEM 3. - PERSONAL DE SERVICIO 

N0 por RI~muneraci6n 

CATEGORIA Categoria Mensual 
Importe 

Mensual 
Importe 

Anual 

1 Ayudante 4Q . . . 7 
2 Auxiliar 6Q 

••• 2 
3 Auxiliar 7Q . . . . 9 
4 Auxiliar 8Q 

• • • • 5 
5 Ayudante Principal . 104 
6 Ayudante 1 Q • • • •• 1. 573 

300.- 2.100.- 25.200.-
250.- 500.- 6.000.-· 
225.- 2.025.- 24.300.-
200.- 1.000.- 12.000.-
180.- 18.720.- 224.640.--
160.- 251.680.- 3.020.160.-

Total del Item 3 partidas --
individuales . . . . . . . 1. 700 
Sobre-sueldos para porte-

276.025.- 3.312.300.-· 

ros cursos nocturnos . . . 
Sueldos porteros escuelas 
de Territorios . . . . 

TOTAL DEL ITEM 3. 

OTROS GASTOS 

48.600.-

480.000.-

3.840.900.-

ITEM 1- CONSEJO Y ESCUELAS DE LA CAPITAL 

1 Gastos de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
2 Eventuales .................................. " 
3 Viatico, pasajes y gastos de movilidad . . . . . . . . .. " 
4. Muebles, ilustraciones y u.tiles escolares . . . . . . . .. " 
5 Embalaje, £letes y acarreos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
6 Gastos internos y eventuales de escuelas ....... " 
7 Alquileres .................................. " 
8 Publicacion de avisos e impresion de la memoria. " 
9 Gastos procuratorios y de escrituracion ........ " 

10 Gastos de Economia Domestica y 'l'rabajo Manual " 
11 Alumbrado, calefaccion y tele£ono ............ " 
12 Servicio sanitario, agua y cloacas .............. " 
13 Impresion de "EI Monitor" ................... " 
14 Decorado Escolar ............................ " 
15 Compra y encuadernacion de libros para la Biblio-

teca N acional de Maestros .. .... ....... ... .. . " 
16 Uniformes del personal de servicio ............. " 
17 Gastos de alimentacion de alumnos de las escuelas 

al Aire Libre ......... ...... .. ........... . ... " 
18 Gastos generales de las escuelas al Aire Libre .. " 
J 9 Gastos eventuales de las escuelas al Aire Libre .. " 
20 Museo Escolar Sarmiento ..................... " 
21 Gastos y material de desinfeccion instrumental y 

sostenimiento del Consultorio Central y de distri-
tos de l~ Inspeccion Medica Escolar .......... " 

22 Instalacion y utiles del Consultorio Central y de 
distritos de la Inspeccion Medica Escolar .... " 

AI ano 

60.000.-
30.000.-
90.000.-

950.000.-· 
30.000.-

180.000.- . 
2.700.000.-

25.000.-
120.000.-
10.000.-

230.000.-
130.000.-
30.000.-
3.000.--

9.000.-
20.000.-

240.000.-
9.600.-
4.800.-
3.000.-

6.000.--

6.000.--
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23 Gastos generales del Instituto Bernasconi ...... . 
24 Gastos generales de las colonias de vaeaciones en 

playas de mar, 'llanura y montana ............. . 
25 Subvfnci6n de casa a Directores de Escmelas ... . 

" 

" 
" 

Al ano 

6.000.--

800.000.
~40.000.-· 

Total del Item 1. . . . .. $ 5.932.400. 
----------------

ITEM 2. - ESCUELAS DE LOS TERRITORIOS 

1 Gastos de Oficina ........... . ................ $ 
2 Eventuales .................................. " 
3 Viatico, pasajes y gastos de movilidad .... . . . . .. " 
4 Muebles, ilustraciones y utiles escolares ........ " 
5 Embalaje, £letes y acarreos ...... . . . . . . . . . . . . . .. " 
6 Gastos intern os y eventuales de las escuelas . . . .. " 
7 Alquileres .................................. " 
8 Publicaci6n de avisos e impresi6n de la memoria. " 
9 Gastos procuratorios y de escrituraci6n ........ " 

10 Gastos de Economla !omestica y Trabajo Manual " 
11 Alumbrado, calefaccion y tele£ono ............ " 
12 Servicio sanitario agua y cloacas ............ " 
13 Transporte de alumnos de las escuelas ......... " 

5.000 . . 
5.000. · 

150.000.--
650.000.-
75.000.-
85.000.-

500.000.-
5.000.-

20.000.-
10.000.-
20.000.-
15.000.- -
2.000.-

Total del Item 2. . . . .. $ 1. 542 . 000 .-

ITEM 3. - ESCUELAS DE PROVINCIAS 

1 Gastos de · Oficina ........................... . 
2 Eventuales ................................ . 
3 Viatico, pasajes y gastos de movilidad ........ . 
4 Muebles, ilustraciones y utiles escolare:s ....... . 
5 Embalaje, £letes y acarreos .................. . 
6 Gastos internos y eventuales de las escuelas .. . 
7 Transporte de alumnos de las escuela:s ....... . 
8 Alquileres ................................. . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

20.000.-· 
20.000.-

250.000.-
1. 200 .000.-

150.000.-
600.000.-

3.000 .-
1. 250.000.-

Total del Item 3. . . . .. $ 3.493.000.--
----------------

ITEM 4. - CON AFECTACION ESPECIAL 

1 Comedores Escolares, Ley NQ 11597, pudiendo el 
Consejo aumentar la partida si dispusiera de mas 
entradas pOl' esta ley 0 si quedaran sobrantes de 
ejercicios anteriores ......................... . 

2 Edificaci6n, ampliaci6n y reparaci6n de edificios 
escolares en la Capital, Territorios y Provincias 
(Leyes W 7102 y 11242) .................... . 

$ 550.000.-

" 
1. 200 . 000 . -

$ 1.750.000.-
----------------, 
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ITEM 5. - FOMENTO DE LA INS']'RUCCION PRIMARIA EN LA~ 
PROVINCIAS. - ]~EY NQ 2737 

1 Para £omento de la Instruccion Primaria en las 
Provincias $ 4.530.000.- distribumos en la si
guiente £orma: 
(Para sueldos de maestros: el 87 V2 % como llii
nimo y el 12,50 % restante para adquisicion de 
utiles escolares) 
Buenos Aires .............. . . . $ 750.000.-
Santa Fe .. ........... .. ...... " 480.000.-
Cordoba ...... ............. . - " 390.000 . .-
Entre Rios .................. . " 450.000.-
Mendoza . .................... " 270.000.-
Tucuman ................. . . . " 300 . 000 .-
Corrientes ................... " 270.000.-
Santiago del Estero ........... " 270.000.-
Jujuy ................. ..... _ " 225.000.-
San Luis ..................... " 225 . 000 .-
San Juan ........ . . . . . . . . . . . .. " 225 .000 .-
Salta ........................ " 225 . 000 . -
Catamarca ............ . ...... " 225.000.-
La Rioja.................... . " 225.000.- $ 4.530.000.-

------ ======== 
RESUMEN GENERAL 

Sueldos. 
Item Personal Do

cente (Excluido 
del Escala£on) . $ 96.825.884.-

Item 1 Personal 
Administrat i v 0 

y Tecnico Pro£e-
sional . . . . . . " 2.671. 020.

Item 2 Personal 
E) b r e roy de 
Maestranza . . ." 388.866.-

Item 3 Personal de 
Servicio . . . ." 3 .840.900.- $103.726.670.-

Gastos 
Item 1 Consejo y 

Escuelas de la 
Capital ..... $ 5.932.400.

Item 2 Escuelas de 
de Territorios ." 1. 542.000.

Item 3 Escuelas de 
Provincias . . . " 3.493.000.

Item 4 (Con a£ecta-
cion especial) .. " 1.750.000.-" 12.717.400.- $ 116.4441)70. -

• 
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$ 4.530 .000 .-

Total General. . . . .. $ 120.974.070.-
================ 

PLANILLA DE AUMle:NTOS 

ITEM PERSONAL DOCENTE (Ex1cluido del escalaf6n) 

AI siio AI me. 

1 Inspector General. . a $ 1.000.-· 1.000.- 12.000.-
1 Sub-Inspector General. 

" 
SOO.-· SOO.- 9.600.- . 

5 lnspectores . 
" 

700.- 3.500.- 42.000.-
') Inspectores ~i~j. e.~t ~ ~ 

(Territ. ) . 
" 

600.-· 1.200.- 14.400.· . 
11 Secretarios para Ins-

pecciones Sec. de Terri-
torios . . 

" 
250.-· 2.750.- 33 '.000.-

14 Mae s t r 0 s Auxiliares 
para Inspecciones Sec. 
de Provincias 

" 
210.-· 2.940.- 35.2S0.·-

Capital 

(Comunes) 
300 Maestros de 111- categ. " 

312.-· 93.600.- 1.123.200. -_. 
100 Maestros de 411- categ. 

" 
210.-· 21.000.- 252.000.--

(Adultos) ,- Directores 252.-· 1.260.- 15.120.-, ) 

" 20 Preceptores 
" 

216.-· 4.320.- 51.S49·-
SO Maestros Especiales . 

" 
lS0.-· 14.400.- 172.S00.-

(AI Aire Libre) 
2 Directores . 

" 
500.-- 1.000.- 12.000.--

') Vire-Directores 360.-· 720.- 8 .640.-
" 2 Medicos. 
" 

400.-- 800.- 9.600.-

Territorios 

50 Vice-Directores 
" 

324.-- 16.200.- 194.400.-
50 Maestros de 111- categ. 

" 
312.-- 15.600.- 187.200.-

250 Maestros de 311- categ. 
" 

26S.-- 67.000.- 804.000.-

Provincias 

950 Maestros Auxiliares. " 
210.-- 199.500.- 2.394.000.-

447.590.-
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Suplentes 

Para sueldos de Maestros suplentes (aumento) . 
Para licencias extraordinarias por tuberculosis y 
otras enfermedades . . . . . . . . . . . . . . . 

AI ano 

170.000.-

70.000.-

$ 5.611.080.-
--------------

1TEM PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PROFESIONAL 

1 Oficial 20 (Medico Jefe) a $ 900.- 900.- 10.800.-

TOTAL AUMENT OS EN SUELDOS . $ 5.621.880.-

• 



Gastos: 
PLANILLA DE AUMENTOS 

ITEM 1 - CONBEJO Y ESCUELAS DE LA CAPITAL 
Presupuesto 1936 

1) Gastos de Oficina ..................................... . 
2) Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..................... . $ 50.000.-

3 Viatico, pasajes y gastos de movilidad .............. . .. 
" 4 Muebles, ilustraciones y Miles escolares ...... ..... ... ..... _ ' 

50.000.-
200.000.-" 
15.000.-

175.352.
" 2.644.000.-

110.000.-
5.000.-

189.800. -
97.200.-
1.000.-
2.000.-

180.000.-
7.200.-
2.880.-

600.-

5 Gastos embalajes, fletes y acarreos ..... . . . . . . . . . .. . .... . 
6 Gastos internos y eventuales de escuelas ................ . 
7 Alquileres ........ .... ..... .................... .. ..... . 
<) G t . d . ., . as os procuratonos y e eSCl'lturaClOn .. .... ........... . 

:Lv Gastos de Economia Domestica y Trab. Manual ........... . 
11 Alumbrado, calefacci6n y telefono ...................... . 
12 Servicio sanitario, agua y cloacas ....................... . 
14 Decorado escolar ...... ............ ...... .... . ...... . . . . 
] 5 Compra y encuad. de libros p. B. N. de Maestros .......... . 
17 Gastos de alimentaci6n alumnos Esc. Aire Libre ........... . 
18 G astos generales de Esc. Aire Libre ..................... . 
19 Gastos eventti.ales de Esc. Aire Libre ......... .......... . . 
20 Museo Escolar Sarmiento .............................. . 
21 Gastos y material de desinf. instrum. y sostenimiento del 

Cons. Central y de distritos de la Insp. Medica Escolar . . 
22 Instalaci6n y utiles del Cons. Central y de distritos de la 

IURppccion Medica Escolar .............................. . 
23 Gastos generales del Inst. Bernasconi .................... . 
24 Gastos generales de colonias de vacaciones '" ............ . 
25 Subvenci6n de casa a Directores escuelas ................ . 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

500.-

500.-
300.-

250.000.-

# 

Aumento 

40.000.--

Presupuesto 1937 

60.000.-
30.000.-

40.000.- 90.000.-
750.000. - 950.000.-
15.000.- 30.000.-
4.648.- 180.000.-

56.000.- 2.700.000.-
10.000.- 120.000.-
5.000.- 10.000. -

40.200. - 230.000.-
32.800.- 130.000.-
2.000.- 3.000.-
7.000. - 9.000 --

60.000.- 240.000.-
2.400.- 9.600.-
1.920.- 4.800.-
2.400.- 3.000.-

5.500.-

5.500.-
5.700.-

550.000.-
240.000.--

6.000.-

6.000.-
6.000.-

800.000. --
240 . 000 . ---

TOTALES.............. $ 3.981.332.- 1.876.068.- 5.857.400.-

0'> 
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rrEM 2. - ESCUELAS DE LOS 'l'ERRITORIOS 

Presupuesto 1936 Aumento Presupuesto 1937 

3 Viatico, pasajes y gastos de movilidad .............. .... $ 100.000.- 50.000. - 150.000.-
4 Muebles, ilustraciones y utiles escolares ............... . .. 

" 
150.000.- 500.000. - 650.000.-

5 Embalaje, flete y acarreos ............ ...... .... . ........ 
" 

65.000.- 10.000. - 75.000. -
9 Gastos procuratorios y de escrituraci6n . . ................ 

" 
10.000.- 10.000. - 20.000. -

11 Alumbrado, calefacci6n y tele£ono .... . . .. .... ... ........ 
" 

15.000.- 5.000. - 20.000.-
12 Servicio sanitario, agua y cloacas ........... . _ ...... ...... 

" 
10.000.- 5.000. - 15.000.-

TOTALES. . . . . . . . . . . . .. $ 350.000.- 580.000.- 930.000.-

ITEM 3 - ESCUELAS DE PROVINCIAS 

1 Gastos de Oficina ...................................... . 
2 Eventuales . ..... ......... ........................... . 
3 Viatico, pasajes y gastos de movilidad ........... . .. .... . 
4 ~'[uebles, ilustraeiones y utiles escolares ............. , ... . 
5 Embalaje, flete y acarreos ........................... . . . 
6 Gastos internos y eventuales de escuelas .. , .............. . 
7 Transporte de alumnos de las escuelas ................... . 
8 Alquileres . ...... . ...... .. .. .................... ..... . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

14.000.-
10.000.-

200.000.-
306.600.-
100.000.-
509.848.-

" 
540.

" 1. 241. 000 .-

6.000. - 20.000.--
10.000.- - 20.000.-
50.000. -- 250.000. -

893.400. - 1.200.000. -
50.000.- 150.000. --
90.152.- 600.000. -

2.460. - 3.000.-
9.000. - 1.250.000.-

TOTALES ..... ,.. ...... $ 2.381.988.- 1.111.012.- 3.493.000.-

0"> 
C>j 
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La nota de elevacion dice asi: 

"Buenos Aires, 13 de mayo de ] 936. 

A S: E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 
Doctor Ramon S. Castillo. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el inciso 79 del articulo 57, de la Ley 
de Educacion Comun, tengo el honor de dirigirme a V. E., elevando ill 
proyecto de presupuesto y calculo de recursos de esta reparticion para 
el ano 1937, a fin de que sea oportllnampnte remitido a1 H. Congreso. 

Ha visto este Consejo la imposibilidad de mantener para el ano pro
ximo, los guarismos del presupuesto vigente ante las exigencias cada 
vez mayores de las necesidades escolares que, ano por ano, creccn en 
la proporcion que aum enta la poblacion infantil y con (>1 obieto de 
no postergar el cumplimiento de la instruccion primaria obligato ria ha 
tratado de conciliar los aumentos con el criterio de estricta economia 
que preconiza la nota de V. E. 

Analizo a continuacion, suscintamente, los aumentos propuestos que 
se refieren al Item del Personal Docente (Excluido del Escalafon) Gaii
tos Generales de Capital, Consejo, Provincias y Territorios. 

Itew t Personal Docente (jExcluido del Escalaf6n) 

Se restablece el cargo de Inspector General que fuera suprimido en 
1931 y se crean cinco cargos mas de Inspectores Tecnicos para las Es
euelas Comunes de la Capital y Pal~ticulares con los cuales contara el 
Consejo con 65 Inspectores, es decir, au.n dos menos que los que existian 
en 1931. 

Se crea, ademas, un cargo de Sub-Inspector General. 
Estos 65 Inspectores Tecnicos se distribuiriin en la siguiente forma: 

CAPITAL. . . . . 24 
ADULTOS. . . . . . . 6 
P ARTICULARES . . . 10 
TERRITORIOS . . . . 11 
PROVINCIAS 14 

Total .. 65 

Los dos cargos de Inspectores eon los cuales se llegaria a la ci£rl\ 
de 1931 se proyectan en calidad de Inspectores Viajeros para las es· 
euelas de los Territorios que carecen de ellos, y cuya necesidad en los 
actuales momentos es bien notoria. 

Se incluyen: 11 Secretarios para las Inspecciones Seccionales d e 
'l'erritorios y 14 maestros auxiliare:s para las Inspecciones Seccionales 
de Provincias. Con el re£erido personal las Inspecciones estaran en con
diciones de rendir una tarea mas eficiellte y en consonancia con la 
lmportancia adquirida pOl' las mlsmas ueLido a1 aumento incesante de 
escue1as. 

Los cargos de docentes que se proyectan como aumento para Ca
pital, Territorios y Provincias son los que a juicio de este .~onsejo se 
necesitan para atender a1 aumento vegetativo de la pob1aclOn ese01ar 
c1urante el ano proximo. 
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Ademas se proyecta la creaci6n de 5 nuevas escuelas para adultos 
en la Capital con la correspondiente dotaci6n de preceptores y maes
tros especiales. 

En el corriente ano, se autoriz6 la instalaci6n de dos nuevas escue
las al Aire Libre, para atender el aumento de inscripci6n y al propio 
tiempo disminuir el costo medio pOl' alumno. 

Su funcionamiento no requiere la inclusi6n de cargos de docentes 
pOl' cuanto se procedera a un reajuste de los que actualmente prestan 
servicios en las similares existentes. 

Pero es conveniente crear dos nuevos cargos de Directores, dos 
Vice-directores y dos medicos, con los que se completara su personal. 

Estima necesario, ademas, aumentar en la medida que se indica 
en la planilla correspondiente, la asignaci6n de las partidas para maes
tros suplentes y licencias extraordinarias pOl' enfermedad y para el 
cumplimiento de la Ley 11933 (maestras parturientas), puesto que, no 
obstante que la reglamentaci6n en vigor, ha disminuido apreciablemen
te el numero de suplentes, el credito actual de esas partidas resulta en 
extremo insuficiente, teniendo en cuenta el constante aumento de per
~onal docente, como 10 prueba el hecho de que en el ejercicio proximo 
pasado, fue necesario solicitar su refuer7.o. 

Otros gastos 

El aumento que de estas partidas se proyecta, es el estrictamente 
illdispensable y compatible con un regular servicio escolar. 

El presupuesto del Consejo ha ido en constante aumento porIa in
clusi6n de nuevas partidas de docentes para creaci6n de nuevas escue
lag y ampliaci6n de las existentes, en tanto que las asignadas para 
gastos no han sufrido aumento alguno. POl' el contrario, a partir de 
1931 y con motivo del reajuste de los gastos de la administraci6n na
cional se redujo en forma apreciable el credito de muchas de estas par
tidas con las que debian atenderse servicios primordiales de la ense
nanza. 

No pudieron ser satisfechos estos con la eficiencia necesaria, espe
cialmente en 10 que atane a la provision del material escolar en general 
del cual, una vez agotado el stock existente no pudo dotarse a las es
cuelas sino en cantidades muy inferiores a las reales necesidades. 

A pesar de la facultad acordada pOl' las leyes de Presupuesto al 
Oonsejo para reforzar, previa autorizaci6n conferida en Acuerdo Ge
neral de Ministros las partidas que estime conveniente, con el sobrante 
que arrojan otras, este arbitrio, si bien aminor6 los efectos de la esca
e:ez di! creditos para gastos, no satisfizo, ni mucho menos, las necesida
des normalcs. 

Con los aumentos que se proyectan para gastos podra lograrse el 
aprovechamiento integral de los beneficios de la ensenanza primaria 
[lues para su logro es menester dotal' a las escuelas de los elementos 
l'IJ!';iro!'; para su funcionamiento. 

Se incluye tambien, una partida de doscientos cuarenta mil pesos 
moneda nacional ($ 240.000. m/n.) , para subvenci6n de casa a los di
rectores de escuelas de la Capital, partida que fue suprimida anos atras 
pOl' razones de economia y que es equitativo restablecer sobre todo si se 
tiene en cuenta que entre el carg'O de Vice-director y el de Director 

I 
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6610 existe upa diferencia de $ 6.- ($ 324.- a $ 330.-), no teniendo 
por tanto aliciente alguno porIa mayor responsabilidad que comporta 
la jer.arquia. 

Juzga asimismo necesaria, la creacion de un cargo de Oficial 19 

(Medico Jefe) con la asignacion mensual de $ 900.- m/ n., para regu-
larizar la situacion de la Inspeccion Medica Escolar. . 

El total de aumentos que se proyectan sobre el presupuesto san
cionado para el corriente ejercicio, asciende a la suma de ocho millones 
seiscientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta pesos ($ 8.688.960.-), 
que se descompone asi: 

Item Personal Docente (Excluido del Escalafon) . 
Gastos Gemralp~ ............................ . 

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

$ 

" 
$ 

5.621.880.-
3.067.080.-

8.688.960.-

AI mismo tipmpo reitera el pedido que formulara al elevar el pro
yecto de presupuesto para el corriente ano para dar cumplimiento a 10 
dispuesto por el Art. 29 de la Ley 4874 que equipara los sueldos de los 
maestros de las escuelas de provincias a los de los territorios nacionales. 

. Picha equipara ()n importara Ip. suma. de quince millones de pesos 
illoneda nacional ($ 15.00.000) anuales aproximadamente y teniendo en 
cuenta que la actual situacion economica no permitira implantarla rn
tegramente, piensa este Consejo que, por ahol'a, podria hacerse en for
ma parcial, estableciendose por 10 menos, la siguiente escala: 

Maestros Ayudantes ................ . 
Maestros Auxiliares ............... . 
Maestros Directores de 3~ ........... . 
Maestros Directores de 2'" . . ..... .. . . . 

de $ 150 a $ 180 
" " 210 " " 230 
" " 224 " " 250 
" " 252 " " 280 

Esta equiparacion parcial importaria un aumento de cuatro millones 
Iluarenta y nueve mil sesenta y cuatro pesos moneda nacional ($ 4.049.064 
m/ n.) anuales. 

Por otra parte, ha sido considerada la. situacion del personal admi. 
Histrativo de los Consejos Escolares de la Capital, cuyos sueldos perma· 
necen estacionarios desde una lejana epoca, sin la perspectiva de una me
jora que estimule la dedicacion de sus energias y teniendo en cuenta las 
gestiones orientadas en tal sentido, ha proyectado la siguiente conversion 
de cargos para cada uno de los veinte Consejos Escolares: 

20 Ayudantes Principales en Auxiliares 79 • . . • • . •• $ 225.-
200.-20 Ayudantes Principales en Auxiliares 89 •••• • • •• " 

Con esta conversion, las oficinas de cada Consejo contaria con el per
sonal y categoria que se indican a continua cion : 

1 Auxiliar 79 .••••••••••••••••••.•.•..••.. 

1 A uxiliar 89 ••••.••••.••••••••• • ..•••..• 

2 Ayudantes Principales ................ . 

a $ 225.-
200.-

~, " 
" " 180.-

Esta mejora supondria solo un recarg:o de quince mil seiscientos pe
sos >"<l.oneda nacional ($ 15.600 m/ ri.) anuales. 
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. 
Con tal motivo me complazco en reiterar a V. E. el testimonio de mi 

distinguida consideraciOn". 

44. - EXHIBICIONES ICINEMATOGRAFICAS 

Exp. 1084511. 13 de mayo. 
Circular NQ 69 

Dirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital para que se 
sirvan hacer saber al personal docente y alumnos de las escuelas de sus 
respectivas jurisdicciones, que pu~den concurrir voluntariamente a la 
cxhibicion gratuita de una pelicula cinematogrcifica sobre la accion de 
la Policla de la Capital y Bomberos, que se realizara en los cines pro
ximos a lo,s establecimientos y a la que sean invitados por el Jefe de 
la Seccion ExposicioIlPs de la Division Judicial de la Policia de la Ca
pital, Sr. M. Barres. 

~5.-FUNCIONAMIENTO CURSO ANUAL DE TRABAJO MANUAL EDUCATIVO 

Exp. 733911. 15 de mayo. 
Circular NQ 70 

1 Q - Disponer el funcionamiento de un curso anual de Trabajo 
Manual Educativo en el 1nstituto F,elix Fernando Bernasconi de acuer
do con 10 establecido en el expediente 32646111931. 

2Q - La fecha de iniciacion la fijara el director del curso, dentl'O 
del mes de abril de cada ano. La duracion de las clases sera de ocho 
meses con seis horas semanales como minimo. 

3Q - Para reposicion de herramientas y compra de materiales se 
dispondra hasta la suma de doscientos pesos ($ 200) m/ n., anuales, con 
cargo de rendicion de cuentas, de lapartida de Trabajo Manual y Econo
mla Domestica, del Presupuesto General. 

46. - ASUE'l~O E~COLAR 

Exp. 11490IP. 20 de mayo. 
Circular NQ 72 

Declarar de asueto para las escUlelas de la Capital, Territorios y Pro
vincias, el dla 26 del corriente, de conformidad con la practica es
til blecida. 

47. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COMEDOR ESCOLAR 

Exp. 21592111934. 20 de mayo. 
Circular NQ 72 

1 Q - Autorizar el servicio de alimentacion para el Corned or Es
colar establecido para el Asilo Coronel Fraga, durante el perlodo com-

• 
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prendido de junio a noviembre del cOl'riente ano, cuyo costa se cal
cula en $ 12.500.- min. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 4, Partida 
1 del Presupuesto vigente, con cargo de que la Direcci6n Administrati
va incluya oportunamente el refuerzo consiguiente de dicha partida, a 
solicitar del P. Ejecutivo. 

39 - Recomendar a la Inspecci6n Medica Escolar, que no autorice 
en ningUn aumento en el numero de r.aciones de los comedores esco
lares existentes, porque no 10 permite el presupuesto vigente . 

48. - BONll'ICACION DE PUNTOS A MABSTROS ASPIRANTES A PUESTO 
DOCENTE (1) 

Exp. 718210. 27 de mayo. 
Oircular N9 74 

19 - No acordar mas de un punta de bonificaci6n pOl~ afro a los 
maestros aspirantes a puesto docente que simultaneamente hayan se
guido y aprobado los estudios correspondientes a los cursos de Taxi
dermia, Trabajo ~lanual Educativo y ]~otografia y Cinematografia. 

29 - Dec~aral' Incompatible, al solo efccto de la bonificaci6n d~mtro 
de un mi1'mo ano, la condici6n de alumnos en algunos de esos cuniOS Y 
la designaci6n de Inspector de Obligacion Escolal'. 

39 - Fijar en tres el maximo de puntos de bonificacion acumula
ble~ por la aprobacion de dichos cursos especiales 0 el desempeno de las 
l.areas de Inspector de Obligqcion Escolar. 

49 - A dichos maestros Inspectores no podran ser acordados mas 
de dos puntos de bonificaci6n, -dentro del mencionado m[lximo de tres y 
a razon de uno por cada ocho meses de tareas con concepto l\Iuy Bueno. 

59 - A los efectos del cumplimiento de esta resoluci6n la Inspecci6n 
rrecnica General de la Oapital en cuanto a los alumnos del curso de l\la
nualidades; la Inspeccion General de Bscuelas para Adultos para los 
alumnos de Taxidermia, Fotografia y Cinematografia y la Oficina de 
Obligaci6n' Escolar y Censo en cuanto a los Inspectores depenclientes de 
la misma deberan confrontar, reciprocamente, las n6minas que eleven a 
Ia Presidencia solicitando la bonificaci6n pertinente. 

69 - Mantienense en vigor las bonificaciones, no modificadas por la 
presente resoluci6n . 

.,lD. - TERMINACION DE CURS::> ESCOLAR. TERRITORIOS 

~xp. 11532IN. 29 de mayo. 
Oircular N9 75 

Disponer que las escuelas de territorios que funcionen desde el 19 de 
setiembre al 31 de mayo, den por terminadas las clases el 26 de mayo de 
cada ano. . 

• 
(J ) Ver resoluciones Nros. 55. 60 Y 61 de 10. 15 Y 22 de j unio. 
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JUNIO 

50. - SERVICIOS GRATUITOB VISITADORAS DE HIGlFoNE 

Exp. 12961111935. 19 de junio. 
Circular N9 76 

Autorizar a la 1nspeccion Medica Escolar para aceptar los servicios 
de aquellas Visitadoras de Higiene ]8iscolar que hubieran conseguido una 
clasificacion no inferior a 7 puntos, acordandole un punta de bonificaci6n 
pOl' cada ano de servicios prestados, al solo efecto de serles acumulado al 
promedio total de sus estudios en la Facultad de Medicina, el cual deb era 
tenerse en cuenta para ser nombrada Visitadora efectiva. 

51. - CONFERENCIAS SOBRE EL CANCER 

Exp. 1142211. 19 de junio. 
Circular N9 76 

Autorizar a la 1nspeccion Medica Escolar para organizar por interme
<lio del Cuerpo de Visitadoras de Higiene Escolar un cicIo de conferencias 
ilustradas sobre el cancer. 

52. - CONSULTANDO FORMA PARA EXIGIR REPOSICION DE SELLADO 
EN EXPEDIENTE 

Exp. 12451P 11934. 3 de junio. 
Circular N9 77 

19 - Dirigir nota al Ministerio de Hacienda de la N acion, pOI' inter
medio del de Justicia e Instruccion Publica, consultandole la forma en 
que ha de exigirse la reposicion del sellado en los expedientes. 

2~ - Disponer que por la Ofil~ina de Archivo se tome nota del dic
t~men de Comision de Hacienda, en la parte pertinente. 

53. - MODIFICANDO RESOLUCION SOBRE BONIFICACION DE PUNTOS (1) 

Exp. 10981!. 3 de junio. 
Circular N9 77 

Modificar el Art. 79 de la resolucion del 9 de setiembre ppdo., Exp. 
274761M11934, en el sentido de que la bonificacion acordada se anote 
tnualmente a razon de un punta pOI' ano, a los do centes que comprueben 
haber aprobado cada uno de los anos que forman el cicIo, y dentro de 
las condiciones de la resolucion del 27 de mayo -(lltimo, Exp. 718210 11936. 

(I) La resoluci6n adoptada en 9 de. setiembre es,t.a incluida en 1a Memoria correspondiente al ano 1935. 
'v er re!0 luc l6 n N0 i 8 del 27 de mayo . 



. - G39 --

64. - ESTABLECIENDO MUSEOS ESCOLAE~ES REGIONALES EN PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS (1) 

• 

Exp. 1226711\1. 5 de junio. 
' !ircular )JQ 78 

1Q - Establecer en cada Inspeccion Seccional de ProvinciaR -;- Te
l'ritorios 0 en la escuela dependiente de cada Inspeccion que egta asi 
10 juzgue conveniente, un Museo Escolar regional, filial del Museo Rsco-

• lar "Sarmiento" de esta Capital, bajo la inmediata jurisdiccion dill Ins
pector Seccional respectivo y dependiendo de la Direcci611 dill Musflf' 
Escol~r "Sarmiento". 

29 - Este Museo regional atendera la provision de illlstracione'l 
ya sea en dotacion 0 en calidad de prilstamo, a las escuelas nacionalel'; 
de la jurisdiccion. 

, 39 - Cad a Inspector Seccional propondra la designacion de uno de 
lOS empleados capacitados de la Seccional para la atencion del Museo, 
u en su defecto a alguno de los directores 0 maestros, en disp()nibilidac1 ; 
pudiendo utilizarse tambi8n para la atencion de los MUi;eos regionales, 
al pprsonal diref'ttvo y docente adscripto a las oficinas y dependencias 
de la R~particioll. 

4Q - El Museo Escolar "Sarmiento", distribuira sus existencias equi
tativamente, a las Inspecciones Seccionales para la organizacion del 11 u
seo, conservando una coleccion para el servicio de prestamo a las escuC'· 
las de la Capital. 

5Q - .Anualmente, el Museo Escolar "Sarmiento", procedenl, a distri
buir a los Museos regionales, el material ilustrativo preparado en los cur
sos especiales que se dictan en el mismo, convenientemente rotulado y 
clasificado. 

6Q - El Museo regional conservara una coleccion para el servicio del 
prestamo y el material restante, procedera a distribuirlo, en dotacion 
a las escuelas. 

7Q - EIMuseo regional se encargara de la recepcion y exposicion del 
material prepal'ado pOI' las escuelas, a los efectos del cauje y de su envio 
al 11useo Escolar "Sarmiento". 

8Q - EI Museo regional llevara ta mbiell lUla i;eccion de exposicion 
de historia de Ia region, l'eliquias, objetos primitivos, il1c1ustrias prin
cipales, etc. 

9Q - Disponer que los distintos cursos especiales, fUl1cionen perma
nentemente en el l\Iuseo Escolar "Sarmiento", en las salas que actual
mente ocupa la exposicion de material. 

109 - La provision de material ilustrativo, en diapoHitivos y laminas 
de geografia, lenguaje, historia, etc., lSe efectual'it a las escuelas de Ia 
Capital, P0'l: intermedio de lal'; Srcciones de DecOl'ado, Diapositivos y Ta
Heres de fotografia y encuadrado. 

11 Q - La direccion del ~Iuseo Escolal' "Sarmiento", procedera a ins
talar I'll cacla Seccional el ~Iuseo Escolal' regional y clara lai; illstrucciones 
pertinr.ntes para la reglamentaci6n cle [RIS funciones. 

12.' - PoneI' en c'()nocimiento de los Gobiernos de Provincias y Territo-

• 
(I) v., .• solution 31 de 090'to de 1931i . 
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rlOS, la creacion de 10' }Iu eos EscoIares regionales, a efectos de poder 
Hegar a un acuerdo d canje y utilizacion de sus servicios pOl' las es
cuelas provinciales, encomendandose estas gestiones a la direccion del 
11 useD Escol ar "Sarmiento". 

55. - BONIFICACION POR CURSO DE TAXIDERMIA (1) 

Exp. 4530 1\1. ] 0 de junio. 
Circular N'~ 80 

Acol'dar un punta de bonificacioll ell las condiciones de la re~olucion 
del 27 de mayo 11ltimo, a los maestros que hayan cur "ado el cur so de 
Taxidermia dictado pOl' e1 Profesor Rafael Ferraro, en la cscuela 2 del 
Consejo Escolar 17~. 

56. - FORMA PAGO SUELDOS A SUPLENTES. CAPITAL 

Exp. 772 ID. 10 de junio. 
Circular NQ 80 

Di~poner que los s('cretarios de Jos Consejos E ,- colares de la Capital, 
aJ abonar los sueldos de los maestros suplentes con cheques a la orden, 
certifiquen el endoso, . 'iempre que a· i 10 solicite cl in teresa do y previa las 
comprobaciones del caso. 

57. - INVITACION PARA VISITAR EXPOSICION RODANTE 

9 de junio. 
Circular NQ 81 

Agradecel' a la 1 Tnion Comercio e Indmtria la invitacion que fornlU
la al personal docente y alumnos de las escuelas clependientes de la Re
particion, para visitar la expo 'icion roclante que proyecta realizar pOI' 
distintas localidades del interior. 

La invitacioll a quc 'e hace J'efcl'cncia se tran' cribe en el "Anexo" 
de esta .i\Iemoria. 

58, - PRO cn~E EDUCATIVO 

10 de junio. 
Circul ar _ 1 Q 2 

Alltorizar a la .L\sociacioll "La IIora del Xi no ", Pro Cine Educativo, 
para invitar a las escuelas dependientes de la Reparticion, a las exhibi
ciones cinematograficas de caractE'r educativo, que gratuitamente da
r{tn en cinematografos proximos a los locales df' las mismas y a las que 
podrau concurrir 10 padrE's de los alumnos. 

• 
( 1) Vee resoluci6n N° 4 . del 27 de mayo en eSle' Capitulo. 

, 
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59. - ALIMENTACION Y VIVIENDA DE NlNOS EN EDAD ESCOLAR 

J'}xptr. ] 2270 1 l\1. 10 clt' junio. 
Circular }J? 8-1: 

Disponer que el personal de la Reparticion, facilite el cometic1o de 
las personas que designe la Intendencia Municipal de la Capital, encar
gadas de compilar antecedentes y datos respecto de alimentacion y vi- . 
vienda de ninos en edad escolar, a fin de preparar la estadistica solici
tada porIa Comision de Cultura Popular, Prevision y Asistencia Social 
'del H. Concejo Deliberante. 

60. - BONIFICACION POR CURSOS DE METODOLOGIA A MAESTRAS 
. NORMALE13 (1) 

Exp. 345 /1. 15 de junio. 
Circular ~Q 8;) 

Acordar un punto de bonificacion, en las condiciones de la resolucion 
del 27 de mayo "fimo, a las maestras normales que aprobaron los cursos 
de metodologia de las ciencias naturales, del lenguaje y de las matemati
cas, establecidos pOI' resoluci6n del 4 de enero de 1932. 

61. - ENCUESTA QUE REALIZARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
NUTRICION 

1;') dr junio. 
Circular ~Q 86. 

Autorizar al Instituto Municipal de Nutricion, para recabar de los 
Dil'ectores de las escuelas dependientes de la Reparticion, los datos e 
informaciones que considere necesarios para la en cuesta que realizara 
en breve sobre la "Relacion entre el estado conomico de la familia, e] 
'ripo de limentaci6n y la Salud", de los escolares. 

62. - REFUERZO DE PARTIDAS 

Exp. 13383/D. 17 de junio. 
Circular ~? 87 

1Q - Solicitar del Poder Ejecutivo, de conformidad con el Art. 48 
de la Ley 12.150, prorrogada para el corriente ano por la Ley 12.237 
eL refuerzo detallado para las siguientes par tid as : 

Inciso unico Item personal docente (:Excluido del Escalafon): 

Partida 32. - Sueldos Maestros suplentes pOI' ]icel1-
cia especial pOl' enfermedad ......... $ 120.000. -

(1) Ver resolu1: i6n N0 4S del 27 de mayo. 
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Inciso unico Item 3 personal de S!ervicio: 

Partida 8. - Sueldos Porteros de Ese. de 'rerritorios 

B) OTROS GASTOS. 

Item 1: - Consejo y escuelas de la Capital: 

Partida 1-2.- Gastos de Oficinas y eventuales ..... 
" 3.- Viaticos, pasajes y gastos de movilidad 
" 4.-1)fuebles, ilustraciones y utiles escolares 
" 7. - Alquileres ........................ . 
" 9. - Gastos procuratorios y de escrituracion 
" 10. - Gastos de economia domestica y traba-

. , 

., 

., 

" 

" 

" 

" 

jo manual .... .. ............. .... . . 
11. - Alumbrado, calefaccioll y tele£ono .. 
] 2. -- Servicios sanitarios, agua y cloacas . 
14. - Decorado Escolar ........ . ......... . 
15. - ComPl'a de libros y encuadernacion pa

ra la Biblioteca N acional de Maestros 
17.- Gastos de alimentacion de seis escuelas 

al aire libre ....................... . 
19. - Gastos eventuales de seis escuelas al ai

re libre a $ 40.- mi n. cad a una .. ... 
21. - Gastos y material de desinfeccion, ins

trumental y sostenimiento consultorio 
de la Insp. :;\ledica Escolar ........ . 

24. - Gastos generales para eolonias de vaca-
Clones 

Item 2. - Escuelas de los Territorios: 

" 

$ 

" 
., 

., 

, ' 

" 

., 

Partida 

" 

3. - Viaticos, pasajes y gastos de movilidad ., 
'*. - l.1ueb!e"" ilustraciones y '6tiles escolares " 
9. - Gastos procuratorios y de escrituracion 

" 
" 

11.- Alumbrado, calefaccioll y tele£ono . . .. .. 
12. - Servicios sanitarios, aguas y cloacas 

Item 3. - Escuelas de Provincias': 

Partida 

" 
" 
" 
" 

2. - Eventuales ....................... . 
3. - Viaticos, pasajes y gastos de movilidad 
4.- Muebles, ilustraciones y '6tiles escolares 
6. - Gastos internos de escuelas ........ . 
8 . - Alquileres ............. . ......... . 

Item 4. - Con afectaci6n especial: 

Para sostenimiento de los Comedores Escolares. Ley 

., 

" 

NQ 11.597 ............ ...... .................. $ 

.30.000. --

25.000.--
30.000. -

150.000.-
40.000.- -
10.000. -

4.000.--
40.000. -
30.000. -~ 

2.000.-

3.000. -

60.000. -

500. -

.3.000. -

50.000.- -

50.000. -
100.000 .- -
10.000.-
3.000.--
3.000. -

10.000.--
50.000. -

250.000 
60.000. 
30.000. --

50.000. 
------- , 

TOTAL........... $ 1.235.:)00 . 
• 
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20 - El importe de $ 1.235.500.- mi n. a que ascienden los refuerzos 

'1 que se refiere el articulo anterior, podnin tomarse del saldo acreedor 
que arrojan a la fecha las partidas que se mencionan a continuacion, y 
que en su mayor parte provienen de licencias sin sueldo y de cargos de 
directores, vice-directores y maestros que permanecieron sin lIenar desc1e 
la fecha de cesacion de servicio hasta el nombramiento del reem
l)lazante : 

INOISO UKroO 

Item personal docente (Excluido del Escalafon) : 

Partida 16 . - Director infan til ......... . ........ . . $ 125.000.-

" 
18.- Vice-Director ...................... . '0 60.500.-

., 20. - Maestro de 2~ categoria ..... . .. . .. . . 
" 

120.000.-
21. - Maestro de 3~ . ca tegoria ..... . ...... . 

" 
260.000.-

22 . - :l\1aestro Director .................. . 
" 

250.000.-

" 
26 . - Preceptor ........................ . 

" 
70.000. -

" 
27. - Maestro de 4'-' categoria ............ . 

" 
350.000.-

'rOTAL. . . . . . . . . .. $ 1. 235.500.-

63. - HACIENDO EXTENSIVO A MAESTROS VARONES BENEPICIOS 
ACORDADOS POR RESOLUCION 

Exp. 8810IC. 19 de junio. 
Circular N° 88 

Racer extensivos los beneficios acordados pOl' el inciso b) de la 
resolucion del 11 de diciembre de 1931 (Exp. 32646111931), a los maestros 
varones en ejercicio. 

64. - PECHA PARh APLICAR RESOLUCION SOBRE BONIFICACION (1) 

Exp. 1227510. 22 de junio. 
Circular :t{o 90 

Disponer que la resolucion sobre bonificaciones recaida en el expe
diente 7182101936 sea aplicada a partir del 10 de enero de 1937. 

JULIO 

::'1;. - VACACIONES DE INVIERNO 

Exp. 14776IC. 10 de julio. 
Circular N° 96 

Establecer que en el cOl'riente ano las vacaciones de invierno seran 
<.1esde el10 al 20 de julio, inclusives, par2b las escuelas de la Capital (Diur-

(I) V.r r •• oJuci6n N0 i8 del 27 d. mayo . 

• 
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nas y Nocturnas), Provincias y Territorios Nacionales, con excepci6n de 
ills M:ilitares y de Carceles. 

66. - CERTIFICACION DE SUE:LDO LIBRES DE EMBARGOS 

~xp. 15151P11928. 7 de julio. 
Circular N9 104 

Reducir a tres (3) meses, el termino de seis (6) meses, estipulado 
en el articulo 39 de la resoluci6n de abril 2 de 1928, para que Direcci6n 
Administrativa extienda certificad08 de sueldo libres de embargos, al 
personal dependiente de la Repartici6n. 

67. - APOYO A GESTIONES DE LA LIGA DE EDUCACION 

"Exp. 140011L1934. 10 de julio. 
Circular N9 10(1 

Dirigir circular a los directores de las escuelas de la Capital, mani· 
tf:standoles que el H. Consejo verla con agrado el apoyo que presten a 
Jas gestiones de la Liga de Educaci6n en beneficio de las escuelas del 
inttrior. 

6;'. - AUTORIZANDO INSCRIPCION DE ALUMNOS VARONES EN CURSu 
DE ESTENOTIPIA 

Exp. 1247211. 10 de julio. 
Circular N9 100 

Autorizar la inscripci6n de alumnos varones en el Curso de Esteno
tipia que se dicta en la escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 19. 

69. - DE NOMINA CION DE OFICINA 

Exp. 159281E. 24 de julio. 
Circular 1\'"Q 107 

Disponer que en 10 sucesivo la Oficina de EstadJstica lleve la denomi· 
naci6n de "Direcci6n de Personal y Estadistica". 

70. - ESTABLECIENDO ElL "DIA DE LA MADRE" (1) 

Exp. 148881M. 27 de julio. 
Circular \,9 lOll 

19 - Establecer que en las eseuelas del H. Consejo se celebrarfl pj 

"Dia de la 1\tadre" el segundo sabado del mes de mayo de cada ano. 

(I) Vu resoJucion N0 41. de 4 de mayo. 
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29 - Dejar sin efecto la resolucion del 28 de marzo de 1923 que fijo 
el 2 de abril con igual objeto. 

71. - IMPRESION LIBRETAS DE CLASll'ICACIONES. PROVINCIAS 
Y TERRITOl'nOS 

Exp. 103651D. 29 de julio. 
Circular N9 109 

1 Q - Disponer la impresion de un formulario uIiico de libretas de 
elasificaciones con destino a las escuelas de la ley 4874 y de los Territo·· 
rios Nacionales. 

29 - Pasar las actuaciones a D. Administrativa a los efectos de ·la 
impresion de los formularios respectivos pOl' intermedio de los Talleres 
Graficos de la Reparticion. 

AGOSTO 

72.· t PLANILLAS DE TR..Al\UTE EXPEDIENTES 

19 de agosto. Circular ~9 114 
1 Q - Dejar sin efecto el articulo 39 de la resolucion de 22 de noviem

bre de 1933, pOI' el que se dispuso que las Oficinas de la Reparticion ele
vasen el 1U de cada mes, la nomina de expedientes demorados. 

29 - Disponer que, en 10 sucesivo, la Mesa de Entradas elevara del 
19 al 10 de cada mes, separadamente pOl' oficina y Consejos Escolares, 
la nomina de expedientes que existan demorados en cad a una de ellas. 

39 - La Secretaria General adoptara las medidas necesarias para 
que los expedientes demorados se despachen de acuerdo cOn 10 que 
dispone el art. 189, pagina 100 del Digesto, 0, en su defecto, se adopte 
la medida que establece el art. 199 de la misma pagina del Digesto. 

73. - FISCALIZACION ENSENANZA, EN ESCUELA QUE FUNCIONA EN 
LA COLONIA NACIONAL DE lYIENORES DE OLIVERA 

Exp. 87501)'1. 5 de agosto. 
Circular N9 112 

1Q - Disponer que la Inspeccion General de Escuelas Particulares 
se haga cargo de la fiscalizacion de la ensefianza de la escuela prima 
ria que funciona en la Colonia N acional de Menores de Olivera, de
pendiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la for
ma solicit ada pOI' la Comision Asesora de Asilos y IIospitales. 

29 - Hacer conocer a la Comision Asesora de Asilos y Hospitales 
10 manifestado a fs. 2 y vta. pOI' la Inspecci6n General de Escuelas Pal
ticulares, respecto a los pasajes y Vitlticos. 

39 - Pasar las presentes actuaciones al ::\1inisterio de Justicia e 
Instruccion Pllblica, a los fines indicados precedentemente. 

• , 
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74. - FUNCIONAMIENTO ESCUELAS EN JUJUY 

Exp. 33761J1933. 5 de ago ·to. 
Circular NQ 112 

19 - Disponer que desde 1937, las escuelas nacionales de Juju~T 
instaladas en la puna (Nros. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26. 
27, 31, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 5~t, 55, 56, 66, 67, 68, 69, 70; 76; 78; 
79, 80, 82, 84, 94, 95, 96, '97, 99, 104:, 105, 108, 111, 112, 113, 114, 119; 
120 Y 122) funcionen desde el 19 de setiembre hasta el 31 de mayo. 

29 - Las citada escuelas en el cOl'riente ano, interrumpiran las 
clases el 31 de octubre proximo para reiniciarlas el 10 de enero de 1937 
y daran pOl' terminado el curso escolar el 31 de mayo de 1937. 

39 - En las restantes escuelas nacionales de Jujuy, regira el pe
Tiodo anual de clases establecido porIa resolucion de 13 de febrero de 
] 935, (Exp. 1827111935). 

75. - SUPRESION DE VIATICOS A INSPECTORES DE OBLIGACION ESCOLAR 

Exp. 1277410. 19 de agosto. 
Circular N9 120 

1 Q - Suprimir a partir dell 9 de enero del corriente ano, el pago de 
gafltos de movilidad de los 1nspeetores de Obligacion Escolar, en vir
tud de las razones expuestas a fs. 7 y 9 pOl' el senor J efe de Obligacion 
Escolar y Censo. 

29 - DejaI' sin efecto la segunda parte del Art. 89 de la resolncion 
de diciembre 27 de 1933 (Exp. 130-!6IPI1933). 

76. - PLANILLAS DE SUSCRIPCION 

21 de agosto. Circular 1 9 123. 
Autorizar a la "Comision Pro Ayuda Social a las Escuelas de Pro

vincias y Territorios", para hacer circular entre el personal directivo y 
docente de las escuelas de la Capital, lmicamente, planillas de suscrip
('ion con una cuota de $ 0.20 min., con destino a los fines de su cometido. 

77. - REMISION DE PLANILLAS ESTADISTICAS Y DE SUELDOS. 
PROVINCIAS 

Exp. 139991E. 24 de ago to. 
Circular ::\f9 122 

1 Q - Hacer saber a las autoridades escolare pro vinci ales, pOI' ill
termedio de las Inspecciones seceionales respectivas, que en 10 ucesiyo 
y dentro de los plazos establecidos, deberan acompanar a las planillas 
estadistica y de sueldos de las escuelas fi cales, los cuadros estadisti
cos correspondientes al mismo cuatrimestre, requisito sin el cual sera 
l'etenido el pago de Ia respectiva 'nb en cion nacional. 
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2Q - Vol vel' el expediente a Mesa de Entradas a los efectos indi
cados POI' Comision de Hacienda. 

78. - OFRECIMIENTO DE LOCAL Y MATERIAL ILUSTRATIVO PARA 
INSTALACION MUSEO ESCOLAR REGIONAL. MENDOZA (1) 

Exp. 198311D. 31 de agosto. 
Circular NQ 127 

1 Q - Agradecer a la Direccion General de Escuelas de la provincIa 
de Mendoza el ofrecimiento del local y material ilustrativo del Museo 
Educacional para la instalacion del Museo Escolar Regional. 

~Q - Disponer que el Museo Escolar Regional en la provincia de 
Mendoza, creado por resolucion del 5 de junio ppdo. (Exp. 12267IMI936), 
sea instalado en el local del Museo EducaclOnal utilizando los elemen
tos con que cuenta actualmente y que llevara el nombre de Museo Es
colar Regional "Juan Cornelio Moyano". 

3Q - El Museo Escolar Regiona.l "Juan Cornelio Moyano" atende
d . las necesida.des de las escuelas naci:males y provinciales de la pro
vincia de Mendoza. 

4Q - El fuseo Escolar Regional desarrollara su accion dentro de 
los lineamientos generales de la resolucion de junio 5 ppdo. 

5Q -- Disponer que el director del Museo Escolar Sarmiento, senor 
Carlos A. Salinas, se traslade a la breve dad a la provincia de Mendoza 
a cfectos de que conjuntamente con 1ll. Direccion General de Escuelas 
proceda a reorganizar el personal del Museo, y proyecte la reglamel1-
taciol1 pertinente, a cuyo efecto la Direccion Administrativa Ie acorda
ra el viatico reglamentario correspondiente a 20 dias. 

6Q - PoneI' en conocimiento de la Direccion General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza la presente resolucioll. 

79. - REGLAMENTO INVENTARIOS DE LAS ESCUELAS DE PROVINCIAS 

Y TERRITORIOS 

Exp. 88571D. 31 de agosto. 
Circular NQ 1:27 

Aprobar eJ reglamento de inventarios de escuelas de Provincias y 
Territorios, propuesto porIa Direccion Administrativa, con los si
guielltes terminos: 

1 Q - Los inventarios de las escuelas de Provillcias y Territol'ios 
SCl'an llevados directamente por lqs Contadores Habilitados de las 1ns
perciones Seccionales. 

20 - Los direct ores 11evar£111, a partir del 1Q de enero de 1937" en 
un cuaderno especial, la Jista de muebles y c1emiu.; material de sus escue
lns; pero sin yalorizarloR. 

( I I Ver resolution del 5 de junio de 1936 . 

• 
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39 - Los Oontadores Habilitados, por intermedio de los direct ore:;, 
practicarilll un inventario de las existencias de las escudas al 31 dt' 
(liciembre de 1936. 

49 - Oon las existencias que acusen los inventarios dispuestos ell 
cl Art. 3(>, los 0011taclores iniciaran los nuevos libros de invC'ntarios, que 
Ips sera provisto oportunamente, para el periodo 1937 al 19-10 inclusive. 

5<:> - Los senores Oontadores conta'bilizaran las operaciolles de in
gresos, de acuerdo con las facturas que al efecto Ie remitir{t la Division 
Suministros, en las que se cOl1signarall el material escolar ellviado a las 
t'scuelas. 

69 - Para la cOlltabilizacion del material dado de baja usara pre
yiamente el siguiellte procedimiento: 

a) El director de escuela comunicara a Ia Inspeccion, pOl' nota, e1 
material que debe dar de baja para SCI' reparado 0 por inservibJe. 

b) La Inspcccion en posesion de la comunicacion, la pasara a1 Vi
sitador de 1a zona, para que certifique, si corresponde 0 no dal'-
10 de baja. 

c) Una vez llenados los tr{lmites de los apartados anteriores, e1 
senor Oontador procedenl. a contabilizal' el material dado cle 
baja, en el respectivo inventario y, seg-uidamente, 10 comllni
cara a Ia Division Contralol'. 

7<:> - Los senores COlltadores, en to do cambio de Directores, eXIg:l
ran a estos la entrega del material escolar existente en la escuela, nl('
diante un inventario que levantaran conjuntamente el Director salipll
te y entrante, pOI' esppcies sin valol'izar, el cual sera elevado a la Sec
cional para su cotejo y si eI estuviera de acuerdo, Ie prestar{l su apro
bacion y en casu de disconformidad con el de la Oontadmia Habilita
da, practicara pOI' los medios a su alcance, las diligencias pertinentes 
a fin de establecer la responsabilidad eonsiguiente. 

89 - Los senores Oontadores Habilitados, elevaran anualmente, a 
la Division Oontralor, en los fornmlarios que al efecto se les provepl'a, 
los salc10s valorizados parciales y totales pOl' escllPla, para el ('otejo y 
aprobacion. 

, 
SETIEMBlR.E 

80. - CIRCULACION DE FILMS DE CARACTER EDUCATIVO 

Exp. 198141M1934. 4 de setiembre. 
Circular X9 ] 2fl 

Significar al Ministerio de J usticia e Il1struccion Pllblica de la 
Nacion, que el H. Consejo estima conveniente la adhesion a la Oonve11-
eion Aduanera que a fin de facilitar 11'1 circulacion de films de carac
tel' educativo propicia el Instituto Internacional para la Cinematog-ra
fia Educativa dependiente de 1a Sociedad c1e las ~ aciol1es. 
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81. - MODIFICACION EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

Exp. 71HI1. 7 de setiembr('. 
Circular ~9 13~ 

Disponer que los J e£es de las oficinas recomienden al personal a 
sus ordenes, para evitar perjuicios 0 accidentes personales, que les esta 
}Jrohibido modificar, alterar 0 accionar indebidamente en las instala
ciones 'lectricas, como asimismo agregar aparatos electricos, sin ha
bel' obtenido Ia confol'mic1ac1 de la Direccion de Arquitectura. 

82. - EGRESADOS DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA PODRAN 

DESEMPE~AR CARGOS DE MAESTROS ESPECIALES EN LAS ESCUELAS 

DEL CONSEJO 

Exp. 1634:011\[ 9 de setiembre. 
Circular N? 131 

Estableccr que ' 1')S egl'esados del COIl.servatorio Municipal de ::\f(l-• sica de la Capital, con diploma de Profesor podran desempefiar car-
gos de maestros especiales de mllsica en las escuelas primarias depen
dielltes de la Repartici6n, previa la inscl'ipcion correspondiente . 

• 

83. - NO AUTORIZANDO SUSCRIPCION (1) 

Exp. 17199IC. 9 de setiembre. 
Circular ~Q 131 

Hacer saber a la Comisioll ~acional pro Monumento al Teniel1te 
General don JULIO A. ROCA que, de acuerdo con 10 rcsuelto il1varia
blemente en casos analogos el Consejo no puede autorizal' la suscrip
cion propiciada, no obstante reconocer los loables propositos que guian 
1:1, la Comision. 

84. - NO AUTORIZANDO SUSCRIPCION ESCOLAR. CLASES ALUSIVAS A LA 
PERSONALIDAD DEL GENERAL JULIO A. ROCA. TERRITORIOS (2) 

E.'p. Hfi881K 9 ell' seti(,l11br('. 
Circular XQ 131 

1Q - Hacer saber al sefior Gobernadol' del Xeuquen que de acuerdo 
con las disposiciones en vigor invariablemente aplicadas, no es posible 
autorizar la suscripcion escolar a que se refi('l'cn ('stas actnaciones, no 
obstante sus 10abIefJ propositos. 

\ 1) Vee resoluci6n siguiente NO 8i. 
(2) Ver resoluci6n anterior N0 83 . 
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29 - Disponer que en las escuelas de Territorios se dicten clases 
alusivas a la personalidad del General don Julio A. Roca, en oportuni
dad de los actos recordatorios que se eelebren con motivo del homena
je nacional que va a tributarsele. 

85. - DUPLICADO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS PRIMARIOS 

Exp. 232811M1934. 11 de setiembre. 
Circular )J"9 133 

Racer saber a las Oficinas de la Reparticion asi como a los Conse
jos Escolares de la Capital, que las aetuaciones que se produzcan con 
motivo de gestiones para obtener duplicados de certificados de estu
dios primarios, deberan ser~o en papel simple, pOl' estar exentas del se
llado de ley. 

86. - ADQUISICION DE ANTEOJOS , 

Exp. 2047411. 16 de setiembre. 
Circular N9 ] 35 

19 - Autorizar la adquisicion de los 3.100 anteojos detallados a 
fs. 3 pOI' la 1nspcccion Medica Escolar, en la Casa 1nstituto Optico Ab
lio Suva, haciendo uso del derecho que el Consejo se reservo pOl' el Art. 
139 del pliego de condiciones que rig'io la licitacion publica de enero 
24 ppdo., cuyo costo asciende a $ 11.270 mi n. 

29 - 1mputar el gasto al Anexo E, 1nciso b, Item 1, Partida 4 del 
Presupuesto vigente. 

87. - RECOMENDANDO A PERSONAL DffiECTIVO Y DOCENTE SECUNDAR 
LA ACCION DE LA SOCIEDAD PROTE'CTORA DE PAJAROS Y ARBOLES 

Exp. 192831C. 18 de setiembre. 
Circular W 136 

Recomenclar al personal clirectivo y docente, clepencliente de la 
Reparticion, secundaI' la accion de la Sociedad Protectora de Pajaros 
y Arboles, dando al contenido de los programas 0 a las instrucciones 
especiales impartidas sobre ]a conservacioll de las bellezas naturales y 
proteccion d(' animales y plantas, toda la importancia que reclaman. 

88. - FOMENTO DEL CULTIVIO DE LA MORERA. SALTA 

Exp. 11810IPI935. 23 de setiembre. 
Cireular XQ 139 

Dirigir nota al senor 1ntendente de la Municipalidad de la ciudacl 
de Salta, acusando recibo de la nota de fs. 10 y copia de la r('solucion 
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de fs. 9, manifestando el agrado y reconoci!p.iento del H. Consejo pOl' 
la colaboracion tan eficiente y desinteresada que dicha Municipaiidad 
ha dispensado al Consejo Nacional de :Educacion, para el fomento del 
cultivo de la morera y cria del gusano de seda. 

OCTUBRE 

89. - FIJAOION DE OARTELES 

2 de octubre. Circular NQ 145 
Dirigir circular a los CC. EE. de la Capital a fin de que 'los direc

tores de las escuelas de su dependencia, permitan la fijacion de carte
les de propaganda que remitira la Direceion del Cuarto Oenso General 
de la Ciudad de Buenos Aires, asi como tambien presten la colabora
cion que les sea requerida para el mejor cumplimiento de su cometido. 

, 

90. - TIPO UNICO DE CUADERNO 

Exp. 233891D. 19 'ue octubre. 
Circular NQ 156 

Aprobar como tipo fmico de cuaderno para proveer a las escuelas 
dependientes de la Reparticion, el de una raya de 50 hojas y tapa de 
earton, con las caracteristicas establecidas en estas actuaciones. 

91. - PEDIDO DE AUMENTO PRECEPTORES EN EL PRESUPUESTO 1937. (1) 

Exp. 251241P. 30 de octubre. 
Circular NQ 162 

Solicitar del Poder Ejecutivo Nacional pOI' intermedio del Minis
terio de Justicia e I.astruccion Publica, un aumento de 100 preceptores 
en la partida respectiva del Presupuesto a sancionarse para el ano pro
ximo, a fin de atender las necesidades de las escuelas primarias ane
xas a los Cuerpos del Ejercito y de la Armada. 

NOVIEMBR,E 

92. - NOMBRAMIENTO DE COMISION ESPECIAL 

Exp. 257551P. 6 de noviembre. 
Circular Q 165 

N ombrar una Comision especial com.puesta pOI' los senores V ocales 
Doctores NICOLAS A. AVELLANEDA y JOSE A. QUIR~O COSTA., 
para que estudie el proyecto de ley de impuesto a la transmisi6n gratui
ta de bienes, preparado pOI' la Oficina Judicial. 

J: j Ver resoluc l6 n N ° 43 de 13 de mayo. 
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93. - LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS A LAS HERENCIAS 

Exp. 195531D. 9 de noviembre. 
Circular ~9 ] 66 

19 - Remitir a la Direccion General del Impuesto a los Reditos los 
duplicados de liquidaciones de impuestos a las herencias, a que se re
fiere la Oficina Judicial en el 3er. parrafo de fs. 2 vta., con cargo de que 
sean devueltos dentro de las 48 horas. 

29 - - Disponer, que en 10 sucesivo, la Oficina Judicial, remita a la 
referida "Direccion, el triplicado de las liquidaciones de impuestos a las 
herencias que se practiquen . 

• 

94. - DESIGNACION DE PORTEROS 

Exp. 249081D. 9 de noviembre. 
Circular ~9 170 

19 - Hacer saber a los directores de escuelas primarias de la Ca
pital que, en 10 sucesivo, no deberall proponer para los cargos de por
teros titulares 0 suplentes a candidato alguno que previamente no haya 
presentado a la Direccion de Personal y Estadistica los siguientes do
ctnnentos: Libreta de Enrolamiento, los varones, y Partida de Naci
miento las mujeres, CMuia de Identidad, certificado de 3er. grado de 
ensenanza primaria como minimo, de vacuna, buena salud expedido pOI' 
la Inspeccion Medica Escolar y de buena conducta porIa Policia de Ia 
Capital. 

• 29 - Los documentos a que se refiere ei articulo anterior, seran 
remitidos pOI' los directores a la Direccion de Personal y Estadistica la 
que extendera al interesado una constancia de encontrarse en condi
ciones para desempenar el cargo. 

39 - El certificado a que se refiere el art. 29 sera presentado pOI' 
el interesado a la direccion de la escuela, la cual 10 elevara a la Supe
rioridad, juntamente con la propuesta respectiva. 

49 - Los Consejos Escoiares no dar an tramite a las propuestas de 
personal de servicio que no 11enen dicho requisito. 

59 - Establecer que no seran reconocidos servicios prestados co
mo porteros titulares 0 suplentes, con anterioridad a la presentacion 
del certificado expedido pOl' el art. 29. 

95. - EXHIBICION DE DIlBUJOS ESCOLARES 

Exp. 2523211\1:. 13 de noviembre. 
Circulal' -;:.J9 ) fiS 

Aceptar el ofrecimiento de la Direccion NaClonal de Bellas Al'tes 
y disponer que por intermedio de la Inspeccion General de la Capital 
sr orgallice una muestra de dibujos escolares. 
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96. - REP ARACION DE MOBILIARIO ESCOLAR 

Exp. 242621D. 20 de noviembre. 
Circular NQ 17'2: 

1 Q - Autorizar a Direcci6n Administrativa para que, en el periodo 
de las vacaciones 1936-1937, proceda por 'ralleres de Reparaciones de 
la Repartici6n, a la reparaci6n del mobiliario de las escuelas depen
dientes del H. Consejo (bancos, pizarrones, escritorios, armarios, sillas, 
etc.), pudiendo invertirse hasta la suma de $ 39.750 m/ n., en el pago 
de seis mil jornales de operarios carpinteros, exclusivamente, a razon 
de $ 6,40 mi n. diarios y $ 1.- mi n. de vi:itico diario a 18 encargados 
de cuacll'illas durante tres meses. 

2Q - El personal de operarios sera eontratado directamente pOI' 
Direcci6n Administrativa, dando preferencia a los que hubiesen traba
jado en auos anteriores, y acreditado idoneidad y laboriosidad, dentro 
del numero maximo de setenta y cinco; debiendo sus jornales pagarse 
mensualmente y directamente por la Tesoreria del Consejo, a cuyo fin 
Taller de Reparaciones formulara la planilla para la liquidaci6n co
rrespondiente. 

3Q - Dar a1 gasto la imputaci6n indicada pOl' Contaduria a fs. 3. 

DICIEMBRE 

97. - REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS, DE ESTUDIANTES (1) 

Exp. 2766910. 2 de diciembre. 
Circular NQ 175 

Aprobar el reglamento de las Bibliotecas Estudiantiles que figu-
1"a a fojas 1/ 17 de este expediente. 

I 

Organizacion y finalidades 

lQ - Las Bibliotecas Estudiantiles creadas pOI' reso1uci6n del CO'n
sejo Nacional de Educacion de 10 de encro de 1936 (Exp. 6041P1936) 
y las similares que se instalen en 10 sucesivo, se regiran por el presenfe 
reglamento, funcionaran bajo la dependencia de la Inspeccion: Tecnica 
General y el patrocinio del respectivo Consejo Escolar y seran atencli
das pOI' el personal tecnico y administrativo quc les asigne el Consejo 
Naciollal de Educaci611 telliendo en cuenta la importancia y desenvol
vimiento de cada una. 

2Q - Las Bibliotecas Estudiantiles tendran pOl' objeto facilitar 1.'1 
estudio a los alumnos, favorecer el perfeccionamiento tecnico de los 
maestros de las escuelas, contribuir al desarrollo de los conocimientos 
Utiles y de aplicacion practica, y difUlldir la cultura en el vecindario. 

Las Bibliotecas trataran de tener siempre a disposici6n dc los a lum-

(J) Ver resoluci6n N° 4 d. 10 de .nero . 

• 
• 
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nos en las Salas de Lectura, los textos y obras de consulta de dificil 
{} costosa adquisicion. 

3Q 
- Su acervo bibliografico se clasificara en las siguientes secciones: 

I Libros de lectura y textos de estudio para alumnos de escuelaf> 
primarias y complementarias de adultos. 

II Textos de estudio y obras de consulta para los alum nos de la 
ensefianza secundaria, normal y especial. 

III Textos de estudio y obras de consulta para los alumnos de la 
ensefianza universitaria. 

IV Obras generales para la cultura popular (ciencias, artes y 
letras). 

Y Seccion pedagogica y didactica para maestros. 
VI Folletos, revistas, diarios, coleccion de "EI Monitor de la Edu

cacion Comlm", memorias oficiales, coleccion de leyes, decre
tos, fallos jurisprudenciales, reglamentacion administrativa, 
atlas geograficos, map as, grabados, guias, etc. 

49 - Cada libro sera sellado en varias paginas con el sella de la 
Biblioteca y llevara adherido al lomo un tejuelo donde se indicara el 
lugar de colocacion que Ie corresponda en los estantes. En el dorso de 
la tapa se escribira con tinta el precio del libro y su numero de orden. 

59 - Las Bibliotecas Jlenaran sus funciones: 

a) Con salas de lectura para el publico. 
b) Con secciones especiales para alumnos. 
c) Con prestamos de libros a los maestros. 
d) Con actos culturales y conferencias para el Pllblico, leccionef> 

modelos, disertaciones pedagogicas y cursos de perfecciona
miento para maestros. 

69 - Para el uso de libros en la Sala de Lectura y prcstamos a do
micilio se utilizaran boletas de cuatro colores con llumeracion indepen
diente para cad a color y las siguientes iniciales: V. S., en boletas blan
cas para varones que Ie en en la Sala; M. S., en boletas azules para mu
jeres que leen en la Sala; V. D., en boletas verdes para varones que 
llevan libros a domicilio, y M. D. en boletas rojas para mujeres que 
llevan libros a domicilio. Cada boleta llevara., ademas, con letras bien 
visibles en la parte superior una dc estas paJabras: VARONES 0 MU
.JERES seglm corresponda. 

79 - Mantendran relaciones con la Comision Protectora de Bi
bliotecas Populares, Biblioteca Nacional y Biblioteca X de Maestros y 
estableceran el canje con sus s'imilares del pais y extranjeras para au
mental' su caudal bibliografico y perfeccionar su organizacion y fUll
ClOnes. 

II 

Sala de Lectura 

89 - Las Salas de Lectura estaran abiertas para el Pllblico toclos 
los dias habiles, con un horario no menor de once (11) horas, continuo 
o discontinuo, seglm 10 establezca la Direccion de acuerc10 con el Con-
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sejo Escolar y teniendo en cuenta el per':lOnal, la asistencia de lectores 
y estacion del ano. 

99 - Los concurrentes a las Salas de Lectura que deseen datos 
verbales 0 explicaciones respecto de las obras, podran dirigirse a cual
quier empleado, quien los atendera debidamente. 

109 - Todo concurrente a las Salas de Lectura seguira el siguien
te proaedimiento: 

a) Llenara una boleta blanca ::;i es varon y azul si es mujer de 
pedido de obras escribiendo con letra clara su nombre, naciona
lid ad, profesion y domicilio, ademas del nombre del autor y ti
tulo dellibro solicitado y la pxhibira al empleado de turno quien 
buscara la obI' a y 1a pondrit a disposicion del lector. Para ca
da libro llenara una boleta y no podra obtener un libro sin de
volver el anterior. Ocuparit pI lugar que se Ie designe, guardara 
absoluto silencio y se abstendra de fumar 0 cometer acto alguno 
que distraiga la atenci6n de los demas lectores 0 perturbe ei 
orden general. 

b ) Al recibir los libros el lector los revisara y si alguno estuviera 
deteriorado 0 le faltaran hojas pedira que se haga constar esa 
circun'stancia en la boleta para eximirse de responsabilidac1 
ulterior. 

c) Pndra tomar 10fil f\pUl lt~R 0 copias a lapiz que necesite, quedan
dole prohibido senalar los libros con anotaciones 0 rayas, cal
car 0 doblar sus hojas y eseribir con tint a fuera de las mesas 
destinadas a ese objeto. 

d) Una vez terminada la lectura devolvera al empleado de servi
cio la obra suministrada conjuntamente con la boleta para que 
este la examine y verifique su buen estado en el acto de la de
volucion. El lector sera directamente responsable de los de
terioros, perdic1as y danos materiales que causare en los libros. 
muebles, utiles y c1emas elementos c1e la Biblioteca, c1e acuerc10 
con los articulos 162 y 184 del C6digo Penal. 

119 - Ningtm lector poc1ra consultar mas c1e una obra pOl' vez, 
ni se pondra a su c1isposicion periodicos sueltos, obras pOl' entregas 0 

folletos que no esten encuadernados. No se reservarim obras para utili
zarlas despues ele Ia que se tenga en cansulta. 

129 - El Bibliotecario poelra rehusar a los Iectores menores de 18 
anos las obras no rigurosamente didacticas, cuando 10 estime conve
niente, y exigir a cualquier lector la comprobacion de su ic1entidael 
personal. 

139 - Los Iectores no podran penetrar con paquetes, diarioR, 1'('

vistas 0 libros en eI sa16n de lectura. El que quiera efectual' confl'oma
ciones de obl'as particulal'cs con las ediciones de la sala, pedircl, autori
zacion al bibliotecario, qui en hara constar los libros de pl'opiedad par
ticular al dorso de la boleta c1e pec1ido de obras a que se r('fiere el ar
ticulo 109, inciso a), con objeto de 'que el interesado puec1a retirarlos a 
su salic1a. 

149 - Los lectores acatara.n las inc1icaciones del personal. Sera ex
pulsado ellector que no gum'de respeto y compostura. 

15'1 - En Ia Sala de IJectura quedara abierto al pl1blico durante las 
horas de servicio, un Libro ele Quejas y Reclamos, en eI que los lectores 
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anotaran las quejas que tengan respecto al personal y calidad de los 
servicios prestados, e indicaran las obras que hayan solicit ado y 110 SP 

les hubiera proporcionado,' para adquirirlas preferentemente. 

III 

• Secciones especiales para alumnos 

169 - Se habilitaran secciones especiales clestinadas exclusiyamen
te a los alumnos de las escuelas primarias, clonde se dirigir{t y auxiliar[l 
al nino en la eleccion de lecturas recreativas e instructivas y en la pre
paracion de sus lecciones y trabajos escolares. Se aplicad e1 regimen 
y disciplina de las aulas. 

179 - Estas secciones funcionanin en horas de la manana y de In 
tarde, para que puedan concul'l'ir los aluml108 de ambos turnos. 

No podra concurrir a la Biblioteca ningl1l1 alumne rm las horas de 
(·lases del turno al que pertenezca. 

lSQ 
- El Bibliotecario podra solicital' la cooperacion de: C'onse-

JO Escolar y de los directores y maestros de las escuelas para amp1iar 
estas secciones, mientras no cuente con personal tecnico al efecto, dan 
.to cuenta al Inspector Seccional de Escuelas de toda colaboracion que 
~e le preste pOI' mas de tres meses para que se anote en e1 h>gajo per-
oli.-tl del docente y se tenga en cuenta en las prolllociones. 

199 -A todo profesor 0 maestro normal sin empleo que colabol'p 
en las secciones para alumnos, previa autorizacion del Presidentp del 
Consejo Nacional de Educacion oto1'gada a raiz de informe del Biblio
tecario, se ]e acordarit un punto de bonificacioll <:01110 aspirallte a puesto 
por cada t1'es meses de servicios eon cuatro horas diarias de trabajo, 
asistencia minima de cliez alumnos y buen concepto. 

POI' esta clase de se1'vi<:ios no pod1'a acumularse mas cle un punto 
de bonificacion por ano, y no se computaran los clias de sel'Yicios en 
que no hayan concurriclo por 10 menos diez alumno!> a cargo del maestro. 

209 - El Bibliotecario llevara un registro de asistencia del maei:i
tro colaborador y una estadistica cle alumnos, con indica cion de 11om
bres y apellidos, escuela, turno, grado que cursan, lecciones y trabajo'l 
preparados en la Biblioteca, clasificacioll obtenida en la escuela pOl' 
esas lecciones y trabajos y todo 01;1'0 dato que sirva para demostrar la 
eficacia de la colaboracion presta<1a pOl' el maestro. 

IV 

Prestamo de libros a los maestros 

219 - La Biblioteca estimnlara entre el personal directivo y do
cente la lectura de buenas obras, especialmente las diclacticas y pedagb 
gicas. Con este objeto prestara libros de los que tenga ejemplares dl) 
plicados a los maestros de las escuelas depenc1ientes del Consejo Nacio
nal de Educacion con el visto bueno del director de la escuela y a los 
directores con el visto bueno del Secretario del respectivo Consejo E,,· 
colar. 

229 - Para efectuar el pl'Pstamo de un libro sera indispensable 
-que este encuadernac10 y se encuentre en buenas condiciones de conser· 

• 
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Y1H:ion, 10 CJue yerillcar[t d interesado antes de retirarlo para eximil'se 
de responsabilidad ulterior. 

23y - No se prestaran : 

a) Diccionarios, eneiclopedias, codigos. digestos, recopilaciones le
gale'; 0 jurisprudenciales, diarios, mapas. obras raras 0 aguta
da~, atlas geograficos )' to do libro cuyo precio de venta sea su
perior a diez pesos ($ 10.00) min. 0 conste de mas de tres tomos. 

b) Las obras que carezcan de ejemplares duplicados y las que te-
, niendo dos 0 mas ejemplares se encuentren todos en poder de 

los 1ectores en e1 salon. Uno de los ejemplares de las obras no 
sera prestac10 y se destinaril a la lectura en el salon de la Biblio
teca exclusivamrnte. 

c) ' Las obras que no estell ~('llada~. claiSificadas y l'egistradas en el 
fichero. 

24Q - El pI'P;tamo lip libl'Ofi se otorgara pOI' diez dias a los diree
tores y maestrOfi contra recibo ell una boleta de color verde para los 
yarone~; y roja para las lllujeres, firm ada pOI' el intel'esado y vi ada pOl' 
las per,onas ll1cnciouadas en el articulo 21 Q. En estas boletas se consig
!lad: T niciale.; y l111mel'o de la bolcta; nombre y autor de la obra soli
t'itac1a; llombre, domicilio y 11llmel'O de Ia cedula de identidad del lec
tor; emp1eo y escuela a que pertellece; cstauo en que se encuentra la 
obra; preeio de coste de Ia mi~ma; estante en que se guarda; fecha del 
prestamo; tUl'l10 de la biblioteca que 10 efectua; firma del empleado 
<tuC' 10 hace. 

I' Lo~: libros lie entl'egaran al illteresado perHonalmellte qui en en efJe 
neto comprobar[l ~u ideuticlad. 

25'! - Los libro'i He c1evolveran dentro de lo~ cliez dias de haberlos 
l'l'cibido. El empleado que 1'eciba e1 libro en devolucion, Yerificara su 
l'~tado y si 10 encontrara en debida forma hara con'tar en la boleta 
1[, fecha de devolucion y la firmanl. El lector ai devolver ei libro reci
bira HU firma que se 1'ecortar;1 ell' la bolpta. 

26Q 
- EI l~·tor es l'espol1sable de las perclidas )' dcteriorofJ de las 

obraH. ::\0 '.e admitil'[l devolucion de lihro' roto, sHcio 0 con paginas 
f<lltantes. 

27Q ~ La ]3iblioteca llevar[1 un libro de vcncimientos de los preH
tamoR de obI' as, con una hoja para cada dia del alio, un lado para "a
rones y el otro para mlljerefJ, COil una casilla para cada indicacion de 1a 
boleta detallada en el articulo 2..j.'! y otTa para comtancia de la can
cp lac ion del prestamo. 

28° - Si vencido e1 plazo del prestamo no ~e devolviera el libro, el 
Bib1iotcC:Hl'io 10 reclamal'[l pOl' pieza certificada, exigiendo 8U entreg"a 
dt'niro ell' 10fJ tres ella~ y ponc1ril el hecho PH conocimiento del funciona
l'io que diD e1 yisto bueno. En ca~o de que no H' c1evolviera ellibro a 
los tres dias de rec:lamado, ~e descontara su importe de los ~uplclos del 
inter('i-'ado, qllien, aelemils, quedara inhabi1itado para u)jicitar llueyO~ 

prestamos de libros. 
. 29~ - El Bib1iotecario dar[t cucnta pOI' escrito a In Direccion Ac1-
ministrativa del Consejo Nacionai de Educacion de la:,; pel'didas y dete
l'iorOt; de libros pOl' partc de los directores y maestro~, COil indicacioll 
del precio de la obra, para que He practiquc el desrucnto a <jlH' se re-



ii!'re el artil:ulo anterior y se adqUliel'a un nuevo ejemplal' del libro cn 
la forma determinada en el articulo 359• 

309 - Cuando una obra conste de mas de un tomo y la perdicla 0 
deterioro se produjera en uno 0 varios de elIos, el lector respondera 
del valor de la obI' a total si no fuera posible la reposicion del 0 de los 
tomos perdidos 0 deteriorados de la misma edicion. 

v 

Actos publicos • 

319 - La Biblioteca organizara los actos, cursos, conferencias, etc. 
determinados en el articulo 59, inciso d). 

329 - El Bibliotecario solicitara la cooperacion desinteresada de 
in"tituciones, pedagogos, escritores, inspectores, directores y maestros 
para efectuar cursos y conferencias, tratando que estos adquieran la 
mayor importancia y difusion posibles entre los vecinos, el personal y 
los alumnos. 

VI 

EI acervo bi.bliografico 

339 - Las Bibliotecas formaran y acrecentaran su acervo biblio-
~!"rMico : 

a) POI' adquisicion de libros. 
b) POI' donaciones. 
c) POI' canje. 
d) POI' fomento de la Comision Protectora de Bibliotecas Popula

res y de la Biblioteca Nacional. 

349 - Para la adquisicion de libros la Biblioteca gestionara dona
ciones de particulares, independientemente de los fondos que Ie asig
ne el Consejo Nacional de Educaeion. Formara, adem[ls, con la colabo
racion del Consejo Escolar una sociedad de vecin os caracterizados, co
operadora de la Biblioteca, para que Ie allegue recuri'OS y colabore en 
Ia difusion de la cultura popular. 

35Q - La compra de libros se efectuara pOI' regIa general pOI' in
t!'rmedio de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares para que 
esta duplique las sumas que no provengan de subsidio del H. Congl'eso. 

Cuando POI' cualquier circunstancia Iortuita no sea posiblc adqui
rir los libros pOI' intermedio de 1ft Comision Protectora, el Bibliotecario 
ppdir[l autorizacion al Consejo para comprarlos directamente, indican
do titulo, autor, edicion, vollullenes, encuadernacion, precio y casa pro
vl'edorll de cada obl'a. El Bibliotecario acompafiara tres 0 m[u, presu
puestos, preferentemente de las casas editoras y principales libreriai', 
t' informant si los precios cotizados son inferiores a los del cataJogo im
preso de la respect iva casa. 

369 - El Bibliotccario gestionar~'t donaciones de libros de institu
eiones pllblicas y privadas, casas editoras y particulares. I;os libros dona
(los lIevaran en el dorso de la tapa el 110mbre dpl donante precec1iclo de 
In., palabras: "Donaci6n de". 

, 
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379 - La Biblioteca establecel'li el canje de obras en general y, 
l'evistas de educacion con las bibliotecas similares del pais y del exte
rior, utilizando al efecto los libros que posea en varios ejemplares :r 
ofreciendo canje de subscripcion con HEI lVlonitol' de la Educacion Co
mun". 

EI canje de las bibliotecas extranjel'as tendera preferentemente a 
, enriquecer el acervo bibliografico con obras pedagogicas y didactica~ 
i1el pais a que corresponda la biblioteca puesta en reciprocidad. 

38Q - El movimiento de canje se registrara en un libro especial en 
el que se nestinara uno 0 varios folios a cada Biblioteca que acepte 
el canje. Se hara, constar el titulo y autor de los libros enviados y reci
bidos en canje la fecha de entrada y salida de las obras, titulos de la~ 
revista.~, tii>mpo de subscr ipcion, los gastos de franqueo y encomienda~ 
y todo otro dato indispensable para el contralor de los canjes. 

39? - IJa Biblioteca se acogera a los beneficios que acuerdan la Co
mision Protectora de Bibliotecas Populares y la Biblioteca Nacional 
para enriquec~l' su caudal bibliografico y gestionani de las reparticio
nes nacionales, provinciales y municipa les, el en'do de las publicacio
lles oficiale~. 

VII 

Colaboracion de autoridades escolares 

I' 409 - El Consejo Escolar sera el protector de la Biblioteca, la aus-
piciara en todos sus actos y Ie facilitara su comunicacion con los direc
tores y do centes del Dish'ito. 

Los miembros del Consejo Escolar y su Secretario pueden visitar 
"!1 cualquier momento todas las dependencias de la biblioteca e inte
riorizarse en' detalle de su funcionamiento. 

419 - . La Inspeccion Tecnica General de la Capital tiene facultac1, 
<:omo superior inmediato, para intervenir en las funciones de la biblio
teca y de su personal cuando 10 creyera conveniente. La Inspeccion Ge
nera 1 sera, ademas, el cuerpo consultivo de la biblioteca eu los asuntos 
r elacionaclos con su organizacion y desenvolvimiento y visara las listas 
de libros a aclquirirse. 

El Inspector Seccional fomentara la asistencia a la Biblioteca de los 
directores, maestros y alumnos de las escuelas del Distrito. 

-!20 - La Biblioteca solicitara con la mayor frecuencia posible ]a 
colaboracion de las autoridades y profesores de las facultades, coleg'ios 
nacionales, escuelas normales y demas establecimientos de educacion 
con objeto de conocer los textos y obl'as de consult a de las distilltas 
asignaturas y libros pedag6gicos que mas convenga aclqnirir para uso 
LIe los alumnos y perfeccionamiento del personal docente. 

VIlI 
• 

Fichero y CaLtaIogo 

-l3Q - Para la m[ls facil ordrllacion y bnsqueda de las obras. cada 
.;;eccion clasificada en el articulo 39 tendr[t un doble fichero: 

• 
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a) POl' autores. 
b) POl' materias. 

En cada ficha se indicara cl lugar de colocaci6n del libro al que 
clla corresponda. 

440 - Anualmente la Biblioteca formulara el cataiogo gcneral pOl' 
orden al£abetico y de materias, conformandolo a los metodos mas mo
demos y a las exigencias del desarrollo permanente del caudal biblio
gra£ico y sera impreso pOl' los 'falleres Gra£icos del Consejo ~acional 
y distribuido gratuitamente. 

• 
IX 

Reg-istros y Memoria 

-!5° - La Biblioteca llevara los siguientes libros para el registro de 
:m movimiento: 

1. -"Inventario bibliografico", para la anotacion de la entrada y 
salida de las obras, con especificacion de: Numero de orden de 
la 0 bra, fecha de ingreso, procedencia (compra, donacion, can
je, etc.), autol', titulo, ejemplares, vol1imenes, idioma, nllmero 
de paginas, obra completa 0 trunca, encuadernacion, lugar y 
ano de edicion, impresor, precio, fecha de salida, causa (inu
tilizaci6n pOl' el usa, perdido pOl' el lector, canje, etc.), desti
no, observaciones. Cuando se trate de libro donado se har£1 
constar el nombre del donante en la casilla de "Observacio
nes" y se escribira con tinta carmin la palabra "donacion" en 
la casilla de "procedencia". 

Cada pagina del Inventario se cerrara con suma y transpo:::
te de numero de obras, ni1mero de yolumenes y valor de compra. 

2. -"Registro de Estadistica ", que comprcndera los siguientes da
tos diarios, clasificados lpor turn os: 

a) De la Sala de Lectura: Nllmero global de lectores, numero 
de lectores clasificados pOl' sexo, profesion y nacionalidad. 
Numero global de ob1'as consultadas, nllmero de obras por 
materia. 

b) Del prestamo de libll'os: Numero global de maestros que 
pidieron libros, numero de esos maestros pOl' sexo. Oanti
dad de volumencs presta dos, can tid ad de esas obras clasifi
cadas pOl' materias. 

c) De las secciones especiales para alumnos: Datos indicados 
en el articulo 20°. Cuando la concurrencia de alumnos sea 
muy crecida, se ab1'ira un registro separado para llevar su 
estac1istica. 

3.-"Canje", con los datos determinados en 01 articulo 38°. 
4.-"Libro de Vencimientos", de acuerc10 con el articulo 27° . 
.). -Libros de Contabilidac1, de acuerdo con el articulo 48°. 
6.-Libro de cntrac1as y salic1as de asuntos, informes y corl'espon-

dencia. 
7.-Libros copiadores de notas e informes. 
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469 - ::.'IIensualmente la Biblioteca elevara. a la Inspeccion Tecnica 
General, Consejo Escolar, Comision Protectora de Bibliotecas Popula
res y Direccion General de Estadistica Municipal un resumen General 
de la estadistica de lectores, obras consultadas y aumento del caudal bi
hliografico pOl' compra, donacion, canje y fomento. La Inspcccion 'rec
nica dara a la publicidad ese resumen. 

479 - Dell 9 al 10 de mal'ZO de eac1a ano la Biblioteca elevari't a l 
Con'Sejo Nacional c1e Educacion, pOl' intermedio de la Inspeccion T~c-' 
nica General, una memoria c1etallada de sus funciones y estac1isticas 
del ano anterior. 

x 
• Regimen economico 

489 - Las Bibliotecas llevaran los libros de contabilidad que indi
que la Direccion Administrativa del Consejo Nacional de Educacion, 
rubricados pOI' esta, con cuentas separadas para dineros fiscales y rc
cursos proplOS. 

499 - Todo movimiento de fondos se registrar a inmediatamente 
en esos libros y los dinel'os se depositaran en el Banco de la Nacion Ar
gentina en cuenta corriente a nombre de cada Biblioteca y orden con
junta del Bibliotecario y Director Administrativo del Consejo N acional. 

509 - El Director Administrativo para autorizar con su firma la 
extraccion de fondos exigira que se Ie exhiba la documentacion que 
justifique el gasto. Igualmente para autorizar la entrega de dineros 
a la Comision Protectora de Bibliotecas Populares para la compra de 
libros destinados a una de las Bibliotecas, exigir[l la pre 'entacion de 
las listas yalorizadas, con el conforme de la Inspeccion 1'ecnica General. 

519 - La Biblioteca solo podra adquirir directamente obras aisla
das cuyo valor no excec1a de cliez pesos ($ 10.00) mi n. para satisfacer 
pedidos urgentes de los lectol'es, siempl'e que se cuente con fondos al 
efecto; y en ningun caso esta forma de compl'a cxcedera de cien pesos 
ttl meso 

529 - La Direccion Administrativa hant inspeccionar los libros de 
"mtabilidad de las Bibliotecas pOI' 10 menos una vez al meso Las Biblio
lecas renc1inln cuentas mensualmente ante la misma Direccion Admi

lstl'ativa de todos los gastos l'ealizados, acompanando los comprobantrs. 

XI 

P rovision de mueble!J y utiles y encuadernacion de obras 

539 - Para su instalacion las Bibliotecas solicitaran a la Direcci6n 
Administrativa todos los muebles Y lltiles que necesitaran. 

549 - Anualmente, en la epoca y forma en que 10 hacell las escue
las formularan los pedidos de muebles, lltiles, libros cn blanco, fOl'll1U-, . . 
larios, fichas, papeles, ctc. que requieran para su regular funclonamleu-
to. La proyisioll se hara de las existencias de la Division Ruministros 
y Talleres GrMicos del Consejo )Jacional de EducaciOn. 

55') _ . Cacla sei" mesrs. 0 antes si fuera menester. la Biblioteca soli
citara a la Direccion Administrath'a la encuadernacion de obras pOl' los 
1'alleres Graficos . 

• 
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XII 

Del personal 

56Q 
- La Biblioteca tendnl las siguientes categorias de personal: 

a) Bibliotecario. 
b) Encargado de Sala. 
d) Maestros de secciones para alumnos. 
e) Ayudante administrativo. 
f) Ordenanza. 

57Q 
- Para ocupar esos cargos se requiere ciudaclania argentina y, 

ademas, los de los incisos a), b), c), cl) Y e), titulo de profesor 0 maes
tro normal y conocimientos de bibliografia y biblioteconomia. 

58Q 
- El Bibliotecario es el Director de la Biblioteca y tiene como 

funciones: 

a) La organizacion tecnica, orientacion cultural y administracion 
de la Biblioteca. Tienen a. su cargo el cuidado y conservacion 
de los libros, muebles y u.tiles, siendo personalmente responsa
ble de las perdidas, deterioros 0 substracciones y de los dine
ros que l'eciba, a cuyo efecto dar{1. fianza de cinco mil pesos 
($ 5.000) m/n. 

b) Oumplir y hacer cumplir las disposiciones de este reglamento y 
dictar las medidas de orden interno indispensables para que 
la Biblioteca funcione de acuerclo con las normas generales es
tablecidas. 

c) Distribuir las tare as entre los empleados, inculcandoles h c"tb i
tos de colaboracion y compafierismo en forma que toclos Sf' 

sientan responsables solidarios de las funciones de la Biblioteca. 
d) Realizar inspecciones diarias sin previo aviso en los distintos 

turnos, y vigilar que el personal a sus ordenes atienda a los lrc
tores con la dedicacion que corresponda. 

e) Obtener la incorporacion a la Biblioteca de toclas las obras 
recientes que pOI' su indo] e sean de real interes para los maes
tros y alumnos; como tambien procurar que existan siempre va
rios ejemplares de las obras muy solicitadas. Del 1Q al 5 de ca
da mes formulara una n6mina de obras a solicitarse en dona
cion y otra nomina rle obras a comprarse, con las indicaciones 
determinadas en el articulo 35, segundo parrafo, requiriendo en 
ambas el visto bueno del Inspector 'recnico General. La prime
ra diligenciara personalmente y la segunda remitira a la Oomi
sion Protectora de Bibliotecas Populares con cheque POl' el ya
lor integro cuando la compra incida en dineros fiscales y pOl~ 
el 50 % del importe cuando deba cargarse a recursos propios, 
pidiendo en este llltimo caso a dicha Oomision que complete eI 
valor de compra. 

f) Llevar los libros de contabilidad de acuerdo con las instruccio
nes que reciba de la Direccion Administrativa, y conservarlo'l: 
bajo Have. 

g) Visar las fichas del fichero. 
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h) CQmunicar inmediatamente a la Inspeccion Tecnica General la 
desaparicion que se prQduzca de cualquier obra, pl'QPQniendo 
las medidas que cQnsidere convenientes para evitar 8U repeti
cion. 

i) Evacuar cualquier cQnsulta que Ie fQrmulen lQS lectQres respcc
to de las Qbras existentes en la BibliQteca. 

j). Llevar la cQrresPQndencia de la BibliQteca, agradecer las clo
naciQnes y expedir lQS infQrmes que Ie sQlicite la SuperiQridacl, 
de tQdQ 110 cual dejara cQnstancia en lQS librQs de eutradas \' 
salidas de aStmtQS y cQpiadQres. . 

k) Registrar su asistencia en ellibro de firmas y cQntrQlar la a'>is
tencia del persQnal, cQmunicando las ausencias a Ia Direccion 
de PerSQnal y Estadistica. 

1) FQrmular anualmente el catalQgo de la BibliQteca y la memo
ria de su fnnciQnamientQ. 

m) Distribuir mensualmente en las escuelas del DistritQ vQlantes 
de prQpaganda y listas de las Qbl'as pedagogicas de mas recien
te aparicion adquiridas para lectura de lQS maestrQs; y haeer 
la prQpaganda cQnveniente para que el pllblicQ CQncurra a la 
BibliQteca y consagre algunas horas a la lectura. 

n) CQIQcar en la mesa de pedidQs de librQS var"iQs catalQgQs CQll 
xupIementQ men>;nal de Qbl'as nuevas para su cQnsulta ,PQr lQS 
lectQres. 

59Q 
- Cada turnQ de la BibliQteca tendra un EncargadQ de Sala, a 

quien Ie cQrresPQnde: 

a) Entregar alIOs lectQres las Qbras que sQliciten, ya sea al Pl!
blicQ para cQnsultarlas en la Sala, ya a IQS maestros para ret i
rarlas en pl'estamQ, exigiendQles la presentaci6n de la l'especti
va bQleta firmada. 

b) Recibir de lQS lectOl'es de Ia Sala las Qbras que desQcupen COll
juntamente cIOn la bQleta, previa revision. Ell la bIOI eta 11<11':'\ 

CQnstar la devQlucion del librQ y firmara. 
c) Recibir la devQlucion de lQS libl'QS prestadQs para la lcctura a 

dQmiciliQ siguiendQ el prQcedimientQ prescriptQ en el articulQ 2;)". 
d) Entregar diariamente al empleadQ encargadQ del "RE'gistl'o d" 

Estaclistica" las bQletas de lQS lectQres de !iU turn 10, ordcnacla~ 
PQr numeracion cQrrelativa. 

e) CQIQcar E'11 lQS estantes respectivQs laB Qbras que devuelyan los 
lectQres comQ tambien las nuevas que ingresen y se clasifiqucn 

£) Comunirar al BibliQtecario la desaparicion de cualquier Obl'fl 
en e1 actIO que nQtal'e Stl inexistencia. 

g) Impedir la entrada 10 salida de la Baja a lo~ lecton's que no 
cumplan cIOn las prescl'ipciQnes reglamentariaB Y expu1sar a los 
que nQ gnul'c1en respetQ y compQstura. 

h) Yigi1ar que el nluuet'Q de lectores nQ excecla la capacidad de 1a 
Sala a Hl cargo. 

i) Impedil' que los 1ectQres retiren dirE'ctamente lQS libl'oS de los 
anaqueles. 

j) Atenc1er a los lectores cIOn la mayor clefrrE'l1cia, no pudiendo 
aUi"E'ntal'se de la Bala cQnfiada a' su cniclac10 sin previo aviso 
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a otro empleac10 para que 10 l'eempJace elurante Hl1 anSenCli! 
temporaria. 

k) Atenc1er las c1emas funciones que se Ie encomienelen y co ope
rar en el trabajo de 10f; ot1'OS cmp1eac1of; cuando se 10 permitall 

sus propias tareas. 

609 - El Auxi1iar de Sala colabora bajo las ol'uenes del Encarga
do de Sa1a en todos los trabajos de este. Se designara Auxi1iar de Sa1a 
cuando 10 exija el movimiellto de la Biblioteca, con horario c1istribuido 
('11 los turn os de mayor concnrr(,llcia de 1ectores. 

610 - Los maestros de secciOl](,s para a1umnos tienen las funciones 
a que se refiere el articulo 169 de este regJamento. Diariamellte al tel' 
minal' sns tarens pres('ntaran a1 Bibliotecario Ja estadistica de af;isten 
tf'S con los datos requeridos en el articulo 209• 

620 - Al Ayuc1ante Administrativo Je corresponde: 

a) Formular las fichas pOI' autores y matf'rias elf' los libros y so 
meterlas a revision del BibIiotecario. 

b) Llevar el contralor del prestamo de obras, mediante ellibro d~ 
vencimientos. 

c) Llevar los libros de "Canje", "Inventario Bibliografico" y "R~ 
gistro de Estadistica", de acuerdo con las instrucciones que n 
ciba del Bibliotecario. 

d) Revisal', clasificar y archival' diariamente pOI' color y numere 
cion correlativa las boletas c1e libros utilizados el dia anterior 
Cuando notare ausencia de aJguna boleta 0 falta de constancia 
de devolucion ele alglm libro, har[l la verificacion respectiva elt 
el talonario de boletas y est ante de co1ocacion del libra pal.t 
comprobar su devolucion, comunicando las novedades al Biblh, 
tecario, so pena de ser responsable de las consecuencias. 

e) Preparar las estadisticas de acuerdo con las instrucciones que 
Ie imparta el Bibliotecario. 

f) A.tendcr las demas fUllciones que se Ie encomienden y colabo
rar en los trabajos de los demas empleaelos cuanc10 se 10 pf'r
mitan sus pl'opias tareas. 

639 - El Ordenanza es el encargado ele la limpif'za del local y des 
empena todos los servicios inherentes a su carg·o. Deber{l abrir y cerraI' 
las puertas de la Biblioteca de aeuerdo con el horario establecic10 y 
cumplira su jornada de trabajo distribuida en todos los turn os. 

XlII 

Medidas complement arias 

649 - Las Bibliotecas no funcionaran en el mes de enero de cada 
ano, para dar lugar a la c1esinfeceion y reordenacion y a1 inventnrio 
general. 

659 - El presente reg'lamento regidt, con caracter provisional pOl' 

el termino de un alio , a cnyo vencil11iento los Bib1iotecal'ios pl'opon<1l'i'm 
lao lllodificaciones que lCf; aconseje la experiencia. 

, 
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\)8. - ESTABLECIENDO QUE LOS MAES'TROS NO COMPRENDIDOS EN 
RESOLUCION DEBEN INTEGRAR NOMINA DE ASCENSOS DE SUS 

CATEGORIAB 

Exp. 234631C. 2 de diciembre. 
Circular ~Q 175 

Eb'tablecer que los maestros a uxili21res de direccion de escuelas 
de Territorios, que no se encuentren comprendidos en resolucion del ]8 
de marzo de 1933, circular NQ 32, deben integral' las 110minas de ascell
sos de sus respectivas categorias. 

99. - REGLAMENTO DE LICENCIAS 

Exp. 281951D. 9 de diciembre. 
Circular NQ 176 

10 - Disponer que se aplique a los empleados administrativos, a 
sueldo 0 jornalizado, dependientes del Consejo Nacional de Educacion, 
el .reglamento de licencias dictado pOI' el Poder Ejecutivo de la N acion 
en acuerdo General de Ministros con feclla 24 de octubre del corriente 
ano. 

2'.' - :Uanteller en vigor la reglamentacion de las licencias para el 
personal docente dependiente del Consejo Nacional dictada pOI' el mismo. 

3Q - Disponer que el periodo anual de vacaciones acordado pOl' e1 
Reglamento de Licencias de 5 de marzo de 1931 y la modificacion de 19 
de junio del mismo ano, se acuerde a los empleados pOl' turno y siemprc 
que 10 permitan las exigellcias del servici.o. 

100. - FUNCIONAMIENTO' DE COMEDORES ESCOLARES 

Exp. 2752611. 9 de diciembre. 
Circular N0 176 

Aprobar la siguiente resolucion adoptada porIa Presidencia en 
e1 e:{pediellte, con fecha 3 del corriente, que dice: "Autorizar el fun
cionamiento de los Comedores Escolares, detallados a fs. 1 de las actua
ciones, durante el periodo de vacaciones comprendido entre el 1 Q de 
diciembre en cursu y el 28 de febrero de Jl937, a razon de 3.080 raciones 
diarias en total, y cuyo gas to de VE1KT1DOS MIL SETECIENTOS 
QUINCE PESOS ($ 22.715.-) moneda Illacional, se imputara en la si
guiellte forma: 10 correspondiente a 1936, al Anexo E, 1nciso {mica b). 
Hem 4, Partida 1 del Presupuesto vigente (reforzada pOl' decreto del 
P. Ejecutivo del 18 de agosto de 1936) y 10 correspondiente a 1937, a In 
partida l'rsprC'tiva del PreSllpnesto que reg-ira en dicho ano". 

101. - REUNION DE INSPECTORES DE TERRITORIOS , 

Exp. 21827 11. 9 de diciembre. 
Circular XQ 176 

10 - Autorizar a Ja Inspeccion General de Territorios para re11nir 
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en el mes de enero proximo, en esta Capital, una conferencia ete 111s
pectores Seccionales de los Territorios con la finalidad de propender 
a la mayor eficiencia de la labor escolar, asegurando la unidad de ac
e:ion y la coordinacion de los esfuerzos de 1nspectores, Visitaclores y 
illaestros en la consecucion de los firmes y altos propositos de llaciona
iizacion y de cultura que informan la obra que el Consejo Nacional se 
propone llevar adelante hasta su feliz termino en los Territorios Na
cionales. 

29 - La 1nspeccion Gral. de Territorios sometera oportunamente 
a la Presidencia el programa clefinitivo de la tarea y de las tlelibera
ciones de la confer en cia. 

102. - COOPERAC10N EN CAMPANA ANT1D1FTERICA. ENTRE E10S 

Exp. 238511E11935. 9 de diciembre. 
Circular N9 176 

Autorizar a la 1nspeccion Seccional de Entre Rios para que facili· 
te, en 10 po sible, la accion de las autoridades sanitarias provinciales ('I 

su campana antidifterica, procurando la vacunacion de los ninos in: 
'!riptos en las escuelas de la Ley 4874. 

103. - FUNCIONAMIENTO CURSOS TAXIDERMIA EN VACACIONES 

Exp. 280991M. 16 de diciembre. 
Circular NQ 178 

_\.utorizar el funcionamiento de un Curso de Taxidermia en el Mu· 
,~o Escolar Sarmiento, exclusivamente para maestros en ejercicio en es
cuelas de provincias :r territoriof), desde el 15 del corriente 11asta el 15 
de febrero proximo. 

lu4. - LICENCIA AL PERSONAL QUE AS1STA ASAMBLEA MUTUALIDAD 

Exp. 277-:1:711\1. 16 c1e diciembre. 
Circular NQ 178 

Conceder licencia, con goce de sueldo, al personal que c1eba asi'lt ir 
a las deliberaciones de la Asamblea Extraordinaria de la Mutualidacl 
Antituberculosa del :M:agisterio a celebrarse en esta Capital en el co
l'riente mes, a cuyo fin la 1llStitucioll mencionada enviara a Direccion 
de Personal y Estadistica la lista de c1elegados. 

105. - MODIFICANDO RESOLUCION SOBRE ATENCION ESCUELAS 
EN VACACIONES (1) 

Exp. 262171E1935. 23 de diciembre. 
Circular NQ ] 80 

l\Ioc1ificar el Art. 3Q de la resolucion de marzo 18 de 1936. (fs. 9), I'll 

11) Vee eesoluci6n N° 19. del 18 de mae=o de 1936. 



• 

667 

la siguiente forma: En caso necesario los directores 0 vicedirectores po
dran designar bajo ~u responsabilidad y eon cargo de dar cuenta al 
Consejo Nacional, al maestro de la misma escuela que debe reemplazar
los en esta fun cion. 

106. - FUNCIONAMIENTO DE CURSOS PAB~A ADULTOS ANALFABETOS. 
TERRITORIOS 

Exp. 27690!I. 23 de diciembre. 
Circular N'J 180 

19 - Los cursos nocturnos 0 vespertinos para adultos analfabeto;; 
y los de ensenanza complementaria instalados en los territorios, depen
de ran de la Inspeccion General del ramo; pero seran fiscalizados en su 
fUl1cionamiento porIa Inspeccion General de Escuelas de Territorios. 

29 - Los direct ores autorizados para secundaI' el funcionamiento 
de taleEo' cnrsos, recabaran las instrucciones pertinentes de las inspec
ciones seccionales l'espectivas, las que, a su vez, las recibinln de la 1ns
peccion General de Territorios y de la 1nspeccion General de Escuelas 
para Adultos, por intermedio de la primera. 

39 - Los curs os autorizados funcionaran en los locales de las es
cuelas comunes, fuel' a del horario diurno, en clases vespertinas 0 noc
turnas. 

49 - Los cursos para adultos analfabetos serall atendidos pOl' di
rectore1l , maestros en ejercicio. 

5~ - Los demas cursos de ensenanza complement aria podran ser 
atendidos pOI' miembros del per onal dircctivo, especial 0 docente de las 
escue1as comunes. 

69 - Tambi~n podran dictar dichos cursos los profesionales de ido
neidad probada quc sean design ados pOl' 1a inspeccion seccional a pro
puesta del director de los cursos complementarios, cargo este ultimo 
que rccaera en el director de la escuela, si dictara alglm curso, 0 en el 
miembro del personal de la misma 0 de las escuelas vecinas que atendie
se el curso para adultos analfabetos. 

79 - todos 10& cargos seran desempenados voluntariamente COll 
caractel' ad-honorem, a solicitud de los interesados, sin ulterior obliga
cion pOl' parte del Consejo. 

81,1 - .c\.. medida que el presupuesto 10 permita, dichos cargos seran 
incluido& cn las imljutaciones respectivas, i'eniendo en cuenta para ella 
la antigiiedad en el desempeno del cargo, con caracter ad-honorem, la 
competencia profesional y el concepto reg~istrado anualmente, el cual 
sera formulado pOI' las autoridades escolare8 respectivas. 

99 - 1 ... 08 curS08 podran ser cread08 con cualquier nllmero de ins
criptos; pero para snhsistir deberan registrar una asistencia regular de 
12 alulllllo8 como minip1o . 
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CAPITULO XV 

ACTOS Y HOMENAJES ESCOLARES 

SUMARIO 

ENERO: 

1. - Colonia de vacaciones del Tandil. 

MARZO: 

2 - Cincuentenario de escuela. 

MAYO: 

3 . - Concurrencia del coro de alum nos. 
4 . - Dia del Himno. 
5 . - Celebracion de la Seman a de Mayo. 
6 - Dia de la Escarapela. 
7 . - Conferencia. 
8 . - Inauguracion de un mcistil. 
9 . - Aniversario de la firmlll del Acuerdo de San N icolcis. Peregrinacion de maestros. 

IUNlO: 

a) Partida de Retiro. 
b) LJegada de Ia comitiva a San Nicolas. 

c) Discurso del doctor Adrian C. Escobar. 
d) Entrega de un ramo de flores. 
e) En la casa del Acuerdo. 
f) Discurso del doctor Luis Maria Campos Urquiza. 
g) Discurso del profesor Amelrico R. Varela. 
b) Discurso del doctor Tomas R. Cullen. 
i) En el teatro municipal. 
j) Discurso del profesor Francisco M. Santillan. 

k) Conferencia del doctor Antonio Sagarna. 
I) Discurso del ingeniero Octavio S. Pico. 
m} Discurso del doctor Rufino T. Bello. 

n) Poesia de la senora Mary Rega Molina de Mendez Caldeira. 
0) En el Club Social. 
p) Discurso de la senorita Celestina Luisa Misuracco. 
q) Regreso a la Capital. 

10 . - M uestra de las escuelas al aire libm. 
II. - Inauguracion de un comedor escolar. 
12 . - Universidad Popular "Bartolome .Mitre". 
13 . - Inauguracion de la escuela "Doctor Francisco Pico". 

.. 



- 671-

JULIO: 
14. - Visita de maestros tucumanos . 
• 5. - Inauguracion de la escuela "Pedro de Mendoza". 

Descripcion del edificio. 
16 . - Bodas de plata de una escuela. 
17 . - En la escuela "Republica del Peru". 

AGOSTO: 

18 . - Museo Escolar de Arte. 
19. -- En la escuela "General Jose de San Martin". 
20 . - Sala de lectura "Alfredo Colmo". 
21. - Aniversario de la independencia del Urugu~IY. 

SETJEMBRE: 

22 . - Escuela "Republica del Brasil" . 
23 . - Calle El Maestro. 
24 . - Inauguracion de una escuela. 
25 . - Escuela "Republica de Mexico". 
26 . - Aniversario de la independencia de Chile. 
27 . - Visita de alumnos sanjuaninos. 

OCTUBRE: 

28 . - Cincuentenario de la inauguracion de edificios escolares. 

• 

a) Discurso del Presidente del Consejo Escolar 19, doctor Miguel Sussini. 
b) Discurso del Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, 

doctor Jorge de la Torre. 
c) Discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educacion, ingeniero 

Octavio S. Pico. 
d) Escuelas inauguradas en 1886 . 
e) En el Consejo Escolar 39• 

f) Actos realizados en otras escuelas. 
29. - Demostracion de los profesores de escuelas para adult os. 
30 . - Patrono del Consejo Escolar 17". 
31. - Inauguracion de un mastil. 
32 . - Coro de las escuelas para adultos. 
33 . - Dia de la raza. 
34 . L...- Banderas para escuelas de adultos. 

a) Palabras del Vicepresidente de la Asociacion Cooperadora. 
b) Palabras de Ia directora de la escuda. 
c) Palabras del Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

35 .. - Centenario de Fray Justo Santa Maria de Oro. 
36 . - Concentracion de alumnos de las escuelas para adultos. 

a) Discurso del Presidente del ConsE,jo Nacional de Educacion. 
b) Felicitacion. 

NOVIEMBRE : 

37 . - Escuela "Republica de Panama". 
38 . - Concurso de monografias escolares. 
39 . - Escuela "Coronel de Marina don Tomas Espora". 
40. - Campo de deportes. 
41. - Homenaje del Consejo Escolar 15 Q a su pl7trono doctor Florencio Varela. 
42 . - H omenaje a Ricardo Gutierrez. 

a) Programa. 



- 672-

b) Disertacion del Sr. Bernardo Gonz.llez Arrili. 
c) Palabras del Presidente del Consejo Nacional de Educacion, mgemero 

Octavio S. Pico. 
~3. - Excursi6n al Museo Hist6rieo de Lujan. 
44 . - Inauguraei6n de un edifieio eseolllr. 
~ 5 . - En la escuela "M areos Sasrre". 
~6 . - Prueba de aptitud grafica. 
47 . - Fiesta de fin del curso escolar. 

a) Acto en eI teatro Colon. 
b) Programa. 
c) Discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 
d) Felicitacion. 

48 - Fiestas del egcesado. 
a) En el Consejo Escolar 49 • 

b) En el Consejo Escolar 6 9• 

c) En el Consejo Escolar 79• 

d) En el Consejo Escolar 89• 

e) En eI Consejo Escolar 12". 
f ) En el Consejo Escolar 13 ". 
g) En el Consejo Escolar 14 9. 
b) En eI Consejo Escolar 15 9• 

i) En el Consejo Escolar 189• 

DICIEMBRE: 

":'9. - Juguetes para Navidad. 
a) En eI Consejo Escolar 5'). 
b) En el Consejo Escolar IS ". 
c) En el Consejo Escolar 16 9• 

50 . - Cinemat6grafo escolar. 
5 I - Obsequios al Presidente del Brasil. 
52. - Bautizos de escuelas y aulas. 



• 

, 
ENERO 

1. - COLONIA DE VACACIONES DEL TANDIL 

El domingo 26 de enero se efectu6 la inauguraci6n del eclificll) 
mandado construir pOl' el Comejo Nacional de Educaci6n para Colonia de 
Vacaciones en la ciudad de Talldil. 

Con tal motivo se traslad6 a dicha ciudad el senor Presidente del 
COllsejo. ingeniero Octavio S. Pico acompanado' pOl' el senor Vice-prr. 
sidente doctor Felix Garz6n Maceda, el vocal Dr. Jose A. Quirno C0"l
ta, el Director de 1a Inspecci6n Medica Escolar, e1 Director administrativo, 
e1 Secretario de la Presidencia y el Jefe de despacho de la Comisi6n de 
Hacienda. 

El acto se inici6 con la ejecuci6n del Himno Iacional Argentino 
que fue coreado pOI' los 530 nmos de la Colonia; a continuaci6n se ca'l
t6 'Saludo a la Bandera" y fue izacla mientras se coreaba el mi;-;mo 
una gran bandera en el mastil de 20 metros de altura empla
zado en cl centro del patio de la Colonia. Acto seguido hizo uso ell' la 
palabra el senor Presidente del Conspjo ~acional de Educaci6~1, in
geniero don Octavio S. Pico qui en dijo: 

"Esta ciudad dl' Tandil, una de las lUaS bellas y hospitalal'ias de la Provincia de 
Duenos Aires, ha visto levantarse en pocos mesas una construcci6n destinada a los 
cEcolarcs argentinos de salud precaria, quienes durante las vacacionC's vendran a gozar 
de los beneficios de este clillla puro y t611ice y de la sana y abundante alimentaci6n 
que se les brinda. Y se ha illteresade vivamente pOl' este acentecirniento. 

Ne es solo la ciudad de Tandil la que demuestra ese interes pOl' suceses de esta 
iudole. Es la Republica entcra la que centempla cen sirnpatia el empeno que de
Illucstran les Poderes Publicos per vigerizar el erganisrno de los niiios de las escue
las, in cuI car les los preceptos higienicos y fortaleeer su salud moral para que en 10 
future sean ciudadanos dignos y utiles a su patria. 

En esta tarea est amos tedos ernpenados. El poder ~ acional Ie presta su eficaz 
::peyo, las auteridadcs escolal'es de algunas provincias cooperan en csta obra cernun 
y algunas rnunicipalidades como la de la ciudad de Buenes Aires desarrellan tarn
Lien en este sentido una labor digna de encomio. La dircecion superier de la ense
nanza primaria de la Provincia de Buenos Aires no solo sestiene divel'sas colonias 
GC ,acaciones sino que:' facilitn algunes de le9 lecales do sus escuelas al Conseje Na
cional de Educaci6n para el alojamiento de sus cscelares, 10 que me cem111azco en 
agraclecer publicamellte en su Hombre. 

E l Conseje Nacional de Educacion ha reanudade dcsde 01 ano pas ado esta gran 
obra de asistencia secial que las necesidades del Tesoro hicieron aballdonal' POl' a)
gunos anos y la ha pl'oseguido este ano cen gran ernpuje y cficneia. Bastar[t citar 
dos cifras : echoeientos treillta ninos concurrieTen a las colonias el ano pasado y en 
('stas vacacienes l'ecibil'an alberguc en elIas all'ededel' de cuatl'o mil, distribuidos en 
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las cuatro colonias que so han instatado en Baradero, Mar del Plata, San Antonio dQ 
Areco y Tandil. 

Estos son los aspectos generales de una parte de la accion de ayuda social 
que desarrolla el Consejo en favor de los nmos de debil constitucion, la que se com
plementa con las escuelas al Aire Libra, los Comedores Eseolares y la obra meritoria 
que realizan las sociedades cooperaauras que se difunden cad a vez mas por toda la 
Republica y que tan estrechamente vinculan al vecindario con la escuela. Pero hay 
dos hechos que quiero destacar para los cuales seria sin duda exagerada la califica
cion de trascendentales, pero cuya importancia no puede desconocerse pOI' el rumbo 
que senalan. El primero consiste en haber extendido los beneficios que proporcionan 
estas colonias, y que hasta ahora se limitaron a los ninos de la Capital Federal, a 
todos los nmos argentinos para 10 cual el Consejo N acional de Educacion cuenta 
con el decidido auspicio del Excmo. Senor Presidente de la N acion y de su Ministro 
de Instruccion Publica. Hay que recouocer que casi todo el esfuerzo en favor del 
escolar d6bil y desvalido se concentra en la ciudad de Buenos Aires en la que la vida 
de las clases menesterosas es dificil y antihigienica; pera en el resto de la Republica 
existen localidades, especialmente en los suburbios de las ciudades, en las que esos 
pequcnos seres 11m-an una vida miserable. Bl Consejo Nacional de Educacion, que 
ticne el oido atento a todas las manifestaciones que afectan al ambiente infantil, 
trata de remedial' esas necesidades imperiosas y ha dado principio a la obra con la 
fundacion de una colonia on San Antonio de Areco destinada exclusivamente a os
colares de las escuelas Lainez, a la que COl1curren doscientos cincuenta pOl' contin
gente y con la incorporaci6n a esta colonia. de Tandil de ciento treinta nmos por 
contingente de las mismas escudas. La obra. se extendera a. no dndarlo mediante el 
auxilio financiero del Poder Ejecutivo, que, como he dicho 10 presta. amplio y el 
Consejo espera poder ver en las pr6ximas vacaciones el especiaculo l'econfortante de 
solidaridad nacional que ofrccerfm los ninos de toda la Republica mezclados fra
ternalmente en higienicas colonias de mar, de montana 0 de llanura. 

El otro hecho tiene el valor de una afirmacion categorica. Con osta construcci6n 
01 Consejo Nacional do Educaci6n ha querido demostrar que la obra de asistencia 
social que realiza con estas colonias no tiene un caracter ocasional y transitorio. 
Ha querido dejar constancia de que en adelante y cualesquiora que scan las personas 
llamadas a dirigir la educaci6n primaria deb or an contar con un hecho irrevocable y 
se veran obligadas a continuar la obra. La construccion que aqui se levanta sera 01 
simbolo de la pel'manencia de una instituci6n salvadora del l)Orvenir de la raza. 

Este edificio que se ha levant ado en pOCOs meses realiza la feliz combinaci6n 
de la solidez y de la economJa. Puede alojar mas de trescientos escolares y to do 01 
personal necesal'io para la atenciou de tan crecido nu.mero de nin~s. El terre no quo 
ocupa fue adquirido en una extensi6n de casi diez y nueve hectareas el ano 1911 pOI' 
el Consejo Nacional de Educacion para fundal' una escuela de ninos debiles. Trans
c1.Lrrio el tiempo, la escuela 110 se fundo pOl' diversas causas y el Tiro Foderal de 
esta localidad pidi6 la cesion precaria de una frnccion para instalar su poligono, 10 
que se Ie acord6 pOI' el termino de diez an OS, que venci6 el 20 de julio ppdo. El Con
sejo Nacional actual ha renovado ese permiso pOl' otros diez anos, sujeto a ciertas 
condiciones aceptadas de muy buen grado por su Comisi6n Directiva y que solo 
consisten en que la colonia podra utilizar las dependencias del Stand y del. campo 
de' deportes instalados poria meucionada instituci6n y que, dm'ante la permanencia 
dE' la colonia 0 sea desde el 19 de diciembro hasta el 19 de marzo, se suspenderan las 
actividades del Tiro. Esta es toda la histol'ia. 

En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n declaro inaugurado este edificio 
levautado en esta ciudad del Tandil amparado pOI' su vecindario y cobijado bajo los 
pliegues de la bandera argentina que flamea al tope de esc mastil". 

Luego desfilaron los niiios al son de la marcha de San Lorenzu . 
.A continuacion se sirvio un almuerzo en las instalaeiones de la Co

lonia en el que participaron todos los concurrentes y durante el eual 
el Director de la misma hizo entrega al Presidente del Consejo ell' lU1 

pergamino y un album de fotografias de la Colonia que todo el per'so
nal Ie dedicaba. 

Despues del almuerzo se hizo un reparto de juguetes, donadns pOl' 

el Presidente del Consejo Jacional de Educacion, a todos los nrnos de 
la Colonia como asi tambien a los nifios de la Colonia df' Vacaciones ins-
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talada pOl' la Direcci6n Gral. de Escuelas de la Provincia de B~l;:ncs 
Aires. alli presentes. 

MARZO 

2. - CINCUENTENARIO DE ESCUELA 

La escuela I Q 6, del Consejo Escolar 8Q, festej6 su 25 anivers:lrio, 
el di!! 25 de marzo, con un acto que alcanz6 las proporciones de gr:m 
acontecimiento. Una maestra flmdadora del establecimiento, histori6 
la vida de la escuela en un interesante discurso. E n esta oportunitlad 
hizo .tam bien uso de la palabra, en representaci6n del Consejo E~colar, 
e1 vice presidente del mismo. 

MAYO 

3. - CONCURRENCIA DEL COHO DE ALUMNOS 

El Consejo recibi6 la siguiente nota del senor Presidente dol Di
rectorio del teatro Co16n: 

, 'Buenos Aires, 6 de mayo de 1936 
Senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Ingeniero Octavio S. Fico. 
Tongo el honor de dirigirme al senor Prcsidente para solicitarle en Hombre del 

'I'eatro la colabomci6n del Coro de Adultos que dirige el Maestro Felipe Boero en 
Ia funci6n de gala del 25 de mayo pr6ximo, con el objeto de interpretar el Himno 
N acionl.' 1 ,A.rgentino. . 

Est honcurso, tan aprcciado, sera una simpatica contribuci6n del Consejo Na· 
cional a la obra de cultura que este teatro desarrolla en beneficio del niYel artistico 
de nuestro pais. 

Saludo al senor Presidente, con mi mas alta consideraci6n y estima". 

I;a citada nota ha sido contestada en la siguiente forma : 

"Bnenos Aires, mayo 8 de 1936 
::-;ofior Presidente del Directorio del teatro CoI6n, don Rafael Girondo. 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente acusando recibo de su nota 

de 6 del corriente porIa que solicita Ia colaboraci6n <reI Coro de Adultos de las 
escuelas de este Consejo que dirige el maestro Felipe Boero, con el objeto de cantar 
el Himno Nacional en Ia funci6n de gala del 25 de Mayo. 

En rcspuesta, me es grato comunicar al sen.or Presidente que 01 H. Consejo, 
en sesi6n de Ia fecha, ha resuelto acceder a su solicitud, agradeciendole Ia confianza 
que ella demuestra en Ia capacidad de los coros de adultos, cl'eados porIa institu 
ci6n de mi presidencia para fomentar la educaci6n de los sentimielltos artisticos 
del pueblo. 

E l H . Consejo interpret a ese acto como una cOllsagraci6n del esfllerzo cum
plido bajo Ia eficaz y clesinteresada dirccci6n del maestro Bocro, y estu seguro de 
que Ia iniciativa quedar{t justificada pOl' los resultados que se alcancen . 

Reitero al senor Prcsidellte las seguridades de mi mas distinguida cOllsic1craci6n". 

E l H. Consejo r esolvi6 : 

Acceder a 10 solicitado pOl' el Presidente del Directorio del teatro 
Co16n en el sentido de que se acuerde ]a colaboraci6n del coro de adul · 
tos que dirige el maestro F elipe Boero, con el objeto de interpretar 
el H imno Nacional Argentino en la funci6n de gala del 25 del corriente 
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4. - DIA DEL HIMNO 

El Dia del Himno Nacional, instituido hace dos arros por resolu
ci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, a iniciativa del Consejo Es
colar 29, euyo patrono es el autor de la canci6n patria, fue celebrado 
el 11 de mayo, en el local del mencionado Consejo, con un acto pLlbl1eo 
al que concurrieron los alumnos de los dos grados superiores de sil'tt' 
t'scuelas y delegaciones de cinco aluD1Uos de toc1as las demas del c1!stri
to, con las banderas de sus respectivos establecimientos y acompafi".
dos por miembros del personal directivo y docente. Despues de cantado 
por los nifios el Himno Nacional, un maestro disert6 sobre el rr..ismo 
y la personalidad hist6rica de su autor. El Presidente del Consejo Na
cional, ingeniero Pico hizo tambien, en ese acto, breve uso de la palah~'a, 
para decir: 

"En rste mismD dla del anD 1813 la Asamblea General CDnstituyente sanciDn6 
pOll' aclamaeion la cancion patriotica cDmpuesta en su letra pDr el ilustre argentinD 
dDn Vicente Lopez y Planes y euya inspirada musica se debE al maestrD eataUm 
don BIas Parera. 

El 25 de MaYD de ese mismD anD, l1inos de las escuelas publicas CDmD vDsDtrDs, 
cntDnarDn el HimnD COIn ardiente uncion patriotica. VDsDtrDS a mas de un siglD de 
distancia habeis puestD en su ojecucion ese mismD sentimientD. 

Esa ilushe Asamblea que dio al mundD civilizadD el grandiDso ejemplD de la 
a bolicion de la esclavitud, creo ademas del HimnD el escudD naciDnal. La bandera, 
que es OtJ=D simbDID de la patria, fue ere ada pOi" el General Belgrano cOIn IDS cDIDres 
dt' las cintas que el 25 de maYD de 1810 repartierDn French Y Berutti entre IDS 
patriDtas. 

El procer eminente don Vicente Lopez Y Planes, tuvD una larga y fecunda ac
tuacion en serviciD de la Patria. En su ancianidad, el anD 1852, fuc GDbernadDr 
l']"DvisiDnal cle Buenos Aires Y en tal c:ll'aeter Ie tDCO auspiciar y firmar el AcuerdD 
de GDbernadDres celebrado en San NicDlas de los ArrDYDs el 31 de maYD de esc 
anD. Debeis tener siempre presente que es.e acuerdD fue la piedra angular de la Dr
g::nizaci6n instituciDnal de la RepUblica. CelebradD bajD la inspiracion del venccdDr 
de Casel'os, General dDn .TustD .TDse de Urquiza, tuvo pDr defensDres al dDctDr dDn 
Vicente Fidel Lopez, hijD del gDbernadDr Lopez y Planes y al dDctDr dDn Fran
CiSCD PiCD. 

Educar es hacer Patria, CDmo acaba de decirlD en sus elDcuentcs palabms el 
maestrD Serial Brantua y estDs aetDs tienen pOll' DbjetD hacer patria e inculcar en 
la~ almas infantiles IDS nDbles sentimientos de nuestra naciDnalidad. 

LOIS sDlemnes aCDrdes del himnD vibran en las almas de IDS ninDs CDmD vibran 
l'n nuestrDs cDraZDnes, y IDS maestrDs desde el aula COIn emoci6n patri6tica hacen 
pc·rdurar y acrccentar esas vibl'aciDnes' '. 

5. - CELEBRACION DE LA SEMANA DE MAYO 

Circu~al' de la Inspecci6n Tecnica de la Capital 

, 'BuenDS Aires, 16 de maYD de 1936 
Senor DirectDr: TengD eI agradD de (lirigirmc al SefiDI' DirectDr, recDrdandDle las 

disposiciDnes relativas a la "Semana de Mayo" (DigestD, pag. 526), Y a fiestas pa
tri6ticas (pag. 219). En nota breve deb era iufDrmar a Ill. Inspecci6n SecciDLl~l 
respectiva, acerca de Ia fDrma en que se dara cumplilllientD en la escuela de su d1-
1·pcci6n a IDS siguien tes pun tDs : . 

10 - LOIS senDres directDres adDptarfm las medidas CDnducentes para ('stnnula)' 
al persDnal, a fin de que, sistematicalllente Y cDnsecutivalllente, aprD\"echcn tD(lD he· 
ChD 01 cil'cunstancia favDrable que se presente en el curSD de sus IcceiDnes 01 CDnfercn-
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ClaB, en el sentido de despertar y lllantener vivo en los alumnos el alllor y respeto 
hacia 10 que (lonstituye nuestro patrimonio hist,orico. 

29 - Como base indispensable de su acci6n ciudadana, procuraran igualmente, 
inculcarles al par que un espiritu de veneraci6n a las tradiciones argentinas, nobles 
y elen,dos pensulllientos de bien publico y anhelos de verdud, de justiciu y de pro
greso, buscando en los ejemplos de sus pr6eeres, las ensenanzas que han de senirles 
para contribuir con hol1l'oSO y activo patriotismo a la felicidad y grandeza de la 
Republica. 

39 - Durante la "Semana de Mayo" (del 18 al 23) se dictaran las clases 
especiales destin ad as al recuerdo y exaltaci6n de las glorias patrias de acuerdo con 
10 deterlllinado en e1 Plan Genera! de Asuntos que establecen los nue\'os programas. 

Q - El dia 23, como est a dispuesto, se realizara en la ultima hora de clase eu 
cuda tUrllO, un breve acto patri6tieo, cuyo programa se sometera a la uprobaci6n de 
la Inspecci6n Seccional respectiva. 

59 - EI 25 de mayo, a las 10 horas, en todas las escuelas de la Capital, se con
c('ntmran todos los alunmos de cada establecilll.iento con sus macstroa, luciendo la 
escarapela, para entonar 1'1 Himno Nacional Argentino y escuchar la palabra del 
Director, Vicedirector 0 un Maestro titular desi~:nado al efecto, debiendo invitar es
pecialmente a estos actos patri6ticos a los padres de los alumnos y vecinos, para 
que el acto tenga un caracter popular. 

60 
- La asistencia del personal es obligatoria al acto patri6tico del 25 de mayo_ 

79 - Se recomendara la visita a los Museos Hist6ricos. 
89 - Deben estar persuadidos, los directores y maestros quo es necesario scntir 

las grandes emoeiones del patriotismo sincero, para poder trasmitirlas intensamente 
[! las almas infantiles. 

Saludo al senor Director lllUY atentamente". 

I 6. - DllA DE LA ES<JARAPELA 

El dia 19 de mayo sc realiz6 en ellocal de la escucla NQ 23 del Conse
jo E. lar 20 , un ac'to conmemorando el primer aniversario de 1a fiesta 
instituida para celebral' el "Dia de la Escarapela". 

Concurrieron a ese acto, el Presidente del Conscjo Nacionnl (1,' 
Euucarion, ingpniero Octavio S. Pico, el Vicp-Prcsic1ente, doctOl' l<'e
Ii"{ Garzon l\Iacec1a y el Vocal doctor Jose A. Quirno Costa, y en repre'etl
tacion del Consejo Escolar ~", e1 sefior Vice-Prcsielcutp del mismo. d IC

tor Luis Maria Campos Urquiza, y e1 Vocal doctor Frank R Pasm~n. 
Comeuzo 1a fiesta con 1a ej~cucion del Himno Nacional, core?elo 

pOl' los alumnos ele ;)9 y 6Q grac10 de la escuela. A continuacion hizo 
entrega de las escarapelas una niila de 69 grado 

El COl'O de las alumnas elltono luego la cancion "Niebla P11 If! 
Pampa", que fue segui<1o pOl' uuas palabras pronunciadas pOl' un 
pro£e(;or de la escuela XI! 24. A continuacion, la senora :Martha O. de Ro
sas elp Escurra. Presidpnta de la Asociacion Cooperac1ora "POI' el ',ino", 
hizo entrega de una placa, quP agradecio la directora_ Cerraroll el 
plan de fpstejos pscolarcs los nifios de EiQ grado de las pscuelas XQ 23 
Y 2-1.. quienes ejecutaron la alpgoria patriotica "La E;;carapela". 

A continuacion hizo 11;;0 de la palabra el sefior Presidente del 
COl1Fejo l\'aciollal de Ec1ncacion, ingeniero Pico, quien comellzo c1icien
(10 ([11<'. a las palabras de agradecimiento que acababa dp pronunci~r h 
c1irectora, queria agregar otras en nombre del Consejo Nacional de 
Edl1cacion, satisfecho elp la digna acci6n de la Asociacion Coope!':1-
clora de esa escuela, a1 obsequiarla con una placa de bronce que recor
darrt para siempre e1 prilller aniYersario de la iustitllc:ifln del "Dia rle la 
Escarape1a" . 
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Hizo luego res altar la coincideltlcia de esta fecha con la de 1<1 Sc:
mana de Mayo, que celebran todas las escuelas del pais, y agrego: 

"La Semana de Mayo tiene una importancia extraordinaria en los anales de 
ltuestra historia patria, pues en ella se desarro1l6, alia en el ano 1810, el drama de 
nuestra emancipacion. El 22 de Mayo de ese ano tuvo lugar el primer Cabildo abier
to, que integraron 250 vecinos caracterizadOl!, de los cuales la mayoria vot6 por 
la separacion del Viney Cisneros. Al dia siguiente se produjo, sin embargo, un mo
vimiento que podriamos denominar contranevoluci6n, al designar como Presidente 
de la Junta a Cisneros, movimiento que fracaso totalmente el ilia 25 -aqual memo
rable 25 de Mayo de 1810,- en el que un grupo de patriotas decididos form6 la 
primel'a Junta de Gobierno". 

Enseguida el senor lng. Pico hizo no tar que en el mes de mayo conmemoramos 
otros fastos no menos import antes, por 10 cual ha sido consider ado como el mes de 
las grandes fechas patrias. 

-"Voy a evocar -dijo- algunos recuerdos de grandcs acontecimientos pro
ducidos en el mes de mayo. No creo ser indiscreto por hacerlo delante de una des
cendiente de Rosas y de Ull nieto del General Urquiza. Las pasiones desatadas en esa 
epoca han ido perdiendo su virulencia y en la actualidad podemos todos los argen
tinos unidos en un mismo sentimiento patri6tico celebrar en comull los fastos de 
nucstra histoI"ia. El 19 de Mayo de 1851 se produjo el pronullciamiento c~ntra Rosas 
del General Urquiza" . 

Inmediatamente, el senor Presidente recordo que el 31 de mayo de 
1852 se firmo el Acuerdo de San Nicolas, que fue la piedra angular dc la 
organizacion institucional de la Republica. Y pOl' ultimo - agreg6 --, 
no debemos olvidar que el 1Q de mayo de 1853 fue sancionada en la ciu
dad de Santa Fe la Constitucion Nacional que actualmente nos rig~. 

Hablo tambien el Vice-Presidente del Consejo Escolar 29, Dr. Luic:; 
Marla Campos Urquiza, qui en, entre otras cosas, manifesto quc a el 
Ie tocaba decir algo que el Presidente Pico habla callado y era h<Jcer 
constar que fue su ilustre abuelo, el Dr. Francisco Pico, quien red<lct6 
cl famoso Acucrdo de San Nicolas, el cual, sometido a la conside1'l1cion 
del eminente estadista Dr. Dalmacio Velez Sarsfield, fue consider ado 
perfecto. Igualmente recorclo algunos episodios de la firma del Armer
do, y pOI' ultimo hizo presente la proximidad de la excursion a. S[!n 
Nicolas, para visitar la cas a en la cual se firmo el Acuerdo, excl1rsi5n 
que auspiciada pOl' el Consejo Escolar 2Q, realizo el 31 de marzo eon 
numeroso grupo de maestros. 

El dia 19 de Mayo, tuvo lugar en la escuela "Provincia de Entre 
Rios" NQ 23 del Consejo Escolar 611, el acto en celebracion de la "Fiesta 
de la Escarapela". 

En el establecimiento nombrado, se congrcgaron todos sus ah.lllllo3 
asi como delegaciones de las demas escuelas del Distrito y de todas las 
de la Capital que llevan nombres de paises sudamericanos. Los aban
derados de esas delegaciones, con las ensenas nacionales y de las nacio
nes hermanas, formaron, en el escenario que se preparo en el patio cu
bierto, guardia de honor a la Bandera Argentina. 

Asistieron al acto el Senor Ministro de Guerra, General "Basilio 
Pertine, el senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, )ngr
niero Octavio S. Pico, Vice-Presidente doctor Felix Garzon Macf'da. 
Vocales doctores Jose Rezzano y Jose A. Quirno Costa, Inspector 
Tecnico General de las Escuelas Primarias, los senores miembroi> clcl 
Consejo Escolar 69 y de los distintos Consejos Escolares de la Capital, 
numerosos miembros del personal directivo y docente y asociaciones 
cooperadoras y padres de alumnos. 
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Se desarrollo cumplidamente el siguiente programa preparan,) al 
efecto: 10 Himno Nacional Argentino. 20 Discurso del director de la 
escuela. 30 Discurso de una alumna de la escuela N° 21 designada pa
ra efectuar la entrega de escarapelas. 40 Acto de entrega de los distin
tivos. 5° Discurso del alumno de la escuela N° 5 que las re.cibio en nom
bre de sus companeros. 60 Saludo a la Bandera. 7° Recitacion de poesh'l. 

Al finalizar el acto uso de la palabra el senor Presidente del Comc
jo Nacional de Educacion, ingeniero Octavio S. Pico, expresand0 'lU 

satisfaccion pOl' el hermoso acto realizado y felicitando a maestn)'l Y 
alumnos pOI' el brillo de la ceremonia. 

7. - CONFERHNCIA 

El dia 19 de mayo a las 18.30 horas, en el salon de actos de la 
escuela N0 4 de adu1tos del Consejo ]jscolar 150, el senor Presidente 
doctor Nicolas Lozano, dicto una conferencia, dedicada a1 personal 
directivo y docente sobre "La vida y obI' a de Pasteur". Este acto r.or,
to con una nutrida y calificada concurrencia que aplaudio largamente 
1a autorizada palabra del orador. 

8. - INAUGURACION DE UN MAS TIL 

En la escuela NQ 11 del Consejo Eseolar 179, coincidente con e] 1269 

aniversario de la Revolucion de Mayo, tuvo lugar el 24 de mayo 1a 
ina .}uracion de un mastil donado porIa nifia Martha A. Vitullo. ~'\.sis· 
tier on a la lucid a ceremonia el Presidente del Consejo Nacional de 
Eclucacion, ingeniero Octavio S. Pico, padrino de la ceremonia :: l~" 
autoric1acles del Consejo Escolar. 

9. - ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE:L ACUERDO DE SAN NICOLAS 

PEREGRINACION DE MAESTROS 

a) Partida de Retiro: 

Con un entusi&smo que supero los calculos mas optimistas de 10" 01'

ganizac10res del acto, fue celebrado el 31 de mayo un nuevo aniV01'Sl1!'io 
de la firma del Acuerc10 de los Gobernadores, realizado en San :NlCol~b 
de los Arroyos, base c1e nuestra nacionalic1ac1 constituida. 

Descendientes del inspirador del Acuel'c1o general Justo Jose de Ur
quiza; c1e redactores y firmantes del mismo, autoridades nacionales, Pl".
vinciales y municipales, representantes del ejercito nacional, esc01al'e<' y 
pueblo, en unanime y entusiasta concurso, contribuyeron al mayol' h~
cimiento de los act os, que no alcanzo a empanar en 10 mas minimo el t!(,ln
po inclemente, que amenazo lluvia durante toc1a 1a tarde y que sorprcnc1i5 
a 1a comitiva en el trayecto entre el teatro l\1unicipal y el 
Club Social, cuanc10 se iba a cumplir la ultima parte del prog1'3nll 
preparado . 



- 680-

Ya en Retiro, a la salida del tren especial, se pudo notal' (I'll:' la 
concurrencia era superior al nllmero de viajeros calculado. Mas de ' tres
cientas cincuenta (350) personas, docentes del Consejo Escolar Segun
do de la Capital Federal; direct ores de escuela, historiadores, fUI1cio~:1 
rios, etc., acompanaban al presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
ingeniero Octavio S. Pico; al ministro de la Corte Suprema de J'"sticia 
de la Nacion, doctor Antonio Sagarna; al director general de escuelafJ de 
la provincia de Buenos Aires, doctor Rufino T. Bello, y a los doctol'f'.~ 
Luis Maria Campos Urquiza, Tomas R. Cullen y otra5 personalidades. 

b) Llegada de la comitiva a San Nicolas: 

A 1a lIe gada del tren a San Nicolas se oyer on insistentes sal \'ftr, de 
aplausos. Salieron luego a recibir a los que llegaban los miembros dp 
la comision popular, encabezada pOl' el intendente municipal, doctor 
Jose Elias Morteo, quien pronuncio breves palabras de salutaciuIJ que 
fuel' on recibidas con unanimes aplausos porIa concurrencia que d-es
bordaba el anden y contestadas pOI' el cliputado nacional doctor Adrian 
C. Escobar, presidente del Consejo Escolar 2Q de la Capital FC1leral, 
en los siguientes terminos: 

c) Discurso del doctor Adrian C. Escobar: 

"Senor Intendente; senoras, senores: 

Concurro a esta historic a ciudad a la cabeza de una gran colum
na de educadores que viene a confirmar, una vez mas, su fe patriotica, 
formando en el primer lugar el senor Presidente del Consejo Nal!iollal 
de Educacion, ingeniero Octavio S. Pico, como abanderado de "'3te 
ejercito d(' paz y de cultura. 

Esta peregrinacion sc realiza pOl' iniciativa del Consejo Escolar 
29 sugerida pOl' su distinguido vice-presidente doctor Luis Maria Cnm
pos Urquiza <Iuien ha puesto todo sn entusiasmo y ardor patriotico pa
ra que ella adquiera la mayor significaciOn. 

Los hombres pasaran, nuevas eostumbres reemplazanin a las ac
tuales, cambiar{t la faz del mundo, pero 10 que no pasara jamas scr~l1 
los hechos realizados pOl' los grandes hombres a traves del tiemlJo. 

Y asi vemos congregados en este pueblo historico a una ya.,tll 
concurrencia, anhelosa de perpetual' los grandes actos que afianzu"oll 
nuestra union nacional, robu~teciendo nuestra inquebrantable demo
craCla. 

Con el pensamiento fijo en los hechos grandiosos de la historiu, 1:'11 

el generoso corazon de aquellos pr6ceres que se inmortalizaron pOl' c;u 
amor a la patria, en presencia de esta numerosa concurrencia de edu
cadores, doy las gracias a la bienvenida del senor intendente y a tndo,> 
aquellos que han contribuido direeta 0 indirectamente a facihiaJ' h 
organizacion de esta patriotica peregrinacion, esperando que en ~lii08 
venideros podamos hacernos presente como ahora, lll:'nos de fel VOl' Y 
entusiasmo, para mantener en alto !Ell recuerdo de los grandes comd ruC'
tores de nuestra democracia, sintiend~nos orgullosos de pertenf'cer a 
ella. 
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1'or eso los maestros argentinos, celosos guardianes del patrimo
nio historico bien conducido pOl' los hombres de capacidad, pel'mane· 
ceran constantemente activos, manteniendo en alto el pabellon na
cional, glorioso simbolo de nuestra argentinidad, y pOl' eso debemos '7e 

nil' a estos pueblos con historia nuestra, a las regiones del interior flo 
la Republica para bus car inspiracion, pues en elIas se encuentra in · 
contaminada y en toda su pujanza el alma nacional. 

El entusiasmo con que ha correspondido a est a iniciativa e1 rna
gistet'io, demuestra claramente que lejos de atenuarse la llama esplrl
tual de la patria, ella aurnenta incesantemente su resplandor, Hnmi
nando hasta los mas apartados rincones de la Repllblica. 

POI' otra parte, nosotros mantendremos encendida la antore ha, 
como en las carreras clasicas de los griegos, seguros de 'que cadn d1;l 
la llama se renovara aumentando su poder de iluminacion. 

Encaminemonos presurosos a la modesta casa historic a, con el co
razon henchido pOl' nobles emociones patrioticas y la mente fija <!Jl 1(,[; 
grandes actos de los hombres que hace 84 anos, cimentaron las bene'> 
de nuestra organizacion constitucional". 

d) Entrega de un ramo de flores: 

Terminado este discurso, una alumna de la escuela nacional local, 
entrego al ingeniero Pico, un artistico ramo de flores, con cintas argen
tinas. La nina pronuncio palabras alusivas. 

Seguidamentc 1a comitiva partio de la estacion y al llegar a !a 
calle . "1 hizo presente en toda su magnitud el entusiasmo popular, Una 
dobl~ lila de publico, delegaciones escolares, con banderas a su frellt{', 
y la banda del regimiento 11 de infanteria, especialmente venida desd,' 
Rosario, expresaron el cordial saludo de San Nicolas en aplauf>o cl fl-
111oroso. Los balcones y azotea" de las casas estaban Henos de vecinos 
de gozosos semblantes que extel'iorizaban alegremente su entusiasmo pa
triotico. Senoras y senoritas desde los balcones aplaudian al paso de la 
comitiva oficial y desde el edificio del Centro Social y Recreati.vo en 
la calle acian fueron arrojadas numerosas flores. Todos los balc(lnes 
estaban embanderac1oR, 1ucie11do las calles gallardetes y grandes esca
rapela:>. 

e) En la casa del Acuerdo: 

Llegada frente a la Casa del Acuerdo se incorporo a la coml~h'a e1 
obispo de Rosario, monsenor Caggiano, quien solemnemente o~l1dijo 
aqueHa. • 

Rodeado pOl' el ingeniero Pico, el doctor Campos Urquiza, el pro
fesor Santillan, los doctores Cullen, Sagarna y otras personalidad~s, 
monsenor Caggiano rezo la breve oracioltl de ritual y luego roci6 con 
agua bendita el piso de la pequena sala en donde fue firmado el acuerdo, 
recorriendo despues el patio colonial y demas dependencias del ediJic.io. 

Consagrada asi la casa, los miembros de la comitiva y la comi:;ion 
popular de recepcion ocuparon un palco frente a ella, ante el cHal se 
habian estacionado las banderas de los establecimieutos educativoR, eu· 
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t re ellas dos de Rosario, con su cor respondiente escolta de ninas con 
deIantaIes blancos, y los componentes de la banda militar ya citarla. 

Recogidamente escucho el pueblo los acordes del Himno NacionaI, 
que fue corea do con entusiasmo. Al terminarse Ia cancion patria 
se anuncio que haria uso de Ia palabra el doctor Campos Urquiza, quien 
dijo: 

f ) Discurso del doctor Luis Maria Campos Urquiza : 

"Ilustrisimo senor obispo, senoras y senores: 
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a monsenor, que 

ha venido a bendecir esta historic a cas a, poniendola al amparo del 'l'odo
poderoso, aDios, fuente de toda raz6n y justicia, como invocaban los 
gobernadores al iniciar su ardua tarea de mantener la tranquilidad 
interior, la seguridad de la Republica, durante el periodo constituyente. 
Igualmente respetuoso, Urquiza puso una sola formula en el jura
mento de los senores diputados: "Nosotros, ciudadanos argentulo"" 
juramos sobre la santa cruz en la que se inmolo al Redentor, reapetar, 
obedecer y defender Ia Constitucion politica de Ia Confederacion ar 
gentina, sancionada pOI' el Congreso Constituyente el 1Q de mayo dt! 
1853". Este nuevo templo a la devocion patriotica queda pUeS, ell 
gracia de Dios. 

Senor repl'esentante del Gobernador de Buenos Aires, Director 
General de Escuelas de la Provincia: 

Su presencia me conmueve en forma que no puedo ocultar. 8e 
agolpan a mi memoria las palabras de Urquiza al inaugural' la tarea , 
del Congreso Constituyente, el 20 de N oviembre de 1852 : "I'Ol'que 
amo al pueblo de Buenos Aires, me duele la ausencia de sus repre
sentantes en este recinto, pero ella es transitoria, no sera por sie:c1-
pre, pOI' cuanto la historia, la geografia, los pactos, vinculan a Dnellos 
Aires al resto de la Nacion. Ni ella puede subsistir sin sus hermana ., 
ni sus hermanas sin ella. En la Bandera Argentina hay Iugar para 
mas de catorce estrellas, pero no puec1e eclipsarse una sola!" 

Senor, sed bien venido y mil gracias. 
Hoy, que las pasiones locales est[m si no del to do extinguidas, aI 

menos amortiguadas, para dar paso a la justicia que se merecen los signa
tarios de este acuerdo, ley fundamental del pais, en las salas de esta cas a 
se han de ostentar sus retratos : el de su redactor, el inteligente y patriota 
doctor Francisco Pico, su valiente defensor el doctor Vicente Fidel 
Lopez, los gobernadores Arias, Bar cena y Carranza que 10 suscri
bieron despues solidarizandose con el, como tam bien sus opositores, 
Velez Sarsfield y Mitre. Velez fue el primero que al sancionarse Ia 
convencion cORstituyente el 60, fruto legitimo de este acuerdo, se 
dirigio a Urquiza felicitandolo en la siguiente forma: "En cuanto 
a Provincias Unidas su maxima ha triunfado, ni vencedores ni venci
dos, todas las epocas historicas del pais quedan, dire asi, legalizadas. 
Mis felicitaciones a V. E . que hasta en el llltimo dia ha puesto su 
poderosa mfluencia moral para hacer efectiva Ia union de la Re
publica". 

No men os franca y leal fue la felicitacion del gobernador de Bue
nos Aires, general Mitre, suscrita por su ministro Sarmiento: "Hoy 
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22 de octubre el pueblo to do de Buenos Aires ha jurado la Constitu
cion desde el atrio de la Catedral. V. E. que ha tenido una parte muy 
notable en la realizacion de estos acontecimientos de tanta importan
cia, no duda el infrascripto conservara eon plaeer este recuerdo que 
Ie presenta, a la V'Cz, las seguridades de su mas alta y distinguida 
consideracion". 

Con la sancion aefinitiva de la Constitucion queda cumplida la 
formal promesa que Urquiza hiciera en el dia de manana, 19 de junio, 
en esta misma casa: "Yo os prometo que el pueblo argentino se pre
sentara al mundo, constituido, organizado y feliz. Leedla, la teneis en 
la mano. Jamas gobernante hizo pro mesa mas formal ni tampoco quien 
la cumpliera mas fiel y lealmente". 

Pero habian de pasar muchos anos antes que la justicia se hi
ciera· mas manifiesta; fue necesario que el inteligente e ilustrado di
putado nacional, el ingeniero Emilio Mitre, desde su autorizada ban
ca dijera en la H. Camara: "En estos dias he estado estudiando un 
libro: Las cartas privadas confidenciales entre Urquiza y Mitre, guar
dadaG en su archivo, y he aprendido a valorar la figura del general 
Urquiza. He comprendido que mi padre en las horas crueles en que to
do 10 impulsaba en la via de la violencia, encontro en aquel hombre 
un colaborador sincero, un espiritu animado en la necesidad impe
riosa de la paz como necesidad suprema en la existencia misma de 
la Nacion. Estas cartas son el simbolo ole la union de la familia ar
gentina y paracen dos grandes manos entrelazadas a traves del tiem
po; pongo esta pagina en el primer peldano de la estatua de Urquiza 
sabiendo que con ella tributo un homenaje grato a su espiritu inmortal". 

~ gamos tambien nosotros justicia, en primer lugar, a Julio Vic
torica, Martiniano Leguizamon, especialmente; despues a Ruiz Moreno, 
Rivarola, Gallo, Sagarna, Gonzalez Calderon, Dellepiane, y otros qp.e 
con valentia e inteligencia han revuelto polvorientos y respetuosos do
cumentos sepultados en oscuros archivos, para poneI' en evidencia a 
los patriotas gestores de la Organizacion N acional. 

En 10 que respecta a esta casa, full el doctor Aquileo Gonzalez 
Oliver que con to do brillo y entusiasmo presento a la Legislatura de 
la provincia el proyecto de ley declarandola de utilidad pliblica para 
destinarla a "Llla biblioteca. 

Despues el senor Aramburu, diputado nacional, hizo otro tanto 
en el Congreso, para, pOl' fin, sancionarse y convertirse en la justa ley 
que hoy festejamos. La H. Comision nombrada al efecto pOl' el P. E., 
en breves instantes tomara posesion oficial de la casa. 

Senores: Gloria a los signatarios del acuerdo, Lopez, Virasoro, 
Benavidez, Gutierrez, Taboada, Bustos, L,ucero, Segura, Crespo, Arias, 
Barcena y Carranza; gloria a Vicente Fidel Lopez, Francisco Pico, 
Manuel Leiva; gloria a su inspirador, repitiendo las palabras del Rev. 
Padre Esquili: "Patria, Urquiza, ilustre ciudadano, gratitud eterna 
al fiel amigo de la Patria, Urquiza, ilustre ciudadano, la Nacion te 
debe la vida". 

Senoras maestras, senores maestros: dejo cumplida la honrosa 
credencial con que me acreditasteis; queda la placa que reproduce la 
firma de los signatarios del acuerdo, al amparo de la comisi.on honoraria, 

• 
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bajo la custodia del heroico pueblo de San Nicolas y a la admiracion de 
los estudiosos". 

g) Discurso del profesor Americo R. Va'rela: 

Acallados los aplausos con que fuel' on recibidas las vibrantes fra
ses del orad or, hizo uso de la palabra el rector del Colegio Nacional de 
San Nicola~, i'L ofesor Americo R. Varela, encargado a la vez del cui dado 
de la Casa del Acuerdo. 

Comenzo diciendo el senor Varela que la mision que Ie habia sido 
encomendada estimulaba sus fibras de argentino pOI' toda la sugestion 
y fervor patri6tico que desde el pasado exhalaba la vetusta casa en la 
que se firmo el acuerdo basico de nuestra constitucion como nacion 
soberana, sobre la base de una unidad indestructible, garantizada pOI' 
ese mismo acuerdo. 

Se lamento luego el orador de que la celebracion de este suceso to
mara tal brillo solo en el 849 ano del acuerdo. 

"Gobernantes, legisladores, maestros, publicistas y ciudadanos -
dijo - han I'elegado al olvido esta fecha, complementando la obra des
tructiva del tiempo sobre la materialidad de la casa con el vela tendido 
sobre los hechos y sobre el valor espiritual del acta del 31 de mayo 
de 1852". 

1\,L1S adelante el sefior Varela destaco y aplaudio la obra del doctor 
Gonzalez Calderon primero y la del doctor Martiniano Leguizamon 
despues y la cruzada parlamentaria que tuvo pOI' gestores esforzados 
sucesivamente en 1909 al ilustrado eatedratico, jurisconsulto y periodis
ta doctor Gonzalez Oliver y, finalmente, en 1919, al siempre bien I'e
cordado hijo de este pueblo, ingeniero Juan B. Aramburu, legislador y 
patriota, en la Camara de Diputados, y el doctor Vicente C. Gallo en 
cl Senado. Llego a'li, a traves de la gestion de estos, a la figura del 
gflH'ral erquiza y a la justificacion historica del acuerdo, finalizando 
con ulla brillante invocacion a los emblemas de la patria, a los manes 
elf los que nos la c1ieroll grande y libre. 

h) Discurso del doctor Tomas R. Cullen: 

IIablo a contilluacion el doctor Tomas R. Cullen, presidente de la 
comision del l\Iuseo Historico de la Casa del Acuerdo, creado pOI' de
creto del Poder Ejecutivo, y que ha sido encargado de proyectar y 
correr con todo 10 relativo a la realizacion del museD y biblioteca. 

"El Acuerdo dc San :Nicol[ts -- dijo el doctor Cullen - puso un 
sella definitivo a la aspiracion de todas las provincias argentinas de pro
pender a la union nacional porIa sancion de una Constitucion que 
estableciera el regimen federal de gobierno, como complemento del 
sistema republicano y representativo, estrella polar de los argentinos". 

Exalt6 luego el significado dc la bendicion solemne impartida pOI' 
monsefior Caggiano, quien coloco It la casa bajo "el amparo y Ia pro
teccioll de Dios, fllente de toda razon y justicia". Despues de breves 
palabl'as para la prestigiosa y simpatica ciudad de San Nicolas, sc 
detuvo en el .Acuerdo, el que dijo, "podia cOllsiderarse como cl cnm-

• 
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plimiento y reglamentacion ejecutiva de un mandato imperativo de la 
conciencia civica argentina, que desde los prodromos de la Revolucion 
de Mayo y en todas las manifestaciones de la vida democratic a ha abri
gada un solo ideal de aspiracion patriotica: la union de toda la familia 
argentina, con vinculos indisolubles y respeto a' la tendencia autono
mica de las provincias. Ra sido la realizacion del clasico principio que 
condensa los anhelos del federalismo: "pluribus unum", In unidad den
tro de la diversidad". 

"La Casa del Acuerdo de San Nicolas - agrego mas adelante -
exhibira dentro de sus muros venf'rabl es, valiosos recuerdos de todos 
los fastos principales de la historia de la organizacion argentina, con
tenidos en el museo y en la biblioteca, cuyos salones se establecen en 
ef:;te momento a manera de piedra fundamental de su desenvolvimiento 
futuro". 

Finalizo el doctor Cullen declarando oficialmente establecido el 
l\Iuseo-Biblioteca Argentino, en nombre de la comision honoraria. 

i) En el teatro Municipal: 

Acallados los aplausos con que fue recibido el breve y medular 
discurso del doctor Cullen, descendi6 del palco la comitiva oficial, for
mandose una columna, en cuya primera fila y tomados del brazo mar
chaban, ocupando to do el ancho de la calzada, monseiior Caggiano, el 
ingeniero Pico, doctor Campos Urquiza, los doctores Sagarna, Riva
rola, Bello, Cullen y Escobar, los profesores Varela y Santillan; f'1 
jefe del cuerpo de zapadores pontoneros de San Nicolas, teniente coro
nel Manuel Savio, y ot1'as personas. Precedidos porIa banda de ml"tsica 
del regimiento, se puso en marcha ]a columna porIa calle Nacion. diri
giendose al local del Teatro l\lunicipal, que se encontraba ya colmado 
de publico, y ante cuyas puertas se agolpaban numerosos vecinos l1i
coleiios. 

Con gran dificuItad paso ]a comitiva hasta el escenario, donde 
tomo ubicacion. La platea, totalmente ocupada, presentaba todos sus pa,i
llos y el patio de acceso a la misma atestados de publico, entre el que se no
taban muchas damas. Los acordes del Rimno Nacional, ejecutado porIa 
orquesta del teatro, rompieron f'n el momento de alzarse el telon, y respOl1-
cliendo a las voces de las niiias que llevahan las banderas y les hacian eg
coIta en el escenario, retumbaron en el salon las notas coreada'i defide la 
galeria. 

j) Discurso del profesor Francisco M. SantilHtn: 

En seg-uichl pI presidente de la comi8ion de recepciol1, profpsor Fran
cisco M. Santill[m. clio comienzo a su discurso. Destaco pI significado ('s
pecial qu(' tenia el homenaje de los educadores a los <;ignatarios del 
Acuerdo de 18;)2. X ada mas halagiieiio que c 1 hecho de qm' ('11 estos mo
mentos ell que se hace necesario fortalecpr cJ sentido de Ja tradirion 0.n el 
pais sean los maestros, como ejemplo y enseiianza de las g'eneracione<:; pre
sentes, quienes inicien y encabecen un movimiellto tal de exaltacion 
eli! la obra de los COllstrnctor('s de la nacionalidacl. Recordo a1 respecto 

• 



- 686 

el orador una de las mas hermosas frases de don Jose Manuel Es
trada, Hamandole a Urquiza, "Libertador, Unificador y Organizador 
de la Republica", y al pacto de San Nicolas, "ley fundamental de la 
Nacion". El profesor Santillan evoco el ambiente previo al Acuerdo y 
sus inmediatas consecuencias, la primm'a de las cuales fue la Constitu
cion de 1853, mencionando la oracioili clvica pronunciada pOl' fray Ma
merto Esquiu. Despues de su breve incursion pOl' los dominios de la his
tori a, se dirigio el orador a los integrantes de la patriotica peregrina
cion, y en el saludo con que particularizaba su agradecimiento porIa 
cooperacion prestada, en nombre de San Nicolas, hacia la semblanza 
breve de cada uno. Desfilaron asi, en acertados trazos, el obispo de 
Rosario, monsenor Caggiano; don Enrique Udaondo, director del IVluseo 
de IJujan; el ingeniero Pico, presidente del Consejo Nacional de Educa
cion, cuya obI' a elogio. Presento tambien a la concurrencia al doctor 
Luis Maria Campos Urquiza, al doctor Tomas R. Cullen y finalmente 
al doctor Sagarna, sobre cuya multiple labor se extendio. Antes de fin a
lizar se lamento de que en la ciudad no hubiera todavia un parque, una 
calle 0 una escuela con el nombre de General Urquiza, comprometiendo 
publicamente al ingeniero Pico para que inscriba el nombre de an Ni
colas en el escudo de alguna escuela de la Capital Federal. Con este mo
tivo tuvo palabras de encarecimiento para la ciudad. Con la invocacion 
del "Honor al Acuerdo de San Nicol{ls" termino su brillante pieza, que 
fue muy aplaudida. 

k) Conferencia del doctor Antonio SagarIlla : 

El doctor Saga rna ocupo a continuacion la tribuna, comenzando 
POI' agradecer los encomiasticos conceptos del profesor Santillfm. Le- " . 
yo enseguida la siguiente conferencia: 

I 

Bien plausible es la preocupacion pOl' el reavivamiento del con
cepto del nacionalismo y del sentimiento del patriotismo, en base al 
mejor conocimiento de las nobles tradiciones de la tierra, que prueban la 
abnegacion generosa y heroica de sus proceres militares y civiles pa
ra darnos un hogar no solo independiente de potencias extranjeras, 
sino tambien libre, justo, fraterno, gracias a instituciones que, aun 
hoy, desafian la comparacion con las mas pretenciosas del mundo ci
vilizac1o. 

II 

Y ese apego amoroso y venerando a nuestra trac1icion y a nues
tras instituciones se nutre, no solo con los ecos gloriosos de las delibe
raciones y resoluciones del Cabildo Abierto de Mayo, de la Asamblea 
Soberana c1el ano XIII y del Congreso de la 1ndependencia, el 1n
mortal de Tucuman; la gobernacicSn sembrac10ra y civilizac10ra de 
Roc1riguez; la Presidencia fugaz de Rivadavia y el Congreso Consti
tuyente y Organico del 24-27; el Pronunciamiento Libertador del 51, 
la accion gloriosa de Caseros, el Acuerdo de San Nicolas y el Con-
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greso Constituyente del 53 son, como cantaba el poeta Chassaing "Pa
gin as eternas de argentina gloria", leceion perenne de sabiduria, de 
prevision, de sacrificio, de altivez, de confianza, de fe, dE' esperanza, 
para alentar en los argentinos de cualquier edad, sexo, clase social, 
credo politico, religioso y social, el entusiasmo con que se ganan las 
mejores victorias de la civilizacion humana. 

III 

Entretanto, t, que pasa 7, pues pasan" sin dejar rastros, a veces, en 
la "Memoranda" de la ' prensa, de los institutos do centes, de las aso
ciaciones patrioticas, esos acontecimientos de la organizacion nacional 
y, salvo Uno que otro alucinado, que mira en el Cielo de la Patria 
como los poetas nocheriegos a la Luna palida, casi nadie advierte 
que el 1Q de Mayo es fecha argentina honrosa y docente pOl' el Pro
nunciamiento y la Constitucion; que el 3 de Febrero es luz eterua en 
10 mas alto, en el cenit, porque evoca a San Lorenzo y a Caseros; que 
el 31 de Mayo es honor de nuestros faBtos porque en ese dia, un Ge
neral victorioso y todopoderoso, procediendo con sabia prudencia y 
aleccionado pOI' mas de treinta anos de luchas intestinas agotadoras, 
prefirio sustituir su albedrio y su arbitrio por el consejo sereno de los 
argentinos eminentes de todos los colo res, y prefirio sujetarse a nor
mas fijadas por esos nobles espiritus para realizar el programa de la 
Revolucion: Constitucion Nacional, fusion de los partidos, olvido de 
los pasados 0(1' 1S, supresion de las depredatorias aduanas interprovin
ciales, libre nllvegacion fecunda de los rlOS, estimulo de la inmigra
cion; bY quien, llegado el 11 de, Noviembre, se acuerda, en la Patria, 
de otro acontecimiento que no sea el Aniversario de Saint Martin de 
Tours y del Armisticio de la guerra del 14-18 ~ Pero alli esta el frater
no Convenio de San Jose de Flores, en que los hijos de la nueva y 
gloriosa nacion olvidan sus agravios y siete anos de renovada guerra 
civil; olvidan el 11 de Setiembre, Martin Garcia y Cepeda para pro
clamar de nuevo el gran verbo argentino: Ni vencedores ni vencidos, 
la Patria una, unificada e indivisible porIa Constitucion que, a la sabi
duria de Alberdi, de Gutierrez, de Zavalla, de Gorostiaga, de Segui, 
ue Zapata, de Huergo, de Lavaisse, sumo, el 60, la preclara de Mitre, 
Sarmiento, Velez Sarsfield, Elizalde, Alsina, de las Carreras, Victo
rica, etc., para culminar en aquel mandamiento, que parece pronun
ciado tambien en 10 alto del Monte Ararat: "La integridad de la Narion 
i!I'gentina no se disettte ent,'e al'gentinos, 8e haee". 

Y nosotros pasamos, beneficiarios de esas glorias, a la yera dE' 
sus testimonios, de sus aniversarios, como extranos a la tierra, jactan
ciosos de nuestra sapiencia pues no ignoramos, segun nuestros gustos 
o nuestros disgustos, la "llltima sentencia de Daladier, la consigna or
gullosa del Duce, la ultima modificacion al Plan quinquenal de los So
viets y la clausula de Locarno que Hitler ha cancelado con el concep
to de "la tiras de papeI", 0 de la personalidad de Alemania . 

• 
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TV 

Hace 32 an os, en Concepcion de-. Uruguay, en un "Primero de 
Mayo" argentino, patriotico, nacionalista, (1) me atrevi It epilogar 
un discurso diciendo: "Senores : Al unisono de los epicos acordes del 
Himno de la Patria y de Urquiza, que hacen mas fuertemente palpitar 
el corazon del ciudadano, hienden los aires, como en alas de fresca bri
sa, en el orbe civilizado, las armonias vibrantes del canto del proleta
riado, que festeja tambien su elia, confortandose en la lucha, clamorean-
do sus reiyindicaciones y sus esperanzas. Reservas doctrinarias y de me

todo aparte, yo saludo conmovido las legiones del trabajo, forjadoras 
de pueblos lib res y justos, dignificadoras de las naciones. ellaltecedoras 
de la Humanidad". Con esa sabiduria, a veces intuit iva que senalan y 
exaltan Duhamel y Maeterlink, que resulta de amar en e1 conocimiento 
y de conocer en e1 amo1', 1a Socieclad de Uruguay corea mi salutacion 
y se solidarizo con mi pregon; pero, pasado los dias, enfriado el acero 
que habiamos sacado de la fragua, comenzaron a surgir las reservas pri
mero, las protestas luego, las perseeuciones mas tardf;'. i Miren ustedes al 
extremista, izquierdista, socialista, anarquista, peligroso! Atizando a esos 
"sin patria" "de~camisados" . i Ta mana imprudencia, pues! 

Bueno: las cosas pasaron; el Gobierno de Entre Rios recordo y enal
tecio, conjuntamente con el19 de Mayo del Pronunciamiento y dl! la Cons
titucion, el 19 de Mayo Fiesta de los Trabajadores; 10 mismo ha hecho y 
haee el Gobierno Nacional; pero, l'uientras para la gran Capital del Sur 
pasa inadvertida la Epopeya Nacional, se empuja la gente para aparecer 
bien obrerista y nosotros, acurrucados en nuestra melancolia, nlonologa
mos en esos dias; "Pues seremos ahora peligrosos del otro lado" i Pero 
nos reanima la esperanza y con la eonciencia de la inmanente justicia, en 
cada 1 Q de Mayo, saludamos al Sol, como en el Colegio Historico". i Viva 
la Patria! y nos desquitamos del estrechismo civico, enviando un mensa
je en que decimos "Saludos en el Dia del Pronunciamiento y de la Cons
titucion que, pOl' solo esos titulos puede ser Hamado tambien el "Dia del 
Trabajo Libre en la Patria". (2). 

V 

Y pOI' eso e~toy aqul, aceptando - ante el amistoso requerimiento 
del d(lctor Campos Urquiza - la abrumadora responsabilidad de ocupar, 
a nombre del Consejo Escolar 29 de la Capital Federal, la tribuna en la 
que, ayer nomas, refulgio el saber, el fervor patriotico y la elocuente pa
labra del doctor Vicente C. Gallo, al tratar el mismo tema. No importa. 
10 mismo llama a los fieles, a la "oracion pOI' todos" la campana de gra
ves vib1'aciones de la Catedral soleml1e, que las atipladas de la esquila pe-

(1) Durante tres dias celebralllos: Tedeulll, Clases patri6ticas en el "IIist6rico", 
en la Escuela Normal y en la Escuela Pr:lmaria; regatas locales y argentino· uruguay as; 
foot·ball; "Con'ida de sortija"; reh'etas populares; repal'to de vivel'es a los pobres 
y gran velada literario musieal. 

(2) COlllplacido dejo constancia ite que, la unica YOZ qu~ he oido en Buenos 
Aires, en oeasi6n del pasado 1Q de mayo, alusiva a ese significado naeionulista pa· 
tdotico, fue la del scnador socialista "Dr. Alfredo L. Palacios. 
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quenita, que tintinea en la torre de la modesta capilla dormida en el fon
do del valle. En todas Dios oye la plegaria. Al mas humilde de Sll!'> hi.jos, 
la Patria oye su canto. 

VT 

Caido Rosas en los campos de Ca~eros, el vencedor se encontro sin 
autoridacl ni instituciones nacionales a 1 as que debiera entregar el arduo 
problema de la organizacion constituciol1al del pais, cuyo era el proposi
to que informaba el Pronunciamiento de 1Q de Mayo, la Proclama de 25 
de Mayo delmismo ano (1851) a los pueblos y gobernantes de la Confe
deracion y la campana del Ejercito Grande. Solo existia, aunque meno>'
preciado pOI' Rosas, el Pacto I;'edera1 de 4 de Enero de 1831 celebrado en 
Banta Fe, entre Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes y Santa Fe, cuyo 
articulo] 6 creaba una Comision de Diputados de las Provincias signata
rias, y cuyos incisos 3, 4 y 5 estab1ecian la facu1tad de levan tar ejercito, 
nombrar General, determinar e1 contingente de cada provincia e "Invitar 
a todas las demas P1'ovincias de la Repliblica, cuando esten en plena liber
tad y tranquilidad, a reunirse en fecZ61'aci6n con las litm'ales; y a que, 
POI' medio de un Congreso General federativo, se arregle la administracion 
general del pais, bajo el sistema federal, ,m comel'cio exteri01' e intel'ior, 
la navegaci6n, el cobl'o 11 distnbllci6n de las l'entas genel'ales y el pago de 
la deuda de la Repllblica; consultando del mejor modo posible, la segu
ridad y engrandecimiento general de la Republica, su creclito interior y 
exterior y la soberania, libertad e independencia de cada una de las pro
vincias' '. 

Como se Y. ni Buenos Aires, ni Entre H.ios, ni Santa Fe, ni Corrien
te~, necesitaban ser convocadas a la organizacion federal porque eHas e
ran la!> convocatorias en virtud de un Pacto que comprometia su honor 
y su patriotislllo. POI' eso, en 6 de Abril, es decir, a los dos meses de Ca. 
seros, con el tiempo minimo para poneI' un poco de orden en las cosas tras
tornadas y en las fuerzas reavivadas despues de 1a liberacion, Urquiza, 
reune en Palermo a los representantes de las dichas cuatro provincias: Ur
quiza, Vicente Lopez, Manuel Leiva y Benjamin Virasoro, y, juntos, resuel
ven conferir al vencedor la direccion provisional de las Relaciones Exterio
les hasta que el Congreso General tomara la decision pertinente; reorgani
zar inmediatamente la Comision Representativa del Art. 15 del Tratado 0 

Pacto de 1851 y circular 10 resuelto a los demas gobiernos de la Con fe
deracion para su conocimiento y apl'obacion. Pero el anhelo del Vence
dol' pOI' llegar 10 mas pronto, pacifica y eficazmente posible a la org-ani
zacion, Ie decide a ampliar el cuerpo que resolviera la forma, sitio y tiem
po en que se reuniria el Congre~o y 1a manera de gobernar interllamente 
el pais. No Ie basta el titulo de la Victoria ni la cOllfianza ratificada de 
sur:, aliados, mas que suficielltes, - ('n cualquier pais y en cualquier 
hoI' a dc la historia - para conducir y ellcarrilar la obra de una revo
lucion iriunfante; y el 8 de Abril (anotense las fechas), se dirige a los 
gobernadores con una nota circular (R. O. NQ 2921) suscripta POl' el 
doctor Luis Jose de la Pena, en la que, c1espues de comunicarles 10 re
SUf'lto el 6, les dice: "S. E., que deeididamente quiere vel' llegar ese 
momento feliz (e1 de 1a reunion del COllgreso Constituyente) y que a 
e1 concurran 11)5 elementos mas poderosos para 1a uniformic1ad en tan 
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grande obl'a, ha concebido la idea de una reunion solemne. de los Excmos. 
Gobiernos de las Provincias Confederadas que form en el preliminar de 
la Constitucion Nacional" y los invita para el 20 de Mayo en San Nico
las de los Arroyos porque "S. E. el senor General de sea vivamente que 
V. E. se digne aceptar esta invitacion oficial y concurrir el dla indica
do a la expresadl1 ciudad; porque anhela, con sumo interes, solemnizar 
el gran dla 25 de nfayo, con la apertura de una Convencion Nacional, 
en la que los mandatarios todos de la Confederacion pueden a1£nar sus 
pensamientos politic()s y tmtal' de cerca los intereses generales de ella 
de la mar/era mas efic'az y que mas tiencZa a la realizacion del g1'an p811r 
samiento de la epoca: la confratel'niclad de los gobiel'nos y de los 1nteblos". 

Ni con el acuerdo de los cuatro gobiernos signatarios del Tratado 
de 4 de Enero de 1831, se confol'ma Urquiza y, profundo conocedor 
del pals y de los hombres, quiere traer a todos los titulares del gobierno, 
mas 0 menos legitimos 0 regulares, pero expresiones efectivas de la rea
lidad con 10 que tenIa que contar, qui ere traer - digo - a su pensa
miento, porIa convlccion 0 persuasion, mediante el contacto y conoci
miento mutuos y de la gran fuerza que representaba no solamente el 
Gran Ejercito victorioso, sino tambien, la comunidad de los hombres 
mas eminentes de todos los credos, en el gran ideal de Patria una y 
unica, organizada constitucionalmente, sin vencedores ni vencidos, con 
olvido de los errores de to dos, pero extrayendo de esos errores las ense
nanzas necesarias y elocuentes para realizar el program a integral de 
Mayo y de Julio. No dice esa Circular, como se afirmo en la Sala de 
Representantes de Buenos Aires, pOI' el senor Portela, que los Goberna
dores vinieran a la reunion de San Nicolas completamente autorizados 
pOI' sus respectivas Legislaturas" (Sesion de 8 de J unio "Deb. de la 
Sala de RR. de Buenos Aires", pag. 14), cuestion planteada tendencio
samente para demostl'ar que a Buenos Aires se habla tratado con menos 
considel'acion que a las demas de la Confederacion; he transcripto, y 
leI do a ustpdes literalmente, la parte que de esa Circular corresponde; 
y hago la advertencia, con anticipacion, porque ella confirma la senten
cia de del Valle: el Acuerdo estaba l'echazado antes de su discusion el 
21 de Junio (pag. 488 de sus lecciones de Derecho Constitucional). 

VTT 

i, Era legal ? i, Era prudente? l Era eficaz la convocatoria de los 
gobel'nadores? Digamos, en primer lugar - como se dijo pOI' Pico y 
Lopez - que no habla estatuto nacional que fijara las normas pOI' 
medio de las cuales, con estrictez formularia, se proveyera a la convo
catoria del Congreso, a excepcion del recordado Pacto Federal de 1831 
y pOl' eso, sin duda, ni Alsina, ni Velez Sarsfield, hicieron observacion 
alguna a la convocatoria y reun:ion mismas, cuando Urquiza los llamo 
a Comejo en San Benito de Palermo, y les sometio el proyecto del senor 
Pujol, correntino prestigioso, y cuando el mismo entre go a Pico y Velez 
la redaccion definitiva del Acuerdo; y pOI' eso 1\1itre en su diario "Los 
Debates", en un articulo de 19 de Junio, atacaba el Acuerdo pOI' los 
defectos que eI creiu vel', pero, leal y patrioticamente, crela que era sus
ceptible de modificaciones y, para el caso del rechazo - que eI votaria -
anticipaba un plan en sustituciol1. 
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l Era prudente la convocatoria? El doctor Gallo expreso aqui mis
mo, en su oracion magistral de 24 de Mayo de 1933, cual era el estado 
de espiritu de- los gobernadores en la hora de Caseros: dispuestos a la 
concordia y a la cooperacion si se iba pOI' las buenas; a la lucha si se 
iba por las malas. Promover los levantamientos provincianos y enviar 
cuerpos de ejercito para apoyarlos hubiera sido una aventura tragica, 
(lon retraso de quien sabe cuantos anos y SUIDa de quien sabe cuantas 
desgracias, en la obra de la organizaci6n nacional; el fracaso de la expe-' 
dicion Hornos-Madariaga a Entre Rios; de la expedicion Paz al interior 
y de 1a conjura de Santiago, Tucuman, Salta, Jujuy, que en Noviembre 
de 1852 se encomendaba al General Taboada, probaron, a postM'iori, que 
era sabi9, de suma sabiduria, (( padi1''', como dijo el venerable autor de 
la canci6n nacional, Gobernador de Buenos Aires - de los hechos 
existentes". 

t Era efica;.;? T-Ios resultados responden con elocuencia: no solamen
te los gobernadores acudieron presurosos y convertidos a la buena causa, 
sino que los mas altos espiritus - como ya 10 he dicho - unitarios, 
federales y confesos de eclecticismo de Lopez-Alberdi-Echeverria-Cane, 
etc., - prestigiaron la habil ocurreneia de Urquiza y, todos pusieron 
sus fuerzas y entusiasmo para que vinieran al Congreso de Sante Fe, 
hombres como del Carril a pesar de Benavidez, hombres como Zavalia a 
pesar de Gutierrez, espiritus como el de Zapata a pesar de Segura -
y asi, Llerena, Zuviria, Ferre, Leiva y Segui, Gutierrez, Gorostiaga y 
Lavaisse, Torrent, Campillo, Hum'go, Perez, Centeno, etc. i, Se habria 
conseguido eso alelltando revueltas como las de Espinosa contra Gutie
rrez, la asonada contra Benavidez, etc.? 

Vln 

En la resistencia al Acuerdo habia tres c1ases de hombres, 0, mas 
. en dicho, tres posiciones espirituales, tres modos de vel': 

a) 

b) 

c) 

El de los que, unitarios 0 no, habian sufrido 20 anos de 
extranamientos, de desarraigo de la Patl'ia, de persecuciones, 
de privaciones y miserias y que, sin conocimiento suficiente de 
los sentimientos -- y de la obra tolerante del Gobernador de 
Entre Rios - Ie desconfiaban como un posible sustituto de 
Rosas; 
El de los que, aun suponiendolo sincero, anhelaban ser ellos, 
con la base de Buenos Aires y con normas, 0 procedimientos 
mas juridicos, si se quiere, el nllcleo central y directivo de la 
orgamzacion ; 
El de los rosistas, francos 0 tapados, que reaccionaban 
tra el que, ayer aliado, los ponia hoy en evidencia. 

con-

i Ese es el resultado de las tiranias! 
Evitemos la nominacion; nomina S1tnt odiossa - los nombres son 

udiosos - nos repetia siempre un ilustre profesor del Historico Cole
gio del Uruguay, (no siempre, sin embargo), pero todos conocemos a 
aquellos varones ilustres, valerosos y abnegados, que corrieron las aven
turas de la expatriacion, del dolor, de la tragedia quiza, de la persecu-
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cion, de la pobreza para luchar por su ideal de libertad, de justicia con
tra el tirano de la Patria; y para muchos de eUos, en Montevideo, San
tiago, Valparaiso, La Paz, Lima, Rio de .J aneiro, Guayaquil, solo lle
gaba el eco, deformado muchas veces, de la adhesion prestada a Rosas 
pOl' el Gobernador de Entre Rios, ignorando el asilo generoso y amplio 
prestado a los inmigrantes perseguidos, ignorando el respeto a la emision 
libre del pensamiento que Elizalde pedia se reprimiera en 1850; y aque
Hos ilustl'e~, confinados en paises hermanos, confundian las caracteris
ticas de otros gobernadores que, como Virasoro, Taboada, Bustos y 
Crespo merecian, mas tarde, de los mismos adversarios del Acuerdo, 
testimonios de alta consideracion. Pero, la realidad espiritual, en ge
neral, en ese nucleo, era de desconfianza pues se temia una nueva dic
tadura sin Rosas pero con los mismos elementos reales y personales de 
que Rosas se sirvio. 

a) En la misma corrientes se embarcaron los que, aun recono
ciendo, mas 0 menos francamente, la realidad - que entOl1-
ees, como ahora y como siempre - condiciona las concepcio
nes y las construcciones humanas, y reconociel1do la since
ridad del Libertador en su programa de Organizador, aspira
ban a consumar la tentadora, bella y gloriosa empresa pOI' si 
mismos y con Buenos Aires como centro y base, la gran Capital 
del Sur, la madre de la Revolucion, el orgullo de la Patria pOI' 
su riqueza, su cultura y su seiiorio. 

b) Y final mente, se agitaban los francos 0 embozados rosistas que 
a su estrechismo localista unian su mal disimulado reneor 
eontra el afortunado caudillo que venia a perturbar la ya se
renada vida de los negocios pingiies y de las fiestas rumbosas, 
con homillas y versos malos, pero halagadores de la vanidad 
de don Juan Manuel y de la sensibilidad de Manuelita. 

EI eminente patricio tucumano don Pepe Posse, amigo de Mitre, 
-,Usina, etc., pero convencido de la lealtad de Urquiza,en carta al Go
hernador Manuel Taboada, define bien a esos hombres que, en cierto 
momento, llegaron a dar el tono a la rebeldia (3). 

IX 

& Como se llego a la redaccion y suscripcion del Acuerdo? i, Quien 
10 proyecto? i Que dice ese documento? i. Que criticas se Ie formularon? 
[Como fue defendido ~ 

En San Benito de Palermo, el General Urquiza reunio a un grupo 
de personas espectables para cambial' ideas sobre el plan que habria 
de proponerse a los gobernadores invitados porIa Circular de de la Peiia 
de 8 de Abril, reforzada, para algunos, con el mensaje personal de Ur
quiza elocuentemente trasmitido pOl' don Bernardo de Irigoyen: Pujol, 
(.luido, Pico, Alsina, Velez Sarsfield, Vicente Fidel Lopez y Gorostiaga. 

EI Dr. Juan Pujol, Ministro de Gobierno de Corrientes, presellto e1 
proyecto siguiente: 

(:J) Conf. "Los Tahoada!', pOl' Gaspar Taboada - Volumen 2. prig. ]00. 
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Art. 19 - La ciudad de Buenos Aires sera la Capital de la Confe
deracion Argentina. 

Art. 29 - Su territorio, propiedades publicas, Aduana, Estableci
mientos y empleados seran nacionales. 

Art. 39 - El territorio de la ciudac1 de Buenos Aires sera el com
prendido ... 

Art. -l,9 - En consecuencia, queda todo el separado de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Art. 59 - Todo argentino es cons.iderado para todos los efectos 
civiles, como nacido y residente en el territorio de la Capital. 

Art. 69 - El actual territorio de la Provincia de Buenos Aires. 
queda, ademas, dividido en dos provincias cuyos limites seran ... 

Art. 79 - Las Provincias Confederadas mandaI' an sus diputados, 
tres por cad a una de elIas, al Congreso General Constituyente Legis
lativo, plenamente autorizados para constituirlo. 

Art. 89 - Los diputados seran costeados por el Tesoro N acional, 
y sus dietas designadas pOI' el gobierno provisorio. 

Art. 99 - Los mismos deberan estar en la Capital de la Confede
racion el 19 de octubre proximo, y constituirse en Congreso General 
Donstituyente y Legislativo dentro de los 15 dias siguientes. 

Art. 109 - Hasta que sea puesta en ejercicio la Constitucion Ge
neral, se establece un Gobierno Nacional Provisorio cuya residencia sera 
en la Capital de la Confederacion. 

Art. 119 - Este gobierno sera ejercido pOl' un presidente provi
sorio de la Confederacion y sus ministros, los que no podran ser mas 
-de seis, ni menos de tres. 

Art. 129 - Las atribuciones del presidente provisorio seran: 
19 Hacer ejecutar en todas sus partes el presente pacto nacional. 
29 Presentar a las provincias de la Confederacion la Constitucion 

General que sancionase el Congreso, y hacer ejecutar las leyes que die
t are como Poder Legislativo. 

39 Mantener la paz interior y exterior de la Confederacion. 
49 Dirigir las Relaciones Exteriores, administrar las rentas na

CiOL les y demas asuntos de la Confederacion. 
59 La creacion y mando de las fuerzas militares de mar y tierra. 
69 Respetar el mismo y hacer respetar inviolablemente, como el 

primero y mas imprescindible de sus deberes, 1a seguridad individual, 
propiedad y libertad del hombre y del ciudadano en todo el territorio 
de la ConfederaciOn. 

79 Proveer a la seguridad de las fronteras de la Republica . 
El Brigadier Don Justo Jose de Urquiza es el Presidente Provi

so rio de la Confederacion Argentina, pudiendo retener el mando parti
cular de la Provincia de Entre Rios que actualmente Ie esta confiac1o, 
.,i ella asi 10 determinase. El presidente electo presentara, en mallOS de 
los gobiernos reunic1os, el juramento de ser fiel a la N acion y a la ley, 
con 10 que quedara en posesion de la l\1agistratura Provisoria que le 
esta conferida. 

En fe de 10 cual firmamos el presente pacta en 14 ejemplares de 
un tenor, en est a ciudad de San Nicolas, a 31 de mayo de 1852. 
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Desestimado, casi uminimemente, ese proyecto, Urquiza confio a los 
doctores Velez Sarsfield y Pico la redaccion de uno nuevo, tomando 
como base las conversaciones habidas en la reunion; el Dr. Francisco 
Pico presento ese proyecto - que Ie valio la manifestacion de Velez de 
haber estado inspirado y de su adhesion plena - y que se aprobo con 
]eves modificaciones, quiza de detalle, careciendo de importancia saber 
si se pare cia al de Pujol, pues en este, 10 que motivo unanimes criticas 
iue la cuestion Capitalizacion de Buenos Aires. En la aspera polemica 
dtl 1858 entre Velez, Pico, Alsin/1 y Lopez, aspera especialmente entre 
el primero y el Ultimo de los nombrados, no se hace cuestion de la con
vocatoria de gobernadores, argumento de polemica surgida cuando, 
decidido ya el rechazo, se procedio como en ciertos litigios del foro en 
que se acumulan cargos a veces no afines u olvidados en los actos ju
ridicos anteriores que se ventilan, 0 como en la fabula del lobo y el cor
dero. Lo mismo puede decirse de 10 referente al cintillo rojo, sin que 
importe desconocer que su empleo en Buenos Aires, fue una muestra de 
incomprension pOl' parte del ilustre General Vencedor respecto del es
tado del alma de la ciudad, despertada a un nuevo dia con ansias de 
olvidar la terrible pesadilla de veinte anos, que el cintillo evocaba. 

Los gobernadores reunidos en esta ciudad aprobaron el proyecto 
Pico en 31 de mayo y el 1 Q de julio, en Palermo, expresaron su adhe
;ion los representantes de Salta, Jujuy y de Cordoba, que no habian 
podido llegar a tiempo de hacerla en San Nicolas y afirmaron: "Que 
el referido Acuerdo es la expresi6n de la voluntad de las provincias que 
representamos y prepara, de un modo seguro e inmediato, la reunion de 
un Congreso General que ha de organizar la Nacion sancionando la 
Oarta Fundamental de las Provincias Confederadas. Que provee a la 
paz y tranquilidad de toda la Nacion y a su seguridad y respetabilidad 
exterior. Que concilia y arregla los intereses de las Provincias en 10 rela
tivo a su comercio, a sus relaciones reciprocas y a la conserva,.cion del 
orden en cad a una eUas. Y, finalmente, que establece una autoridad 
nacional durante el lapso que ha de preceder a la promulgacion de 
la Constitucion y organizaci6n de los poderes constitucionales". 

Tengase en cuenta que este acto de ratificaci6n ocurrio despues 
de los debates de junio en la Sala de Representantes y que las provin
cias del Norte erall ya el punto de mira para la organizaci6n de una 
l'esistencia concord ante con la discordia de Buenos Aires. 

x 

f, Que dice ese Acuerdo, que es uno de los "Pactos Preexistentes" 
que menciona el Preambulo de nuestra Constitucion Nacional? i, Que 
norm as consagra, que han podido levan tar, en un pueblo recien li
bel'tado y entregado al goce de sus fueros, tan tremenda tempestad y 
el aislamiento de la comunidad nacional durante siete anos? A riesgo 
de peear de prolijo e inelegantE', leere el documento que nos servira a 
todos para aclarar ideas. Desde luego se vera que no es igual al de 
Pujol. 

Dice asi: "Los infrascriptos, gobernadores y capitanes generales 
de las Provincias de la Confederaeion Argentina, reunidos en la ciu
dad de SaIl Nicolas de los Arroyos, por invitacion oficial del Excmo. 
senor Encargado de las Relaciones Exteriores de la Republica, Briga-

-
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dier General Justo Jose de Urquiza, a saber: el mlsmo ·Excmo. senor 
General Urquiza, como Gobernador de la Provincia de Entre Rios, 
y representando la de Catamarca pOI' Ley expedida en esta provincia; 
01 Excmo. Dr. Don Vicente Lopez, Gobernador de la Provincia de Bue
nos Aires; el Excmo. senor General Don Benjamin Vir~soro, Goberna
dor de la Provincia de Corrientes; el Excmo. senor General Don Pablo 
Lucero, Gobernador de la Provincia de San Luis; e1 Excmo. senor 
General Don Nazario Benavidez, Gobernador de la Provincia de San . 
• Juan; el Excmo. senor General Don Celedonio Gutierrez, Gobernador 
de la Provincia de 'l'ucuman; el Excmo. senor Don Pascual Segura, 
Gobernador de la Provincia de Mendoza; el Excmo. senor Don Ma
nuel Taboada, Gobernador de la provincia de Santiago; el Excmo. senor 
don Manuel Vicente Bustos, GobernadOir de la Provincia de La Rioja; El 
Excmo. senor Don Domingo Crespo, gobernador (Ie la Provincia de San
ta Fe. 

Teniendo por objeto acercar e1 dia de la relmion de lm Congreso 
General, que con arreglu a los tratados existentes, y al voto unanime 
de todos los pueblos de la Republica, ha de sancionar la Constituci6n 
politica que regularice las relaciones que deben existir entre todos 
los pueblos argentinos, como pertenecientes a una misma familia; que 
('stablezca y defina los Altos Poderes Nacionales y afiance el orden 
y prosperidad interior, y la respetabilid~d exterior de la Nacion. 

Siendo necesario a11anar previamente las dificultades que pueden 
ufrecer en 1a practica, para la reunion del Cong"'eso, proveer a los me
dios mas eficaces de mantener la tranquilidad interior, la seguridad 
de, la Republica, y la representacion de su soberania, durante el pe
riodo constituyente. 

Teniendo presente las necesidades y los votos de los pueblos, que 
uos han confiado su direccion, e invoeando la proteccion de Dios, fllen
~(~ de toda razon y justicia: 

Hemos concordado y adoptado las resoluciones siguientes: 

1 

Siendo una ley fundamental de la Repllblica el Tratado celebrado 
,-.:n 4 de enero de 1831 entre las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe 
.v Entre Rios, pOI' haberse adherido a el todas las demas Provincias de 

. 1a Confederacion, sera religiosamente observado en todas sus clausu
las, y para mayor firmeza y garantia, queda facultado el Excmo. Se
nor Encargado de las Relaciones Exteriores para ponerlo en ejecucion 
en todo el territorio de la Republica. 

2 

Se declara que, estando en la aetualidad todas las Provincias de 
;a Republica en plena libertad y tranquilidad, ha llegado el casu pre
visto en el articulo 16 del precitado Tratado de arreglar pOl' medio 
de un Congreso General Federativo, la administracion general del 
pais bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su nave
~acion, el cobro y distribucion de las rentas generales, el pago de la 
deuda de la Republica, consultando el mejor modo posible la seguri
dad y engrandecimiento de la Republica, su credito interior y exte-

, 

• 
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nor, y la Soberania, libertad e independencia de cada una de las Pru
VIllClas. 

3 

Estando previsto en el articulo 9Q del 'l'ratado referido, los arbi
trios que deben mejorar la condic:ion del comercio interior y reciproc(} 
de las diversas Provincias Argentinas; y habiendose notado, pOI' una 
1arga experiencia, los funestos esfuerzos que produce el sistema res
trictivo seguido en algunas de ellas, queda establecido: que los artieu
los de produccion 0 fabrieacion nacional 0 extranjera, asi como los 
ganados de toda especie, que pasen pOI' el territorio de una provin
Cla a otra, seran libres de los derechos llamados de transito; sienc101o 
tambien los earruajes, buques 0 hestias en que se transporten; y que 
nmglIll otro c1erecho podra imponerseles en adclante, cualquicra que· 
~ea su c1enominaeion, pOl' el hecho de transitar el territorio . 

4 

Quec1a estahleeic10 que el Congreso General Constituyente se im· 
talara en todo el mes c1e agosto proximo venidero; y para que estr 
puec1a realizarse, se manc1ara haeer c1esde luego en las respeetivas Pro
vineias, eleccion c1e los Diputados que han de formularlo, siguiendosp" 
en cad a una de ell as las reglas esta bleeidas porIa Ley de eleecione~ 
para Diputac10s de las Legislaturas Provinciales. 

5 

Siendo todas las provincias iguales en derechos como miembros 
Lie la Nacion, quec1a establecido que el Congreso Constituyente se for
mara con dos diputados por eada provincia. 

6 

El Congreso sancionara la COl1stitucion Nacional a mayoria de su
fragios; y como para lograr este objeto ·seria un embarazo insuperable 
que los diputac10s trajeran instrucciones espeeiales, que restringieran 
'lUS poderes, queda eonvenido que la eleccion se hara sin condicion ni 
rrstriccion alguna; fiando a la eonciencia, al saber y al patriotismo de 
los diputados, el sancionar con S11 voto 10 que creyeren mas justo y con
veniente, . sujetando~e a 10 que la mayoria resuelva, sin protestas ni 
:·eclamos. 

7 

Es neeesario que los diputados esten penetrados de sentimientos 
puramente nacionales, para que las preocupaciones de localidad, no 
l'mbaracen la grande obra que se emprende: que esten persuadidos que 
el bien de los pueblos no se ha de conseguir pOI' exigencias encontra
das y pareiales, sino por la consolic1aeion de un regimen naeional, regu
lar y justo; que estimen la ealic1ad de ciudadanos argentinos antes 
que la de provincianos. Y para que esto se consiga, los infrascriptos. 
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usar{m de todos los medios, para infundir y recomendar estos princl
])10S, y emplearan toda su influencia legitima, a fin de que los ciudada
nos elijan a los hombres de mas probidad, y de patriotismo mas puro 
e inteligente. 

8 

Una vez elegidos los Diputados, e incorporados al Congreso, no 
110c1ran ser juzgados por sus opiniones, ni acusados pOl' ningun moti
yo, ni autoridad alguna, hasta que no este sancionada la Constitucion. 
Sus personas seran sagradas e inviolables durante este periodo. Pero 
cualquiera de las Provincias podra retirar sus Diputados cuando 10 cre
yese oportuno, debiendo en este caso sustituirlos inmediatamente. 

9 

Queda a cargo del Encargado de las Relaciones Exteriores de In 
Confederacion, el pro veer a los gastos de viatico y dietas de los Dipu
tados. 

10 

El encargado de las Relaciones Exteri()res de la Confederacion ins
talara y abrira las Sesiones del Congreso pOl' si, 0 pOl' un delegado, en 
caso de imposibilidad; librara los fondos que sean necesarios para la 
organizacion de las Oficinas de BU despacho, y tomara todas aquellas 
medidas que ('~~yese oportunas, para asegurar el respeto de la Corpora
cion y sus mieillbros. 

11 

La convocacion del Congreso se hara para la Ciudad de Santa Fe, 
hasta que, reunido e instalado, el mismo determine el lugar de su resi
dencia. 

12 

Sancionada la Constitucion y las leyes organicas que sean necesa
rias para ponerla en practica, sera comunicada pOl' el Presidente del 
Congreso al Encargado de Relaciones Exteriores, y este la promulgara 
illmediatamente como Ley fundamental de la Nacion, haciendola cum
plir y observar. Enseguida sera nombrado el primer Presidente cons
'titucional de la Republica, y el Congreso Constituyente cerrara sus se
'3iones, dejando a cargo del Ejecutivo, poner en ejercicio las leyes 01'

ganicas que hubiere sancionado. 

13 

Siendo necesario dar el orden interior de la Repllblica, a su pa.:l 
y respetabilidad exterior todas las garantias posibles, mientras se discute 
y sanciona la Constitucion Nacional, los infrascriptos emplearan por sf 
cu:mtos medios esten en la esfera de sus atribuciones para mantener ell 

, 
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':lUS respectivas provincias la paz publica, y la concordia entre los ciu
dadanos de todos los partidos, previniendo 0 sofocando todo elemento 
de des orden 0 discordia; y propendiendo al olvido de los errores pasa
dos y a estrechar la amistad de 108 pueblos argentinos. 

14 

Si, 10 que Dios no permita, la paz interior de la Republica fuese 
perturb ada por hostilidades abiertas entre una y otra Provincia, 0 por 
sublevacion armada dentro de la misma Provincia, queda autorizado 
el Encargado de las Relaciones Exteriores para emplear todas las me
dirlas que su prudencia y acendrado patriotismo Ie sugieran para res
tablecer la paz, sosteniendo las autoridades legalmente constituidas; 
para 10 cual, los demas Gobernadores, prestal'lin su cooperacion y ayu
<la, en conformidad al Tratado de 4 de Enero de 1831. 

15 

Siendo de la atribucion del ]jncargado de las Relaciones Exterio
res representar la Soberania, conservar la indivisibilidad nacional, man
trner la paz interior, asegurar las fronteras durante el periodo consti
tuyente, y defender la Republica de cualquiera pretension extranjera, 
y velar sobre el exacto cumplimiento del presente Acuerdo; es una con
secuencia de estas obligaciones el que sea' investido de las facultades 
y medios adecuados para cumplirlas. En su virtud queda acordado al 
Excmo. senor General don Justo Jose de Urquiza, en el caracter de 
General en Jefe de los Ejercitos de la Oonfederacion, tenga el mando 
efectivo de todas las fuerzas militare~ que actualmente tie
rre en pie cada Provincia; las cuales seran consideradas desde ahora 
como partes integrantes del Ejercito Nacional. El General en J efe des
tinara estas fuerzas del modo que 10 crea mas conveniente al servicio 
nacional; y si para nenal' sus objetos, creyere necesario aumentarlas, 
podra hacerlo, pidiendo contingcnte a cualquiera de las Provincias; 
asi como podra tambien disminuirlas si las Juzgal'e eX9-esivas en su nu 
mero u organizacion. 

16 

Sera de la atribucion del Encargado de las Relaciones Exteriores, 
l'eglamentar la navegacion de los rios interiores de la Republica, de 
mocl0 que se consulte los intereses y seguridad del territorio, y de lafl 
l'entas fiscales; y 10 sera igualmente la administracion general de 00-
rreos, la creacion y mejora de los carninos public os y de postas de bue-
yes para el transporte de mercaderias. . 

17 

Oonviniendo para la mayor respetabilidad y acierto de los actos del 
Encargado de las Relaciones Exteriores en la Direccion de los Negocios 
~acionales, durante el periodo eonstituyente, el que haya establecido 
"Tca de su persona un Oonsejo de Estado con el cual pueda consultar 

los casos que Ie parezcan graves, <J.ueda facultado el mismo Excmo. 



- 699 --

senor para constituirlo, nombrando a los ciudadanos argentinos que pOl' 
,'>u saber y pruden cia puedan desempenar dignamente este elevado car
go, sin limitacion de numero, 

18 

Atendidas las importantes atribuciones que pOI' este con venio reci
be el Excmo. Senor Encargado de las Relaciones Exteriores, se resuel
ve: que su titulo sea de Director Provisorio de la Confederacion Ar
~entina. 

19 

Para sufragar a los gastos que demanda la Administracion de los 
Negocios Nacionales, declarados en estc acuerdo, las Provincias concu
rriran proporcionalmente con el producto de sus Aduanas exteriores, 
hasta la instalacion de las autoridades constitucionales, a quienes ex
clusivamente competira el establecimiento permanente de los impues
tos nacionales. 

Del presente acuerdo se sacaran quince ejemplares de un tenor, 
destinado uno al Gobierno de cada Provincia, y el otro al Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Dado en San Nicolas de los Arroyos a trein
ta y un dia del mes de mayo de mil ochocientos cincuenta y dos. 

JUSTO J. DE URQUIZA 
Vicente Lopez. - Benjamin Virasoro. - Pabh 
Lucero. - Nazario Benavidez. - Celedonio Gu
tierrez. - Pedro S. Segura. - :l\fanuel Taboada. 
- Manuel Vicente Bustos. - Domingo Crespo. 

EI Gobernador don Vicente Lopez y Planes elevo el "Acuerdo" 
a la Sala de Representantes, con un mensaje de elevac1a, noble sere
nidad, que suscriben sus ministros Juan Maria Gutierrez, Jose Ben
jamin Gorostiaga y Vicente Fidel Lopez. 

Senores : Yo pongo el acento sobre estos nombres como Pellegrini 10 
ponia, reverente, cuando, en 1899, iniciaba su campana senatorial con un 
soberbio discurso en ellocal que hoy ocupa, en Buenos Aires, el Cinema Ca
pitol: refiriendose a la campana porIa sucesion presidencial de Mitre, nom
braba solemnemente a Urquiza, Sarmiento, Elizalde, Alsina y sus palabras, 
lentas, graves y llenas de uncion, de profunda emocion, revibraban en la 
Sala y en nuestros espiritus como las notas de la Marcha de la Muerte de 
Sigfrido en el Crepusculo de los Diose . 

Tambien pongo mi uncion cuando evoco ante vosot1'os y rea vivo 
al'quetipos de honor, de gloria, de sacrificios para la Republica: i Juan 
Maria Gutierrez! i Jose Benjamin Gorostiaga! i Vicente Fidel Lopez! 
i El patriciado, las letras, la historia, la Universidad, la jurisprudencia, 
la sabiduria, el ensueno; todo uno! 

El Acuerdo, como he dicho, estaba descalificado y rechazado por 
la Sala antes de su presentacion oficial - en 14 de junio - y de su 
dil'lcusion iniciada el 21; ]0 afirma, no solamente la autoridad recor-
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dada de del Valle, sino la prensa inf'lamada y la vocingleria popular 
desorbitada de esos dias. 

La nota mas alta y autorizada la daba Mitre en un articulo apare
cido en un periodico "Los Debates", el dia 19, es decir, dos dias antes 
de la discusion legislativa, pues las anteriores spsiones, iniciadas el 6, 
s610 fUel'on preliminares de privilegio aunque con anticipos inconfundi
bles del rechazo proximo. Los discursos del mismo en la memorable se
sion del 21 amplian solamente, con la calida elocuencia de un romanti
co cruzado de la libertad, aquellos argumentos que leere a ustedes por
que son menos conocidos que los debates de la Sala; porque llevan al 
final un plan de organizacion nacional, de que carecen los alegatos de 
los otros opositores y porque, pOl' sus antecedentes anteriores a Case
ros y posteriores a Cas eros, es, Mitre, la mas alta auto rid ad moral del 
grupo. 

Con razon y oportunidad el escritor Carlos Heras Ie ha consagra
do un valioso articulo con el titulo "El Programa inicial de Mitre des
pues de Caseros" en "La Nacion" del 24 del mes en curso; era el Unico, 
entre los disidentes, que tenia programa constructivo para la emer
gencia, descontada, ciertamente, del rechazo del Acuerdo; los otros re
presentaban actitudes negativas, de oposicion sistematica que man ten
drian - los mas caracterizados - hasta despues de la derrota de Cepe
cla, por 10 cual quedaron tam bien al margen del otro gran Acuerdo, el 
que sello en Flores, el 11 de noviembre de 1859, la fraterna reintegra
cion de la Patria. Alli tambicn seria Mitre el heroico adalid de la gue
rra y de la Paz (4). 

"Los Debates", diario redactado por el senor Mitre, se expresaba 
asi el 19 de junio en el articulo: 

"La Organizacion nacional. - El acuerdo de San Nicolas. 
"Queremos hablar el lenguaje franco y severo de la verdad, sin re

ticencias, sin embozo, sin miedo; como ciudadanos, como escritores pu
blicos y como representantes del pueblo, para dar mas peso a nuestra 
p::tlabra. En el estado de agitacion en que se hallan los [mimos, es in
dispensable que todos nos entendamos, que sepamos 10 que queremos, y 
pOl' que procedemos de tal 0 cual manera. POI' no entC'nderse de ante
mano sobre estos puntos muchas veces los partidos ban apelado en 
nuestro pais a las vias de hecho. En todos tiempos, decir la verdad ha 
~ido un medio segura de conjurar las tempestades. Hablando la verdad 
se cerraran las causas de desunion, que algunos quisieran dejar abier
tas. Seguimos en esto el consejo del Espiritu Santo de buscar la paz y 
de guardarla. POI' eso entramos con animo sereno, eon el corazon 
tranquilo y la conciencia pura, en la gran discusion que hoy ocupa a to
(las las cabezas, y dentro de dos dias va a resolverse en el seno de la 
Representacion. 

"La organizacion nacional, formada sobre bases solidas, eternas, 
h-reprochables, es indudablemente el gran remedio, el -(mico remedio 
salvador, despues de tan largos anos de tirania ;or guerra fratricida. 

"/,Pero el acuerdo de San Nicolas esta fundado sobre bases soli
das y eternas ~ 

"t. EI acuerdo de San Nicolas es un remedio, 0 un especifico? 

(4) EI mislllo dia 19 Velez Sal'sfield publicaba en 'EI Naeional)) un articulo 
d(' crHica total del" Acuerdo" y do Urquiza, sin plan subsidiario. 
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"Sea dicho con el respeto debido al General Libertador que 10 ha 
illiciado y encabeza los nombres de los signatarios: no, el acuerdo no 
se funda sobre bases solidas y eternas; no, no es un r emedio eficaz para 
cnrar el mal que nos aqueja, y los defectos esenciales que el mismo Go
bierno de Buenos Aires Ie ha tachado 10 colo can en el numero de los 
especificos ineficaces para restituir la salud al cuerpo argentino. 

"Si los signatarios del tratado quieren organizacion, nosotros que
,emos mas organizacion, si es permitido este modo de expresarse; por 
eso queremos que ella se funde sobre principios imperecederos, para 
que los medios esten de acuerdo con el fin . 

"Si queremos constituir un regimen legal, marchemos por la via 
de la legalidad. 

"Si queremos fundar la libertad, empecemos por sancionarla. 
"Si queremos constitucion, empecemos pOI' constituir los elementos 

que han de componerla. 
"Si queremos gobierno representativo republicano, no empecemos 

por establecer una dictadura irresponsable, falseando el principio mis
mo que queremos salvar. 

"La autoridad que crea el tratado de San Nicolas, es decir el Di
rcctorio Provisorio que se confia al General Urquiza, es inaceptable 
por muchas razones. 

19 Porque legaliza mayores facultades que las que ha tenido ningun 
poder de la Republica Argentina, incluso el de Rosas, que de derecho 
no tuvo jamas sino el encargo de las Relaciones Exteriores. 

29 ' Porque da al 1J.j.rector mayores facultades que las que tendra 
pOl' cualquier constitucion que se sancione, el futuro Presidente de la 
l1epublica. t 

39 Porque 10 inviste hoy de mayores atribuciones que las que el 
Congreso Nacional va a tener. 

49 Porqne Ie concede facultades que son privativas del Congreso 
N acional, tales, como reglamentar la navegacion de los rios y disponer 
de las rentas nacionales. 

59 Porque ~stablece una dictadura irresponsable, sin contra peso y 
'lin antecedentes. 

69 Porque sanciona lID principio funesto, que ha sido el origen de 
todas nuestras desgracias, principio que fue vencido en Cas eros y que 
pOI' consecuencia no puede servir de base a la organizacion de la na
cion, porque seria querer llegar a un buen termino pOI' un mal camino. 

"La gloria del General Urquiza no se cifra en el Acuerdo de San 
Nicolas, ni es para el una cuestion de tan alta trascendencia, como 10 
quieren hacer entender los hombres que llamandose sus amigos, pospo
nen los intereses nacionales a sus intereses personales. 

"La gloria del General Urquiza se cifra en cosas mas grandes y du
raderas; la felicidad de los pueblos organizados bajo su influencia mo
ral, sin necesidad de facultades extraordinarias, ni de investir una dic
tlldura irresponsable, que 10 debilitara en la opinion, lejos de darle una 
fllerza real y positiva. Si asi 10 hace como creemos que 10 hara, habra 
rcalizado un hecho unico en la historia, que es de constituir una nacion 
libremente por el solo poder de su influencia moral, y habra dado al pais 
la mas solid a garantia de quc sus instituciones ser{m re~petadas, pues 
jas respeto cuando no habia ninglm derecho escrito que 10 obligase. 

23 
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"He aqui la razon porque votare en la Asamblea, como represen
tante del pueblo, por la no admision del tratado de San Nicohis. 

"Si fuera posible aceptar una parte de el y rechazar la otra, yo 
v0taria porque se hicieran las modificaciones que he indicado, pero 
pnesto que es necesario 0 admitir el tratado y admitir un mal princi
pio, 0 rechazar el tratado, para salvar un buen principio, me decido pOl' 
el menor de los dos males. 

"Si el tratado es admitido me inclinare ante la mayoria. 
"Si el tratado es rechazado, inmediatamente de votar contra el 

presentare a la Junta de Representantes un proyecto de Ley que con
t<.'nga: 

"19 - La adhesion de la Provincia de Buenos Aires, a la organiza
cion nacional, pOl' el General Urquiza. 

"29 - El libre del' echo de transito terrestre y maritimo, concedi
do a todas las mercaderias que se exporten para las provincias del in
terior, inter in se nacionalice nuestra Aduana. 

"39 - El compromiso de sufragar Buenos Aires, todos los gastos 
tle la organizacion nacional, hasta la creacion de un tesoro general. 

"49 - La declaracion de que la Provincia de Buenos Aires, esta 
pronta a ceder todas las atribuciones nacionales que mantiene en su 
po del', incluso la aduana, el puerto, el Banco y hasta las oficinas ge
nerales que, como el departamento topografico y otras deben naciona-
1izarse. 

"59 - Que Buenos Aires se r eserva este deposito sagrado hasta 
tanto se reuna el Congreso Naciona1 constituyente, unico poder al cua1 
pueden confiarse legalmente intereses de esta magnitud, 0 bien a la 
antoridad que el cree. 

"69 - Que Buenos Aires guarda su soberania interior y exterior, 
sin salir del orden que actualmente sigue, hasta tanto que deposite la 
parte de que debe desprenderse, cn manos de sus Diputados, para que 
ellos en concurrencia de los demas Diputados de las Provincias la guar
den 0 depositen en quien juzguen conveniente (5). 

"79 - Que Buenos Aires esta dispuesto a ceder al Gobierno na
cional la jurisdiccion nacional en su territorio; pero sin dejar de ser 
provincia, sin destruir sus instituciones provinciales y sin fraccionar 
su territorio. 

"89 - Que se elija un Diputadp pOl' cada 15.000 almas, y si esto 
no es aceptable pOl' no conocerse el censo, que sean tres Diputados pOl' 
10 menos pOl' cada provincia, pero con la condicion de que esto no sir va 
ell' regIa para 10 futuro. 

"99 - Que mientras el Congreso no se reuna, la provincia no re
conoce otra autoridad que la provincial. 

"109 - Que mientras no haya una autoridad nacional, creada pOl' 
e1 Congreso, 0 mientras no haya UIl ejercito costeado pOl' el erario fe
deral, el ejercito de la provincia este bajo las ordenes de su Gobernador 
y Capitau General. 

"119 - Que el Banco 0 Casa de l\1oneda no se entregue a 1a auto-

(5) La err6nea doctrina de la "Soberania" provincial que proclamaron las 
constituciones de Bustos y de Araoz, en C6rdoba y Tucum{m, era repudiada por el 
mismo Mitre, en honrosa compafiia de Paz, en la Convenci6n de Buenos Aires 
1854 - C~nf. Carcano "Del Sitio de Buenos Aires al Campo de Cepeda" pag. 255. 
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l'iJad nacional que establezca el Congreso, sino hasta despues que haya 
sido destruido como maquina de emisiones de papel moneda, y se hay a 
r~organizado como establecimiento de eredito. 

"Sobre estas bases nos pondtemos a la obra con el corazon Ileno de 
fe, con el alma exenta de pasiones mezquinas. 

, 'Creemos que no nos faltarim cooperadores, pues solo tenemos pOl' 
objeto e1 bien publico, y la realizacion de Lilla cosa grande, pero muy posi
ble, pprque es anhelada pOI' todos, que es la organizacion nacional. 

"Asi no se dira que los Representantes quieren poneI' obstaculos a 
la organizacion nacional. 

"Asi no se did. que Buenos Aires quiere conservar el monopolio 
de las rentas de aduana. 

"Asi no se dira que el egoismo provincial se niega a hacer sacl'ifi
cios en el altar de la nacionalidad. 

"Asi no se nos Ilamara demagogos, aspirantes y anarquistas, pala
bras estupidas, pero que queremos borrar del vocabulario nacional. 

Si la tarea es grande, tambien el resultado 10 sera. 
"El medio mas seguro de terminal' pronto y bien tan lmproba ta

rea, es aceptar un programa tan laconieo como conceptuoso: - "N ada 
de especificos. - Regimen y sistema. 

"'rodo 10 que no sea adoptar esta divisa es desviarse del verdadero 
objeto, y si aparece un documento que no esta basado sobre esos pI' in
cipios, el pueblo soberano debe decir a sus lictores: Tomad 1a espon
ja y' borrad", 

Bien claras la situacion y la suerte del acuerdo, el es, sin embargo, 
di'fendido, explicado primero, pOl' su antor el Diputado Pico y pOI' los 
Ministros Gutierrez y Lopez; y atacado por los representantes Estevez 
Sagui, Portela, Mitre y Velez Sarsfield, pero, con fundados motivos, la 
(ritica historica, juridica y politica se ha det-enido solamente en estos 
dos "llitimos. ~o es posible, en un acto de proporciones y fines limitados 
- como este - resumir con suficiente claridad el memorable debate, 
pero, por ser menos difundido en los textos, en las publicaciones pe
riodicas y en las lecciones escolares, hare una excepcion - como proce
rli con el articulo de Mitre en "Los Debates", con el dis curs') del autor 
del proyecto de Acuerdo que fue aceptado " por los Gobernadores. E~ 
una exposicion minuciosa y metodica -- articulo por articulo - con 
1a serenidad i en aquella atmosfera caldeada al rojo! con que el catedru· 
tico lee y comenta el texto de una ley 0 de un codigo 0 de un reglamen . 
to ante sus alumnos, en la paz Ilena de curiosidad, de sugestiones y 
de respeto de su Aula. Pico ha side un expatriado y un perseguido por 
la Tirania; libertada la Patria merece la confianza de su Provincia y 
del Libertador; luego, servira a la N acion como Inspector General de 
Adua11as, Administrador de Rentas de Rosario, la primera plaza de la 
Confederacion; Contador General; Representante consular y Diploma
tico en Montevideo; Procurador General de la Nacion de la primera 
Corte Suprema bajo el Gobierno de Mitre. Sus virtudes y sus sacrifi
cios no Ie han puesto a cubierto de los excesos de cierta parre de la po
blacion en aqueIlas hOl'as tremendas y, sin enfasis ni quejumbre. arl
vierte con dignidad la injusticia, no tanto por 10 que hace a 811 persona 
cuanto pOl' 10 que importa de extravio y de peligro pa~a la grande y 
urgente obra de la organizacion que se empeiiaba en reahzar el General 

, 
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lTrquiza, en quien "ha encontrado - son sus palabras - al hombre pa
triota; ha visto en el el desinteres, buena fe y am or a los pueblos". 

Y es pOl' eso que Mitre Ie responde, ante aquella expansion del ho
nor y del patriotismo heridos. 

"Companero de causa y de infortunio, Ie he conocido en el destierro 
y jamas ha dado motivo alguno para que se dude de el, ni como hombre 
publico, ni como hombre privado. 

"Y 0, por mi parte, jamas he d uda do de el en esta ocasion ni ha lle
gado a mis oidos que nadie haya puesto en duda la rectitud de su pro
ceder. Puede equivocarse, puede tener una opinion err one a, pero esto 
no es motivo para dudar de el. El mejor testimonio que puedo darle de 
('sto, es que los que no pensamos como el piensa, nos honrariamos en te
np,rle de nuestra parte en esta discusion, tanto a el como a mi amigo el 
Sr. Ministro" (Dr. Gutierrez). 

& Quien sube mas alto en la escena? De esa talla quisiera siempre 
10£ directores de opinion de mi pais. 

Discurso del diputado Francisco Pico. 21 de J unio 

El articulo ]Q es 1a base del acueTdo; 10 que el importa es dejar re
conocidos los principios sobre que reposa el tratado cuadrilatero de 
1831. Estos son dos: la independencia de las provincias en su regimen 
interno; y el compromiso de las demas signatarias del tratado de con
tribuir a la organizacion nacional. Me parece que este articulo es tan 
importante, que puede responder pOl' si a todos los ataques que pudie
ran dirigirsele. Desde que la Provincia de Buenos Aires puede regirse 
pOl' su Legislatura y su Gobierno, i, que tirania es posible sin tener la 
ingerencia en sus asuntos ? Si la dictadura irresponsable de Rosas ejer
cio su influencia en Buenos Aires es pOl'que goberno en el; si la ejercio 
t Jmbien en las Provincias, fue pOI' que tambien las goberno. Mas el 
poder que se da al General Urquiza no puede tener esa autoridad des
potica, desde que no puede intervellir en el regimen interno de cada 
Provincia. Adelanto mas todavia: desde la batalla del 3 de febrero, e1 
General Urquiza estaba ingiriendose en los aSUJltos del Gobierno de 
esta provincia; era el consultor de las medidas gubernativas. Mas, des
pues del Acuerdo, esa intervencion ceso. Desde hoy nadie podra inter
venir sino su Gobierno y su Legislatura. 

Art. 2Q - Se ha dicho, para atacar el acuerdo, que se establece co
mo su fundamento el tratado de 1881 para violarlo a renglon seguido: 
porque este confiere atribuciones a una comision representativa, y aque) 
a una persona en particular. 

El tratado de 1831 dice que se establecera una comision mientras 
dure la guerra civil. Esta circunstancia no existia, y es pOl' esa razon 
que pOl' el tratado de San Nicolas no se ha establecido dicha comision. 
POI' otra parte, esa comision estaba encargada de regir asuntos nacio
nales; y el General Urquiza investido pOI' todas las Provincias del en
cargo de representar las relaciones exteriores ocupaba el lugar de esa 
comision, y era el indicado. 

Art. 3Q 
- Este articulo no tiene que vel' con la Provincia de Buenos 

Aires, porque ella no cobra derecho de transito; pero muestra el vivo 
C:.eseo, abnegacion y patriotismo de las Provincias pOI' establecer una 
verdadera confraternidad entre todos los Argentinos, en el intercs d" 
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su bienestar reciproco. Er.a preciso haber oido el estado de guerra sorda 
en que la dicta dura habia sumido a las Provincias, siendo su principal 
elemento de destruccion los derechos enormes de transito. (El orador 
comprueba estos asertos enumerando esos derechos de transito, y funda 
]a mira elevada que las Provincias han tenido al abolirlo). 

Ocupandose del articulo 4Q
, manifesto que auuque en si parecia 

trivial, porque He limita a fijar la epoca en que debe quedar instalado 
('1 Congreso, existe sin embargo la circunstancia importante de haber 
sido fijada la fecha pOl' el mismo General Urquiza, circunstancia nota
ble, puesto que algunos de los Gobernadores querian que se fijase para 
~ ,odo Septiembre, apoyandose en que no tenian tiempo suficiente para ir 
a sus Provincias y dar cuenta a sus Legislaturas, pero que el General 
urquiza insistio en ello fundandose en la necesidad de salir cuanto antes 
de una situacion anomala, 10 que era muy opuesto al espiritu de tirania 
que se Ie quiere suponer. 

Art. 5Q 
- Este es uno de los articulos que mas repulsa encuentra 

en Buenos Aires; porque siendo un pais de mas poblacion, se resiente 
que vaya representada por dos Diputados a la par de la Provincia de 
San Luis, por ejemplo. El ofrecio una dislCusion muy fuerte; pero quedo 
establecido as}, porque habiendose examinado que en los Congresos an
teriores se habian nombrado los Diputados segUn la poblacion, y que 
este produjo algunos resentimientos, se ereyo mas propio igualar a to
dos en derecho, y que enviasen igual numero de Diputados. 

As} se hizo tambien en los Estados Unidos cuando se reunieron en 
llacion. El Estado de Nueva York, pOl' ejemplo, tenia mas poblacion que 
,11gunos otros, y sin embargo envio al Congreso dos Diputados como los 
demas (6). 

La Republica Argentina cuenta como ochocientos mil habitantes y 
si fueran a elegirse Diputados segun el eenso, a razon de un Diputado 
pur cada quince mil, vendria a dar Buenos Aires solo un niimero con
""terable de Diputados segun su poblaci6n. 

Art. 6Q - POI' este se dice que los Diputados iran al Congreso, co
mo venimos nosotros a la Legislatura provineial sin instrucciones. El 
mal exito que han tenido los anteriores Congresos, con especialidad el 
de 1826, en el que pOl' haber ido los Diputados con instruceiones, que 
las Legislaturas provinciales se reservaban examinar si hablan sido 
tJ'aspasadas, ha decidido a estipular en e1 tratado que los Diputados del 
Congreso vayan sin instrucciones. 

Art. 7Q - Este articulo conbene una manifestacioll de 'lItos prin
eipios; una manifestacion que muestra el deseo de los pueblos LIe borral' 
pi espiritu de provincialismo, de formal' un:t sola f~\.milia Argentina, y 
que la patria se extienda desde el Rio de la Plata hast a el pie de los 
Andes. 

Con referencia al articulo 8Q el Sr. Pico cree innecesario todo co
mentario (7). 

(6) En la Confedel'aci6n del ano 1781 y en la Convenci6n de Filadelfia 1787 
no hubo igual llumcro de representantcs pero S1 igualdad de reprcscl1taci6n pOl' 

cada Estado (Conf. Curtis pigs. 22, 24, 26) Carlos R. Melo "Revista de la. Univer· 
sidad de C6rdoba" Mayo-Junio de 1936, pug. :366 y siguicnte. . . 

(7) En 1a Confederaci6n de 1781 y en la Oonvenci611 de F:ladp1fla de ] 787 
podlan ser retirados y sustitU1dos los represenhl1tes. 
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Despues de algunas otras contestaciones y de una ligera explica
cion que hizo acerca de este incidente, el Sr. Pico paso a ocuparse del 
art. 99 expresando se habia proyectado que cada Provincia costease el 
g:tsto de sus Diputados, y que el Encargado de las Relaciones Exterio
res atendiese tan solo a los gastos de aquellas que carecieran de medios 
para costearlos; pero teniendose en vista que esto haria poco honor a 
la Confederacion se habla acordado que proveyese el Directorio a los 
gastos de todos los Diputados. 

Art. 109 - Esto no es una facultad nueva que se concede al Gene
ral Urquiza, porque desde que el estaba encargado de repres~ntar ]a 
soberania nacional en sus relaciones exteriores, era natural que al abrir
se las sesiones del Congreso tomara todas las medidas para que el Con
greso tuviera toda la libertad posible en sus deliberaciones. 

Art. llQ - Habiendo algunas diferencias sobre el lugar en que de
beria reunirse el Congreso, se determino fuese en la Provincia de Santa 
:FIe; y que despues el Congreso resolveria si queria elegir otro lugar me
jar. POI' mi parte, como hijo de Buenos Aires, y como Diputado del 
pueblo, yo deseare siempre que el no se establezca en esta Provincia. 

Art. 129 - Que una vez sancionada ]a Constitucion, no se consien
t.a a las Provincias su modificacion, es 10 que se dispone en este articulo. 
El Congreso de 1826 sanciono su Constitucion, pero cuando llego a las 
Provincias, fue completamente repelida. Estas lecciones de la expe
riencia han decidido a establecer, que 10 que el Congreso sancione, que
dara como ley fundamental de la naeion, y que solo podra ser modifiea
do con sujecion a las reglas que el mismo Congreso propusiera. La se
gunda parte del articulo habla sobre la eleccion de Presidente, y dice 
([ue despues de puestas en ejercicio las leyes organicas, quedara a car
go del Ejecutivo el promulgarlas como leyes nacionales (8). 

Art. 139 - Este es un principio acordado entre los Gobiernos en 
virtud del vivo deseo que tienen todas las Provincias de verse reunidas 
como hermanas, y de protegerse reeiprocamente en benefieio de la so
ciedad comful. 

Art. 149 - Siento mucho que el Diputado que hablo primero no 
hubiese leido bien el tratado; dijo que se habia creado un poder des
potico: esto 10 creo inexacto, porque este articulo no hace mas que in
dicar los dos fulicos casos en que el Director puede intervenir en el re
gimen interior de las Provincias, cnales son el caso de sublevacion ar
mada y en el de invasion de una Provincia a otra. Bien facil es evitar 
que esto suceda impidiendo toda sublevacion armada 0 invasi.On. La 
Provincia de Buenos Aires no puede tener en mira invadir. y toda su
blevaci6n no puede producir sino luchas esteriles, todos debemos de
spar que ellas no nazcan en nuestro pais. La Provincia de Buenos Aires 
debe pOI' el contrario alegrarse, como todas las demas en que el Doder 
rcpresentado pOI' el General Urquiza presente una garantia sufiriente a 
la estabilidad y al orden (9). 

Art. 159 - He dicho al principio que la Sala de Buenos Aires no 
~s un l'oder Legislativo de toda la Republica, sino solamente. Of' Nil·t 

(8) EI recuerdo no debia ser agradable a Velez, comisionado ante Quiroga, 
pero quo no lleg6 a BU destino. En cambio, Gorriti, Zavaleta, etc., si. 

(9) Buenos Aires organiz6 en Entre Rios, Corrientes, Tucuman y San Juan 
esas revue ltas. 
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Provincia. Si, pues, todas las demas Provincias han dado al Genera! 
Urquiza ese poder de que habla ese articulo, la legislatura de Buenos 
Aires debe respetar el derecho de las demas Provincias. Mas con respec
to a Buenos Aires, i. que Ie da al General Urquiza que el ya no tenga 'i 
La Provincia no tiene mas ejercito que el que pertenecia al ejercito li
bertador, y que hoy esta bajo las ordenes del General Urquiza. Este es
ta. encargado de defender las fronteras continuamente amenazadas por 
la invasion de los indios, y esta Provincia esta mas interesada que nin
guna, en. que haya un poder capaz de repeler esas invasiones. Buenos 
Aires n.o ha po dido conseguir la reunion de un cuerpo con este objeto 
a pesar del crecido enganche que se ha ofrecido, y la razon es muy sen
cilla; porq1.1e despues del estado perpetuo de guerra en que Rosas man
tuvo a todos los hombres ninguno quiere ser soldado. La Provincia de 
Buenos Aires esta mas interesada en que haya una fuerza respetable, 
porque su territorio esta mas expuesto que ningun otro a ser invadido. 
- La sala paso a cuarto intermedio. 

Despues del cuarto intermedio, el Sr. Pi co continuo: 
Decia, Senores, que la Provincia no tiene ejercito a pesar de que 

811 presupuesto, en el ramo de guerra, asciende a veinte millones de pe
S0S - por consiguiente el Acuerdo no Ie confiere al General Urquiza 
sino 10 que el ya tenia, la parte que trajo en el ejercito Libertador. 

Art. 16Q 
- En apoyo de este articulo el orador se extiende en 1a 

necesidad de adoptar un sistema fijo de aduanas, y reglamentar Ia na
vegaeion de los rios interiores para evitar el contrabando. 

Art. 17Q - Como en otro articulo se habian dado las facultades de 
intervenir en caso de sublevacion y el encargo de defender las fronte
ras, y como ademas deben darse leyes que reclaman el consejo de per
sonas prudentes, se ha nombrado un cOllsejo de Argentinos que deben 
rodear al Director. 

Art. 18Q 
- Este articulo no da ni quita facultades; solo crea un 

titulo, y se Ie ha dado el de Director para evitar el dictado que se Ie dio 
a Rosas. 

Art. 199 - No quisiera decir que las Provincias enajenen sus de
~echos de aduanas, sino que conservando la soberania de sus rentas, con
tribuyan a costear los gastos nacionales. En todas las epocas en que ha 
tratado de constituirse la Nacion, Buenos Aires ha costeado los gastos 
para los Congresos; - pero hoy Buenos Aires debe contribuir en pro
porcion. Hay muchas provincias que tienen aduanas exteriores y ell as 
deberan contribuir tambien a esos gasto!>. 

En fin, Senores, se ha querido establecer e1 tratado sobre dos ba
~es primordiales. Cumplir 1a obligacion en que estan todas las Provin
cias de pro ceder a la organizacion nacional, y dar a ese Congreso cons
htuyente todas las garantias posibles a su estabilidad y a sus delibe
r!:lciones. La Provincia de Buenos Aires es la mas interesad2. en el ]0-

gro de este fin. 

A esa exposicion serena, recaudada porIa autoridad civic a y mo
ral de su auto l' que, como hemos visto, Mitre se apresuro a certificar, 
f,iguieron replicas y replicas de ambos lad os hasta que el debate fue 
ct.'ntl'ado e.'"1 Velez Sarsfield porIa oposicion y en Lopez por su sosten. 
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Imposible, en un acto de vulgarizacion, sintetizar con la necesaria pre
cision los terminos de aquella justa magistral y sobre todo, darle. ni 
aproximadamente, el tono de altisima elocuencia que sus contendie~tes 
alcanzaron. Yo tuve la fortuna de oil', en el Aula Magna de la Facul
tad de Derecho y Ciencias Sociales, en la vieja casa de la calle Moreno 
la evocacion soberbia que el insigne orador y docente - docente POI: 
su palabra y pOI' su vida - que fue Aristobulo del Valle, hizo de aque-
11a escena y de aquellos actores de junio del 52; lp.gisladores, profeso
rAs, autoridades del foro y politicos se mezclaban a los estudiantes pa
:--a beber ciencia, civismo y belleza en aquel manantial insuperable: Fe
lix Martin Herrera, Juan Antonio Bibiloni, Francisco Barroetavelia, 
Manuel Augusto Montes de Oca, Enrique Obarrio, entre otros, ocupa
ban recogidamente, promiscuamente, los sitios destinados a los alum
nos. Recomiendo a los curiosos por estas cosas las paginas en que Ca
landrelli ha intentado reflejar el verbo del tribuno y del maestro en 
las "Lecciones de Derecho Constitucional". 

Yo solo dire que, lryendo mas de una v 2 Z las cktl!f' de aque11as 
sesiones de la Sala de Represenhntes, piellso que no I nvieron mas me
dula y no a1canzaron mayor altura en el vuelo, las oraciones que oi en 
nue< tro Parlamento al mismo del Valle, a Bernardo de Irigoyen, a 
Carlos Pellegrini, a Manuel Quintana, a Indalecio Gomez, a Osvaldo 
M:agnasco, a Alejandro Carbo, a .Alberto Capdcvila; a J OH'J Maria Guas
iavino y otros. Menciono solamente a los muertos a quienes yo 01. 

El anhelo, a veces angustioso, de llegar p~'onto a la organizacion 
eonstitucional inflamaba la palabra de los paladines rlel Acuerdo y, 
en cierto momento, parece que va a oir(;e la requis;teJ1'ia solemne de 
Gladstone en aquella sesion de 1 Q de marzo de 1869 en que, defendien
do la libertad de cultos para Irla~da y la abolicion de los privilegios 
de la Iglesia Anglicana, decia el "Cristiano dp. Alma Helenica": 

"Cuando surja e1 dla en el enal sean pronunciadas las palabras 
que den fuerza de ley a este proyrcto (una ob1'a de paz y de justicia). 
csas pa1abras tendra,n un eco en t'oda playa donde el rl0mbre de Irlan
cia, y el nombre de 1a Gran Bretalia resuenan y 1a respuesta sera un 
veredicto aprobatorio de 1a humanidad civilizada" . 

Esa palabra no fue pronunci:lda para nuestra obra de paz y de 
jnsticia, que eran el Acuerdo y la Constituci6n sub:;ig'uiente, ni en 
1P52, ni en 1853; pero mas tard6 la pa1abr a que demu,lh'!.n ba el glorioso 
8.11ciano del "Home Rule" a un Parlamento y a un l'u(blo mas viejos 
y experimentados. 

Ocho alios mas tarde, ese Acu.erdo fue virtualmrnt'>. reivindicado 
y consagrado - es verdaderamcnte 1a pala bra; - consagrado, pues 
iuvo un caracter casi religioso pOl' la unci on de las <lImns y la eleva
eion del ideal - pOI' el de San .J ose de F lores de 11 de noviembre de 
~ 859, que suscriben glorias pura'l de la Indepcmdenci? :' de la Organi
zacion: Tomas Guido, Juan Esteban Pedernera, Dani!'l A.raoz, Carlos 
'rejedor, Juan B. Pelia. 

IiJstamos ya a suficiente distancia de los (lias ctrllorosos para no 
re(',011ocer el patriotismo con que ambos partidos. en sus elementos 
mas representativos, defendieron sus respectivas tesis y para negar
les el homenaje que les debe nuestra gratitud, nuestra justicia y nues
tro amor pOI' haber puesto su esfuerzo a1 servicio de la obra de que hoy 
di'3frutamos. 
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'l'ambien hubo oposicion y retardo de 27 anos para que la inicia
tiva inspirada y generosa del diputado Aquileo Gonzalez Oliver -
un viejo vecino, edil, periodista y doeente de San Nicolas - para que 
In cas a del Acuerdo fuera sustraida al abandono 0 la especulacion 0 

la destruccion y se dedicara a perpetual' en una obra de cultura el 
recuerdo de los grandes servidores de la Nacion : 

Llego, pues, para San Nicolas, para la Provincia de Buenos Aires 
y para la Republica Argentina la hoI' a feliz en que se pronuncia "et 
yeredicto aprobatorio de una sociedad civilizada" y es este otro Mo
numento que la Patria levanta al Hombre del Pronunciamiento. de la 
l.1iberacion y de la Organizacion". 

1) Discurso del ingeniero Octavio S. P ico:: 

'l'erminada la conferencia del doctor Sagarna y despues de la di
dactica y concienzuda exposicion sobre el Acuerdo que acababa de 
hacer el ex-ministro de Instruccion Publica, tuvo breves y emOClOna
das palabras el ingeniero Octavio S. Pico, presidente del Consejo Na
cional de Educacion, quien dijo: 

"Esta peregrinacion de maestros de las escuelas primarias de la 
Capital que he tenido el honor de presidir, ha sido organizada con alto 
eS'piritu patriotico pOI' el doctor Luis Maria Campos Urquiza, nieto del 
general Urquiza, que promovio el Acuerdo de San Nicolas como un 
medin para llegar rapidamente a la organizacion institucional de la Re
publica. Y he aceptado ese honor no solo en mi calidad de Presidente 
del Consejo Nacional de Educacion sino tambien, como nieto del doc
tor Francisco Pico uno de los hombres que tuvo destacada actuacion 
en la preparacion del Acuerdo y en su discusion ante la Legislatura 
de Buenos Aires en las famosas sesiones del mes de junio de 1852. 

Los maestros de nuestras escuelas han querido participar de la 
inauguracion de la Casa del Acuerdo para reconfortar su espiritu pa
triotico en la fuente de nuestra organizacion institucional. La pobla
cion de esta heroic a ciudad que ha visto desfilar pOl' sus calles a 101] 

vencedores y los vencidos de nuestras luchas intern as y externas, se 
(a asociado con entusiasmo a esta manifestacion de nacionalismo au-

tentico, depurado de las pasiones de predominio politico que oscurecen 
la conciencia de nuestros conciudadanos. 

Es para mi un espectaculo que quedara fuertemente grabado en 
mi corazon eJ que ha dado este pueblo en todas las ceremonias a que 
hemos asii1tido. 'l'engo la seguridad de que estas manifestaeiones de en
tusiasmo Re repetirian, pOI' motivos analogos, en todos los puebJos de 
Ia Republica, 10 que debe afirmarnos en la conviccion de que la Nacion 
contiene en su seno fuerzas de virilidad y de patriotismo que han de 
llevarla, pese a todas las contradicciiones, al perfeccionamiento moral, 
illstitucional y economico que es aspiracioll de todos los corazones ar
gentinos. 

Me sera permitido, para terminal', hacer una referencia de orden 
personal. 'l'engo aqui, en esta ciudad, fuertes raices que me la hacen 
rouy querida. Durante la invasion dle Lopez y Ramirez el ano 1820, 
comandaba el fortin de Pergamino, que fue atacado pOl' las fuerzas de 
esos caudillos, mi bisabuelo el coronel Francisco Pico. En la refriega 
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muri6 al frente de sus hombres en enero de ese ano y es fama que sui 
cuerpo duerme en esta ciudad su u.ltimo sueno". 

m) Discurse del doctor Rufino T. Beilo: 

A continuaci6n, el doctor Rufino T. Bello, director general de 
Escuelas, comenz6 diciendo que venia a este acto investido con la re
presentaci6n del gob-ierno provincial. 

Expres6 la emoci6n que 10 embargaba y se refiri6 elocuentemen
te a los recios varones congregados el 31 de mayo de 1852 sobre los 
campos estremecidos del poder omnimodo, abatido porIa espada del 
ilustre general Ju~to Jose de Urquiza. "A los 84 anos de aquel magno 
acontecimiento surge en su estupenda grandeza - dijo mas adelante 
_. la figura plutarquiana del veneedor de Caseros, quien con clarivi
dencia patri6tica y con el gesto de los grandes libertadores, forj6 la 
estructura constitucional de la Naci6n, que permiti6 a los hijos des
avenidos, por la larga lucha sentarse en el banquete de la paz, y llamar 
a los hombres libres de la tierra a cobijarse bajo los pliegues de la 
inmortal bandera". 

Refiri6se luego al papel de la escuela en las tareas comunes, di
ciendo: "En ello tendra una labor improba la escuela, cuyas ensenan
zas no deb en, por ning-un concepto, apartarse de la apost61ica misi6n 
que, encendiendo luces en el espiritu de la juventud, ilumina el derro
tero de sus destinos, grabando en sus conciencias la moral de nuestra 
pro genie y el culto de la libertad en el orden, suprema aspiraci6n de 
los pueblos que deseen mantenerse integerrimos en la comunidad uni
versal de la civilizaci6n. Este es el deber imperativo de la hora pre
sente, prenada de coruusionismo atentatorio al espiritu nacional, .asen
tado sobre el tripode inconmovible de Dios, Patria y Rogar". 

Explic6, pero dentro de esos terminos, que gozoso se adheria a la 
celebraci6n el gobierno de la provincia de Buenos Aires y concluy6 
con una invocaci6n a la patria. 

n) Poesia de la senora Mary Rega M:olina de Mendez Caldeira: 

Terminado el discurso del doctor Bello, la senora Mary Rega Mo-
1ina de Mendez Caldeira, ley6 la siguiente poesia de que es autora: 

MI FLOR, A LA CASA DEL ACUERDO 

I 

Muros de pardo ladrillo, 
guardias de hist6rico arc6n; 
nada tan hoseD y sin brillo, 
para enterrar un seneillo 
eoraz6n! 

Dos eonventuales mirillas; 
oj os que dan al pasado; 
sin que ni Iuz ni espartillas, 
su polvo de afios y millas 
hayan jamas aventado. 

Frente rom{mtica y pura; 
-vuelo caudal, firme nido
donde la heroica aventura, 
fij6 la noble escritura 
mitad Arnor y otra Olvido. 

Pecho viril y desnudo; 
carne de tiernpo y de gloria; 
coutra dolor, recio escudo, 
contra injusticias, el nudo 
blando, trabado a la historia. 
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Y en el andar, palpitando 
la vida fiel de la entrana; 
suenos y versos plasmando, 
10 que hasta aqui va quedando 
de la hazana. 

II 

I Esta es la Casa y esta es la leyenda! 
Yo, que en dia lejano, 
aventurera, levante mi tienda, 
s610 llevando en mi ligera mano 
las migajas de pan, - la buena es· 

[trella
con que marcar la nicolena send a, 
y no perder, para volver, la huella, 
aqui estoy, la primera; 
y no por arrogancia, 
ruas si por la prestancia 
de mi don; jfragil don de primavera! 
pero que eternamente se renueva: 
Ila llama de una rosa! 

Direis: j cuan po bre rosa! 
mas que importa, si cn ella represento 
la sustancia y el alma de mi cuento! 

Llama - luz; la primera 
luz que .vi, por los ojos de mi Madre; 
llama sola, senora, 
como un faro profundo, 
para marcarme Tutas 
por los mares del mundo; 
la ruta del deber y la quimera. 

Llama de lej ania, 
ldmbre de Ave Maria; 
que aunque a su ceno de var6n no rua
en est a Epifania [dre, 
alumbrare, para que su cayado, 
-Pastor mayor de un corro de pasto
siga por los alcores [res
el camino de pmos villancicos 
que en la· aldea cantaban ruando rhicos, 
Llama fiel de los ojos de mi Padre. 

L.ama azul de la hoguera, 
pagana y agorera 
que calent6 mi infancia 
y aliment6 mis Buenos 
COil el bumo sin traza 
y el crepitar risueno 
que os rescoldo en la brasa 
y es ceniza en el leno; 
con la humilde fragancia 
del espliego, el cedr611 y la retama, 
pegados a esa llama 
como mi planta al lidco camino 
que me lleva y me trae, impenitente 
romero, a tus altares de contino! 

Llama gris del recuerdo, 
que envuelve en una irizaci6n de luna, 
a toda mi ciudad; mi ciudad cuna, 
con un rio azuloso 

que Ie contaba el cuento milagroso 
sin principio ni fiu a sus barrancos, 
en su parla andariega 
que trepa y se despena por sus flancos! 
Con su ramo de estrellas; 
jazmines del pais, que cn los amores 
fueron tras de la reja, los mejores 
mensajes del amante y de la amada; 
cuando a eso de oraciones, 
el sin em bozo y ella destapada, 
sin juro ni querellas, 
libraban al amor los corazones! 
Con sus blancas escuelas, 
sin herrajes, labrados, ni blasones, 
donde nuestras abuelas 
11.oraron sus primeras emociones. 

Saberse de memoria la cartilla, 
y a fe de huen cristiano el Catecismo; 
que todo era 10 mismo 
para las exig'encias 
d.e una vida sencilla. 
Aquella poca ciencia, 
bast6 en su hora y rebaso en su dia, 
para Ilamarsp, en hombre, trabajo e hi-

[dalguia; 
para, en mujcr, nombrarse plegaria y 

[obediencia! 
l~l resplandor de mi rosa divina, 
Clos nombres vela y dora; 
El, aceite, en el viaje de su gaya doc

[trina; 
HIla, pan consagrado por la f.lor de la 

[barina; 
la gratitud, en ambos. comunica y adora: 
JJon Le6n y Misia Flora. 

III 

Leve anon de cuatro llamas, 
que en mi emoci6n encendidas, 
los casos de excelsas vidas, 
por rojas lenguas proc]amas. 

Humilde flor natural, 
blas6n y prez de poetas, 
que en cuatro aladas saetas, 
:asciendes a este sitial. 

Rosa de los cuatro vientos, 
pulida en fino crisol, 
que biciste rumbo bacia el sol, 
por dar en estos asientos. 

Cruz de los cuatro caminos, 
Que recorrida al azal", 
diste a mi verso el llegar 
a tan remotos destinos! 
Rosa, llama, air6n y cruz, 
los petalos de la flor, 
que en esta justa de Honor, 
s6is, mi sombra y s6is mi luz, 
Os hago heraldos de amor 
ante la hist6rica Casa, 
porque en su frentc tau rasa, 
luzca perenne mi flor. 
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0) En el Club Social: 

Luego, la concurrencia, se retiro hacia el Club Social, frente a la 
plaza, siendo aclamada en to do el recorrido pOl' el pueblo estacionado 
en las aceras a pesar de la llovizna. En la plaza, ante el edificio del 
club se haMan reunido compactos grupos de gente que vitoreaban a 
la patria y a las principales figuras de la peregrinaci6n. La comitiva 
hizo su entrada en el local del Club Social, en medio de una doble fila 
de ninas de la Escuela de Higiene y Asistencia Social de Pergamino. 
Ascendio la comitiva porIa escalinata principal y bien pronto se vio 
colmado el amplio salon de actos, donde se habian tendido varias me
sas con un servicio de "lunch". Imego de un breve refrigerio se es
cucharon dos nuevos discursos: el. de la directora de la Escuela Nor
mal de la localidad, senorita Teresa Belmartino, que hablo en nombre 
de los docentes de San Nicolas, y el de la senorita Celestina Luisa Mi
suracco, vice-directora de la escuela numero 4 del Consejo Escolar 29 

de la Capital Federal, que contesto en nombre de las maestras porte
nas, en los terminos siguientes: 

p) Discurso de la sefiorita Celestina Luisa Misuracco : 

"Excelencia Reverendisima Obispo de Rosario. 
Senor Presidente del Club Social. 
Senoras, Senores 

• 

He sido designada para agradecer la brillante recepcion brinda
da pOI' las autoridades, magisterio y pueblo de la Historica Ciudad de 
San Nicolas, a esta embajada, que nos hom'a en presidir, el senor Pre
sidente del Consejo Nacional de Educacion, ingeniero Octavio S. Pico, 
y auspiciada pOI' las dignisimas autoridades nacionales y provinciales. 
Me siento profundamente conmovida, pOl' tan honroso deber, que cum
plo gratamente, al saber que acercamos, pOI' nuestro intermedio, el 
corazon de la ciudad de Buenos Aires con el de la ciudad de San Nicolas. 

Estas manifestaciones espirituales, se encuentran materializadas, 
en este ambiente, donde los rostros, inflamados de emocion, emiten 
efluvios sutiles, que exteriorizan la voluntad de los hombres, de hon
rar la Historia de la Patria, puesto que es, en los acontecimientos pa
sados, todos Henos de nobleza, de generosidad y de heroismo, donde 
tiene nuestra tierra, la fuente rmis fecunda, para mirar, con sana op
timismo, su excelso porvenir. 

Saturemos el alma, de un g:rato perfume de flores, que sepa tra
ducir nuestro sentir, y en su elocuente mensaje, hable de nuestro re
conocimiento, para los organizadores de esta significativa peregrina
cion, que tiene la virtud de recordarnos las horas vividas, porIa des
tacada figura del General Urquiza. 

Quisiera tener la elocuencia indispensable, para ser digna inter
prete y poder significar a las autoridades provinciales, a la distingui
da comision de la Casa Historiea del Acuerdo, al magisterio nicoleno 
y a todos los que contribuyeron a dar brillo a este acto solemne, ell 

nombre del C. E. 29 y de los educadores metropolitanos, que llevMI?os 
de este dia la mas grata de las impresiones pOI' la cordial acogida ilis-
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pensada, acogida, que tendra la virtud de envolver en aromas de re
cuerdos, la emocion mejor sentida. 

Es posible, que el rumor acariciador del Parana, lleve a nuestro 
gran Plata, el eco armonioso de este palpitante momento historico, desde 
la Ciudad del Acuerdo a la gran metropoli, y est ad seguro, pueblo 
nicoleno, que millones de argentinos pondran a tone su corazon con 
c.l vuestro, para sentirse ungido del mismo vehemente fervor que en 
este instante estamos viviendo. En nombre de todos ellos, muchas gra-. 
cias" . 

q) Regreso a la Capital: 

Se adhirieron a la peregrinacion, el Centro Nicolefio, la Asocia-
• cion de Ex-Alumnas de las Escuelas Normales de Entre Rios, la Aso

ciacion de Estudiantes Entrerrianos, el Centro de Entrerrianos, y el 
Circulo General Urquiza, habiendo concurrido ademas otras delega
ciones de Rosario, Pergamino, etc. 

El tren especial emprendio el regreso de San Nicolas poco antes 
ell) las 20, siendo despedido en forma entusiasta pOI' to do el pUE'blo. 

JUNIO 

10. - MUEST'RA DE LAS ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

La muestra de material escolar de las Escuelas al Aire Libre, rea
lizaela en est.a Capital a principios del mes de junio, desperto, des de 
el primer momento, un interes que quedo plenamente justificado. Apar
te de las autoridades tecnicas de la Capital y territorios, de autori
dades de distrito, de jefes de reparticiones del Consejo Nacional, de 

,. redactores y periodistas, de represent antes de easas editoriales, de alum
nas del cur so normal de la escuela :Estanislao S. Zeballos y de autori
dades directivas de la ensenanza media, much os centenares de maestrof'. 
entre los que se contaron delegaciones de las provincias de Buenos Ai
res, Santa Il'e y Cordoba, desfilaron pOI' ella, recogiendo, sin duda, 1111 

concepto cabal de 10 que la escuela primaria puede rendir cuando If] 
concepcion de su programa encierra, no la suma de eonocimientos (111f' 
el nino ~ebe aprender, sino la de aquellos que puede adquirir mediantf' 
Ell propia expenencla. 

Para explicar el sE'ntido y el alcance de la muestra nos l'emitimo:" 
a los parrafos esenciales del dis cur so con que la illauguro la inspeetorh 
t eenica de esos establecimientos: 

"Queremos repctir en esta oportuuidad, dijo, 10 que en muehas otl'as, y que 110-
1110S hecho nuestro, sin serlo: Que "el uuico mediC} de justificar tal 0 cual concepcion 
CE demostrar que ha obtenido resultados titiles". Esta primera tentativa auspiciada 
por el sefior presidente para alcanzar una renovacion tecnica adaptada a nuestro 
medic r gue en las Escuelas a1 Aire Libre se viene ensayando desde el cursu 1932·1933 
hasta 01 presente, gueda justificada, a nuestro entender, con la muestra que inaugu· 
ramos. Ella podrii. oriental' 0 sugerir que, mediante el material expuesto, se ha que
rido demostrar con voluntad, preparaci6n e ingenio que pued" crearse un ambiente 
favorable al crecimiento psiquico del nifi.o. 

La muestra se balla dividida en ocho secchmes· I. Material para la investiga· 
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CIon psico-pedag6gica. II. Juegos. III. Material para individualizar la ensenanza. 
IV. Ciencias sociales. V. Ciencias fisico-naturales. VI. EI ambiente escolar mediante el 
decorado. VII. Las proyecciones y el cine. VIII. Desarrollo de un asunto conespon
diente a cad a uno de los grados de 1° inferior a 4". 

I. - Desde el ano anterior se esta haeiendo un ensayo general fundado en las 
reacciones del nino frente a circunstancias determinadas 0 en la aplicacion de los 
"tests" con el prop6sito de establecer diferencias entre las funciones de la mente 
a fin de aplicar con eficacia los principios basicos y a la vez directrices de la edu
cacion moderua, y de obtener revelaciones importantes sobre contcxtura psiquica que 
permitan ayudarle a definirse como una illdividualidad, para hacer de ella, luego, 
una personalidad; fin ultimo de todo el proceso educativo. 

II. - Responde al 'pensamiento de Vermeylen que considera el juego como una 
telldencia activa a derivar en la ficcion las actividades no ejercitables en la realidad. 
AI de Demoor que considera el juego como una caracteristica de toda vida normal. 
Al de Luzuriaga que 10 cuenta entre las necesidades biologicas que deben ser aten
didas por la educaci6n. 

III. - Se tI·ata de hacer individual, sobre todo, la practica de las tecllicas fun
damentales. En la pl·eparaci6n de los equipos de lectura y escritura se ha tenido en 
cuenta el concepto de totalidad 0. sincretismo en que concuerda toda la psicologia 
Dctual. Las series de tarjetas con calcuIos, sirven para ejercitar la exactitud y la 
rapidez; las de problemas para estimular la capacidad razonadora; para desenvolver 
el golpe de vista y los habitos de observa·ci6n, comprensi6n y juicio; las de orto
grafia para el dictado. y la autocorreccion preno conocimiento de los tipos visuales, 
auditivos, motores 0 mixtos; la de lenguaje para redaccion y ejercicios gramaticales 
f:Jcilitando la expresion del pensamiento y ayudalldo a encontrarla por medios pro
pios; las de vocabulario para extender y corregir el del nino 0 para familiarizarlo 
con voces que incorporen a su acervo 10 moral y 10 intelectual en oposici6n a las que 
solo sirven para nombrar cosas. 

Los cuestionarios sobre distintas disciplinas que, segun esten orientados, pueden 
contribuir a ejercitar la reflexi6n y la inteligencia, a despetar la curiosidad; a en
contrar la relaci6n de efectos y causa; a ejercitar la capacidad para la lectura 
silenciosa; a aprender el uso de las fuentes de informaci6n; a afirmar ciertas nocio
nes; a sugerir planes de trabajo; a estimular el progreso del alumno por necesidad 
de satisfacer sus propios apetitos. 

IV. - Se funda sabre la concepcion dinamica de la vida del nllio que Haldane 
define como un proceso de dar y recibir entre Iil y su medio. Puesto que el conoci
mien to no se adquiere para quedarse en si mismo, consideramos fundamental deter
minar el prop6sito que se busca cumplir mediante su adquisicion. EI prop6sito es 
como el aliento inspirador de toda la obra. Desde este momento nos hallam os en 
rresencia de elementos elaborados por los nllios mediante los cuales se han puesto 
en juego todas sus fuerzas vitales; esas fuerzas vitales que se manifiestan de dentro 
hacia afuera provocadas por estimulos externos con los que el maestro forma un 
mundo para el nino, sobre la base de los intereses del nino y dentro del cual este 
se mueve, observa, compara, relaciona, diferencia, razona, juzga, elabora, expresa y 
crba. Queremos que el conocimiento historico empiece por excitar la curiosidad del 
nino e impresionar BU imaginaci6n; que progresivamente sienta emociones nobles an
te el sacrificio de nuestros proceres; que estime y valor ice su acci6n, que se eleve 
hasta el deseo de imitarlos; que observe el cambio constante de los hombres y de las 
cosas para que so forme idea de evoluci6n, de adelanto, de progreso y que interprete, 
ya en ultimo termino, este profundo y a la vez claro cone Opto. "La solidaridad de los 
vivos y de los muertos es 10 que constituye el vordadero fondo del patriotismo' '. Que 
e1 conocimiento de la geografia 10 inicie en la localizaei6n de sus hechos en croqnis 
y en map as, para que adquiera metodos ordcnados de trabajo; que tenga idea de 
c6mo la naturaleza. influyo sobre el hombre y de c6mo el hombre puede modificar 
la naturaleza; que conozca las posibilidades de engrandecimiento de su pais; su 
gran capacidad economica y sus relaciones con los demas pueblos del mundo para 
que asi, apreciando su presente y su futuro, admirando su extraordinario progreso, 
10 comprcnda, 10 sienta y 10 ame. 

V. - En 10 que respecta a las ciencias fisico.-naturales las escuelas al aire libre, 
pueden poner al nllio, mejor que otras, en presencia de hechos y realidad~s fisicas que 
Ie permitan la observaci6n dil-ecta y personal. Sin embargo, e1 material aqui rcunido 
na servidl) para estimular la iniciativa y el habito del trabajo reflexivo; para deSrel·
tar el interes por ocupaciones sanas; para estimular el afan coleccionador y adquisitivo. 

En 10 que respecta al grupo de la~ construcciones destiuadas al musco hist6rico-
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geografico, son trabajos de cooperacion realizados con el fin de socializar las acti
vidades. Fuera de este concepto moral, los alumnos han aplicado conocimientos de 
to do ord~n: .calc~l? y geometria al med~o, cortar; r~~tificar formas, angulos, posicio
ups. . . ClenClas fisiconatw'ales, al estudlar las condIcIones y propiedades del rna tcrial 
utilizado: resistencia, dureza, flexibilidad, porosidad... historia para reproclucir 
con fidelidad escenas, tipos y construcciones. Geografia para crear el medio natu
ral correspondiente al hechOo historico;... lenguaje, porque se ha conversaclo, leido 
}JJ'eguntado, enriquecido el vocabulario. ' 

VI. - EI material de decoracion sin-e para formal' ambiente al asuuto y como 
clemento de cultura estiltica. Satisface, asi, a los ojos y al entenc1imiento. Los 
ninos han tenido parte muy activa en su preparacion. Alguno en su obra cxclusiva. 
Cualquiera de cstas hermosas concepciones, que bajo la forma de cuadros, repisas, 
frisos, cacharros y siluctas intcgran esta seccion, sirve para provocar las mils cli
VErsas actividades. 

. VII. - A los aparatos de proyeccion fija que prestan indudablemente buenos 
scrvicios, ha de scguir en breve plazo el cinematografo educativo. Practicamente ha
remos una demostracion de su inapreciable "alor como elemento didllctico exhibiendo 
algunas cintas documentales. 

La geografia, la historia y las ciencias fisico-quimicas y naturales tienen en 
el un poderoso auxiliar. Nada, hasta el momento, se aproxima mas ala realidad. POI' 
10 demas, constituye uno de los intereses apasionantes de nuestros nin~s. POI' eso 
cen"iene a los de la escuela aprovecharlos y encauzarlos. Juntos a el, la l"adio'. En 
sus trasmisiones como en las exhibiciones cinematograficas puede el maestro encon
ttar elementos para afianzar y completar SlU obra. Ojala fueran sicmpre f uerzas 
coucurrentes y positivas. 

VIII. - Comprende el desarrollo completo de siete asuntos: 
Para 49 grado la escuela N9 6 presenta el siguientc: 6 Como era ;nuestro pais 

en el pasado~ bComo es en el presente~ tComo creemos que sera en el futur01 Den
tro de la 1 ~ proposici6n desarrolla nuestro :pais en 1813. 

Para 3er. grado, la escuela N9 4. b Como es el territorio argentino ~ Y la X9 3, 
6 Como se caracteriza la region de la selva ~ 

Para 20 grado, la escuela N9 3. "EI agua como clemento indispensable al des
arrollo de la vida' ' . "t Como se formo nueBtra ciudad y que factores conh'ibuye
ron y contribuyen a su progreso ~". 

Para 19 superior, la escuela N9 5. bComo eran los primitivos habitantes de nues
tro pais~ 

Para 19 inferior, la escuela N9 1. tQue contribuye a hacer mas agradablc mi 
cusa' 

EI asunto es, pues, una proposicion 0 una cuestion que debe resolvel·se. 'l'ieno algo 
del problema y del proyecto, sin ser ni 10 uno ni 10 otro. Se diferencia del centro 
~e interes pOl'que no se irradia siempre pOI' asociacion, y se caracteriza porque per
mite establecer una forma de correlacion en que todas las materias concurren a 1'0-

soh'erlo. Qnien analice cnidadosamente este trabajo podra observar mat ices bien di
tPrentes de realizacion sin dejar de advertir unidad en sus lineas esenciales. Esos 
matices caracteri~ a cada maestra. Es 10 que cada una ha puesto de si, ese factol' 
personal tan im~ante y tan respetable que llega en ocasiones a hacerlas creadoras 
de su obra:: Momento culminante de su madurez profesional. 

No queremos terminal' sin haber destacado el aspecto economico de la muestra. 
En ella se utilizaron los elementos mas simples. Hasta la pasta para modclar se 
fn.brica en las mismas escuelas mediante una formula en que el costo de los elemen
tos necesarios: harina y asel'l'in, representan unos centavos. Oimos decir a una ma~s
tra que to do el matel"ial correspondiente al. asunto, "Como se form6 nuest;:l CIU

dad ", matel'ial que ocupaba dos grandes mesas, habia costado un peso y Clllcuen-
ta centavos : valor de la pasta de pegal' . . 

Las escuelas al aire libre, adaptando 0 creando, han preparado un matenal ,a
lioso mediante el cual ensanchan el panorama de vida de sus alulllnos. 

11. - INAUGURACION DE UN COMEDOR ESCOLAR 

En el acto de la inauguraci6n, realizado el 15 de junio, del comedoI' 
e~colar en el Asilo "Coronel Fraga ", el Prcsidente del Consejo Nacio-
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nal de Educaci6n, Ingeniero Octavio S. Pico, pronunci6 las palabras 
que $lguen: 

, 'AI agradecer los elogiosos terminos que acaba de pronunciar la senora direc
tora, me complazco en felicitar al senor Presidente de la Comision Directiva de est a 
Iustitucion, aqui presente, y por su illtermedio, a todos los miembros de la misma 
por la grata tarea humanitaria en que estii. empenada en fa'-or de estos nmos. 

En las complicadas tareas que debe cumplir el Consejo Nacional de Educacion. 
If) inauguracion de un comedor escolar es un hecho comUn que se repite a menudo . 
Este nuevo comedor viene solamente a agrpgar trescientos nmos mas a los siete mil 
quinientos que reciben diariamente un almuerzo abundante en la Capital Federal y a 
los dos mil quinientos que en las Escuelas al Aire Libre go zan de los beneficios del 
desayuno, el almuerzo y la merienda. 

Pero, ese hecho, es un indicio de la ,iva preocupacion que siente el Consejo por 
fortalecer al niiio menesteroso, para mantener el ,igor de la raza y para formar 
eiudadanos utiles a su Patria. 

Esta obm de asistencia social que realiza el Consejo no se reduce a dar de 00' 

mer a algunos miles de ninos de la Capital Federal. Seria mezquino si la limitara 
al estrecho radio de la ciudad. Es pOl' eso que estimula y ayuda la accion de las aso
ciaciones que llevan su asistencia en ropas y alimentos a todos los ambitos de lal 
RepUblica. Acciones altruistas que desarrollan los maestros y las maestras con una 
abnegacioll y un entusiasmo que dicen mucho en favor de sus sentimientos a los des
hl'redados de la fortuna y revelan un patriotismo de buena ley. Accion a la que tam
bien contribuyen numel'osas asociaciones de vecinos y ex alum nos. 

Tanto los niiios de las escuelas de la Capital, como los de toda la Republica, 
sometidos a la jurisdiccion del Consejo N acional de Educacion, reciben, ademas, 
otros beneficios que p()r ahora son limitados, pero que han de ir intensificltndose a 
medida que se amplien los recursos, para 10 que cuenta con el resuelto apoyo del 
Excmo. senor Presidente de la N acion y del senor :Ministro de Instruccion Publica. 
Me refiero a las Colonias de Vacaciones. La accion de estas Colonias, que en las ,a
caciones de 1934-35 dieron alojamiento a poco mas de 800 ninos de la Capital, ha 
podido extenderse en las de este ano, con los nuevos recUl"SOS votados, a mas de 
4.000, con la circunstancia de que sus beneficios han comprendido a los alumnos de 
muchas escuelas Lainez de la Provincia de Buenos Aires. El Consejo espera poder 
amp liar esa ayuda tan necesaria para los ninos del interior dp la Republica en las 
proximas vacaciones. Ha conseguido, debido al desprendimiento de una asociaci6n 
dl' Mar del Plata, la cesion gratuita de dos manzanas de terreno en esa localidad y 
tiene el prop6sito de levantar inmediatamente un edificio que pueda dar albergue a 
500 ninos en cada perlodo de 25 dias. Alli podran concurrir los nmos mwesterosos 
de las escuelas de Provincias y Territorios que tanto necesitan del clima tonificante 
del mar para fortalecer sus organismos. Y en un terreno de algunas hectare as que 
posee en Huerta Grande, Provincia de C6rdoba, tiene tambien el prop6sito de hacer 
algunas construcciones para vivienda de los nmos que necesitan el aire de la montana. 

El Consejo Nacional de Educaci6n conoce intimamente las ne'lesidades de los 
niDos argentinos. Su mision esencial consiste en llevarles los beneficios de la edu
caci6n y la mayor parte de sus recursos se illsumen en esa tareaj pero no puede con
tcmplar indiferellte el estado de miseria fisica en que se encuentran muchos nucleos 
de poblaci6n y pone especial empeno en mejorar las condiciones de vida de los nmos 
de sus escuelas, tarea en la que 10 acompanan con entusiasmo los maestros y Jas 
maestras, las Sociedades de ex alumnos y las Asociaciones Cooperadoras". 

12. - UNIVERSIDAD POPULAR "BARTOLOME MITRE" 

La jnstituci6n que menciona el titulo inaugur6 el 17 de junio, en 
un acto publico, S11 local propio situ ado en la calle Varela 358. En esa 
ocasi6n el Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Ingeniero Pi-
co, pronunci6 en nombre del cuerpo que preside las palabras que siguen: • 

"Me ha sido muy grato concurrir en representaci6n del H. Consejo acional 
de Educacion a la apm·tum de los cursos de la Ul1ivCl"sidad Bartolome Mitre, ell 
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este nuevo local que ella ha eonstruido y que el Consejo ha arrendado por diez anos al 
fin de los cuales este gozara gratuitamente de su usufructo. 

Las Universidades 0 Escuelas populares para adultos realizau una obra con
currcnte con la del Cousejo N acional de Educaci6n en 10 que se relaciona con la 
u,strucci6n del adulto ineducado y con los cursos cspecialcs destinados a darle los 
instrumcntos uecesarios en la lucha por la existencia. El Consejo cede de buon gra
do los edificios de sus escuelas fuera de las horas de clasc, pero exige ciertos requi
sitos que deben ilenar, eutre los que figura especialmente la obligaci6n de que la 
enseiianza ha de ser moral y patri6tica y de que han de someterse a la inspecci6n 
peri6dica de los funcionarios del Consejo. 

Estas escuelas populares hau adquirido un gran desarrollo. Existen en la Capi
tal 37 escuelas que funcionan en los locales del Cousejo cou una inscripci6n total de 
unos 23.000 alumnos. Can los 47.000 que se educan en las escuelas de adultos del Con
sejo se llega a la cautidad uo despreciable de 70.000 personas que rccibeu una ins
truc.ci6n primaria post-escolar y una especiali:laci6n en diversos oficios. 

La acci6n de las Universidades populares es (ligna de to do elogio. Contribuyen 
eon sus activida(\es a alivial' la pesada carga que gravita sabre el Estado para llovar 
la ensenanza prima ria a los ninos y a los adultos cn cumplimiellto de la ley de edu
caci6n comun para la Capital y los Territorios y de la ley Lflinez para las provincias. 
Bien vonido sea oste sacrificio que hace la N aci6n si ha de conseguir con el que todos 
los ciudadanos de esta gran democracia lleguen, con la ilustraci6n, a elegi!' a los 
mejores para que dirijan sus destinos. 

Aunque mucbo se ha hecbo para educar a nuestro pueblo, la ObI' a no esta com
pleta. Hay que continual' en la tarea de combatir el aualfabetismo con la creaci6n 
de numerosas escuelas . La Ley Lainez que tan eminentes servicios ba prestado du
mnte mas de 30 anos el 1)atri6tico dosignio de ayudar a las provincias a edu
car a sus hijos, ya es insuficiente. La ensonanza que imparten las Provincias 
se resiente de la falta de coordinaci6n con la escuela nacional . La ausencia de esa 
unidad espiritual que debe presidir la forma ci6n del futuro ciudadano argentino 
os el resultado de aquella deficiencia. 

Para conseguir 10 que sera el conocimiento de nuestra unidad nacional, es 
men ester confiar la ensenanza primaria a una direcci6n unica. A esto tiende 
el proyecto de unificaci6n de la enscnanza primaria que ha merecido el auspi
cio del P . E. y que se encuentra a cstudio del H. Congreso . Con la sanci6n 
de esta fey las Provincias continuariau asegurando la instrucci6n primaria, como 10 
exige el Art. 5° de la Constituci6n :r acional, pOI' medio de la entrega al Tesoro Fe
deral de las sumas que se ill\iertell en ella. El Estado seria el director de esta cn
seiianza y el maestro de provincia veria asegurado su presente y su porvenir. 

Me complazco en felicitar a la Comisi6n Directiva de estas Universidades Po
pulares por la 0 bra civilizadora que realizan". 

13. - INAUGURACION DE LA ESCUEJ ... A "DOCTOR FRANCISCO PICO" 

En 1a tarde del 28 de junio fue inaugurado, en un acto publico a1 
asistieron funcionarios nacionales y provinciales y gran numero 

. ,el edificio de la Escue1a :Lainez NQ 50 de Villa Calzada, 
de Buenos Aires, a la que se dio e1 nombre de Doctor F ran

cisco Pico. Como se sabe, e1 nuevo y amplio edificio fue principa1-
mente obra de 1a co1aboracion popular: El vecindario, e1 magisterio de 
todo e1 pais y numerosas personas vincu1adas con aquella localidad, con
tribuyeron con donativos en dinero, materiales de construccion y t r a
bajo personal, dando un ejemplo que encomio merecidamente en el elis
cm'so que sigue el Presidente del Consejo Nacional de E ducacion, In
geniero Octavio S. Pico, cuya esposa, la senora Carmen E strada de Pi
co actuo de madrina en la ceremonia del bautismo. 

"Este edificio escolar a cuya inauguraci6n asistimos tieno una larga histori~. 
Pero a diferencia de otras historias en las que brillan escasas luces y 'predomulan 
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las sombras, la de este es clara y llena de ensenanzas. Es una real expresion de 10 
que es capaz de hacer una fuerte voluntad puesta al servicio de una noble idea. 
La Comisi6n pro-edificio designada pOl" la Cooperadora de esta escuela y presidida 
pOl' don Gregorio Etcheguia, su ex-directora y actual Inspectora senorita Adela Ots 
Ortiz y la senora de Samuel Hutton, que actualm,ente la dirige, aunando sus es
fuerzos en un prop6sito comun, consiguieron a fuerza de perseverancia reunir los 
fondos necesarios para dar comienzo a. la 0 bra. Se multiplicaron las rifas, las sus
cripciones entre los maestros, las contribuciones de jefes, oficiales y soldados del 
ejercito, las donaciones de los vecinos y la eooperaci6n de iSls empleados del fe
rrocal"l"il que acerca esta escuela a la Capital Federal. Pero la realizaci6n eompleta 
exigi a gastos extraordinarios cuya recaudaci6n total estaba fuera de sus alcances. 
Para terminarla el Consejo Nacional de Edueacion que tengo la hom a de presidir 
contribuy6 con una suma importante y pudo asi erigirse el edificio que contem
plamos el que, pOl' sus lineas arquitectonicas y pOl' su amplitud y comodidades hace 
bon~r al progresista pueblo en que est a ubicado. 

Los iniciadores han querido homal' la memoria de uno de mis antepasados po
niendo su nombre al frente de esta Escuela, honor que agradezco profundamente, y 
han bautizado sus aulas con los nombl'es de Manuel Liiinez, ilustre autor de la ley 
que rige desde hace mas de treinta anos la marcha de las escuelas nacionales de las 
pl'ovincias; del General Manuel A. Rodriguez, eminente Ministro de Guerra, falle
cido prematuramente y alto exponente de las fuerzas armadas, con el que se ha que
rido recordar al Ejercito Nacional; del senor Fel'llando Guerrico, deplorado pre
sidente del Ferrocarril del Sud, cuyo nombre simboliza el gesto de los empleados 
de esa empresa que aportaron sus modestas contribuciones; de la senora Herminia 
Arigon de Mendez Calzada y de los seiiores Rafael Calzada y Arturo Peralta Ramos, 
que eontribuyeron con el solar en que se levanta y eon importantes donaciones. 

Los maestros de las escuelas Liiinez, tan olvidados hasta hace poco tiempo pOl' 
los poderes publicos, han sido los propulsores de esta 0 bra. A ellos, a la Cooper ado
ra de la Escuela y a los suscriptores individuales, se debe su realizaci6n. Pero me 
ha de ser permitido que me particularice con los prinleros, pues sus escasos emo
lumentos hacen mas valiosa su contribuci6n. Ha de llegar el momento, Slll embargo, 
en que mejore la situacion eco1l6mica de los maestros Lainez, dando asi cumpli
miento al art. 29 de la Ley 4874 que dispone, que sus sueldos sean iguales a los de los 
territorios naciollales. La perseverancia de la junta de equiparaci6n presidida porIa 
misma ex director a de escuela que ha cooperado tan eficazmente a su creaci6n, ha de 
triunfar. Ya el Consejo Nacional de :B}ducacion se ha penetrado de la justicia del 
reclamo y ha incluido en su proyeeto de presupuesto una importante sum a para re
parar en parte esta injusticia. Es de es.perar que el H. Congreso la sancione. Es tam
bien de esperar que el Farlamento estudie y convierta en ley el proyecto de UD;i
ficacion de la ensenanza Primaria en t.oda la Republica, pOI' el cual las escuelas pri
marias de las provincias quedaran bajo el imperio de la Ley Nacional de Educaci6n 
Comun. Uno de los prop6sitos esenciales de esta ley 'es la dignificaci6n del maestro 
dt' escuela, no s610 por las facilidades de vida que Ie dara un mayor sueldo sino pOl' 
algo que csta muy pOl' encima de esa preocupaci6n de orden material. Quiero refe
rirme a su estabilidad, a sus justos a:scensos, al respeto de que debe estar rodeado 
y a au independencia de la autoridad de los pequenos potentados de los pueblos que 
l!J. ejercitan para com placer a sus fa'Voritos 0 para satisfacer sus aspiraciones de 
dominio. 

No quiero terminal' estas palabras sin nombrar, aunque mortifique su modes
tia, a la senora president a de la Cooperadora de esta Escuela, dona Maria Giraldos 
de Lora que ba hecho dOllacion de los aparatos de gimnasia y deseo tambien hacer 
resaltar la simpatica actitud de los maestros de la Capital que han querido con
fundirse en un abrazo de confraternidad con los maestros Lainez, dirigiendo con 
arnor la confecci6n de escarapelas y bander as pOl' las asociaciones de ex alumnos. 
Ron elias la inspectora de labores senora Lucila Ordoqui de Vera y las directoras 
senoras Maria E. B. de Mangonnet, Rosa G. Z. de Lenzi, Ana Julia Darnet de 
Ferreyra y senorita Maria Isabel Basualdo. 

En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n declaro in augur ado este edifi
ci(' escolar y hago votos porque esta escuela que tielle un continente tan SC, ber
bio, rcsponda pOI' su contenido a las esperanzas que se cifran en ella de ser un 
morlelo por la moralidad y por la efilcacia de su enseuanz~.' '. 
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JULIO 

14. - VISITA DE MAESTROS TUCUMANOS 

BI dia 8 de julio lleg6 a la Capital Federal una delegaci6n del. 
magisterio tucumano, compuesta pOI' cincuenta docentes, quienes du
rante la seman a que permanecieron en esta ciudad fuel' on acompanadoSo 
y agasajados pOl' una comisi6n designada porIa Asociaci6n del Personal 
Directivo y Docente del Consejo Bscolar 59, que quiso asi retribuir las 
atenciones de que fue objeto una delegaci6n de maestros portenos que 
visit6 Tucuman el ano pasado. 

Fuc pl'eparado y llevado a feliz termino en todas sus partes el 
pl'ograma que slgue: 

l\liercoles 8. - A las 15 y 30 hen'as, llegada de la delegaci6n a la 
estaci6n Retiro (F. C. C. A.), recepci6n de la misma y acompanarla 
hasta su alojamiento. Jueves 9 - Manana, libre; 13 horas, concu
rrencia a Palermo con el objeto de presenciaI' el desfile militar; 17 ho
ras, recepcion en el Alvear Palace Hotel, ofrecida porIa Asociaci6n del 
per onal directivo y docente del Consejo Bscolar 5Q

• Viernes 10 - 8 
horas, gira porIa ciudad y visita a establecimientos de educaci6n; 11 
horas, saludo al senor Presidente y autoridades del Consejo Nacional de 
Bducacion; 14 horas, visita a los barcos de la Armada Nacional y jira 
pOl' los principales pascos de la Capital; 17.30 horas, visita al :lHuseo 
y recepci6n en la Direcci6n NacionaLde Bellas A.rtes. Sabado 11 - :\1a
nana, libre; 13 horas, almuerzo en el restaurante Harrods; 16.30 horas, 
acto cultural en el Instituto Bernasconi. Domingo 12 - Manana, cere
monia de la entrega de la placa que I a delegaci6n tucumana dedica a la 
ciudad de Buenos Aires; tarde, paseo al Tigre. Lunes 13 - 8 hora , ex
cursi6n a La Plata, manana; visita al Museo, tarde; visita a los Frigori
ficos Armour y Swift; 16 hoI' as, recepci6n en Ia Casa de Gobierno de 
la Provincia. 

Bn el acto realizado en el Instituto Bernasconi, el senor Atilio Terrag
ni, representante del Consejo General de Educaci6n de Tucuman, disert6 
sobre "TucUlluln artistico"; la senora Concepci6n Prat Gay de Cons
tenl.a, presidenta de la misma, hab16 sobre paisajes tucumanos y 
otros dos miembros de la delegaci6n l'ecitaron poesias pOI' ellos compues
tas. Se destac6, tambien, entre los numerosos actos en que intervinieron 
los visitantes, la of rend a de una placa de bronce a la ciudad de Buenos 
Aire~. Esta placa, que flle impuesta en el frente del teatro Colon, sobre 
la calle Tucuman, lleva la in cripcion siguiente : "Homenaje de los edu
cadores tucumanos a la ciudad de Buenos Aires, que antano fuera cuna 
de la libertad de America y hoy atalaya de civilizaci6n y progreso. Ju
lio de 1936". 

15. - lNAUGURACION DE LA ESCUELA "PEDRO DE MENDOZA" 

Orandes proporciones adquiri6, porIa calurosa adhesi6n del vecin
dario, el acto celebrado el 19 de julio, de la inauguraci6n del edificio 
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fiscal para la escuela "Pedro de Mendoza", levantado en la calle de 
este nombre entre las de Palos y del Crucero, en jurisdicci6n del Con
sejo Escolar IV. El amplio edificio -que cuenta con caracteristicas es
peciales, como 1a insta1acien de un museo de arte, segllll se vera porIa 
descripci6n que publicamos mas adelante-, fue construido en terreno 

Escuela "Pedro de Mendoza" 

donado para eEe objeto pOl' el pintor Benito Quinquela Martin, quien, 
ademas, decor6 las aulas con 16 cuadros murales y 2 ceramicas, obI' as 
suyas. 

Numerosa concurrencia de familias y do centes ocupaba el local de 
la escuela, a la que se agregaban tambien, con sus banderas, delegacio
nes de alumnos de los demas establecimientos de ensenallza del distrito. 
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Los alrededol'es presentaban un aspecto de fiesta; las em barcaciones an
cladas a pocos metros de la nueva escuela, en la Vnelta dp. Rocha del 
Riachuelo, habian sido engalanadas con banderas y ~all:H(lf'tf''' TTua ho
ra antes de la ceremonia inaugur~ se organizo una imponente manife!O.
taci6n popular formada pOI' vecinos y delegaciones de casi todas ]a<: 
asociacion"s culturales, deportivas y civicas de la parroquia, la eual re
corrio varias calles y luego de depositar una of rend a de flores en el 
monumento a }'fatheu, se detuvo frente al establecimiento. No tardaron 
en llegar a este, el l\'[inistro de Instruccion Publica de la Nacion, doctor 
Ra mon S. Castillo, el Cardenal Prima do Monseiior Copello, el Presiden
tc del Consejo Nacional de Educacion, Ingeniero Octavio S. Pico, el re
presentante del Presidente de la Repllblica y numerosas personalidades 
y componentes de las autoridades e£colares, que se encaminaron a la 
sa]a de la direccion, frente a cuya puerta Monseiior Copello impartio la 
bendicion y desato la cinta argentina que cruzaba la entrada abriendo 
asi simb61icamente la casa. Enseguida, las autoridades presentes firma
ron el acta de la inaugllraeion y regresaron al estrado, levant ado frente 
a ]<1, concurrencia popular, donde pronullciaron diseursos el director de 
la nueva escuela, en representacion de la Comision Popular de la Boca y el 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

Luego de referirse, en su discurso, a la constante preocupacion de 
nuestJ'OS proceres pOl' la educacion popular, aiiadio el director de ]a 
escuela: 

"Ante este bello y homoso concepto, malltenido siempre en form.l iuvariable 
por sus continuadores, la escuela argentina culmina hoy con la inaugumci6n del 
l~uevo local de la nfunero 9 del consejo escolar 49, con la denominaci6n do "Pedro 
de Mendoza", templo de arnor y de belleza, en cl que la avidez espiritual de Ia 
niiiez y do la juventud habra de encontrar grata fuente de deleite en la contempla
ci6n y en la enseiianza que habran de brindarles las expresiones artistic as, de incal
culable valor, que eonstituyen la unica y extraordinaria decoraci6n del establecimiento. 

Se perfectamento que al enul1ciar estas ultimas palabras todos vosotros habeis 
asociado a elIas un nombre: Nombre que no solamente se halla consagrado univer
salmente en el mas alto sitial de la consideraeion del arte, sino que se ha internado 
en las fronteras del sentuniento humano y que hoy ha rubricado con Urico gestc, 
en una magica pincelada de generosidad, del>mteres y altruismo, la emocion de 
todos los cora zones y la gratitud de todas las conciencias. He dicho Quinquela Mal·tin. 

Al destacarlo publicamente 10 hago quiza violentando un prmcipio inmanente 
de su natural modestia, mas quiero hacerlo asi interpretando el alma popular de 
su barrio, de este noble, populo so y progresista barrio, al que ama profundamente 
y del que es su hijo predilecto". 

El discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educacion fup. 
el siguiente: 

"Asistimos a la inauguracion de este esp1!~ndido edificio destulado a una ('~ 
cuela del Distrito 49 y levant ado en el solar que dono con ese proposito el pin tor 
argentino Benito Quinquela Martin. 

Una escuela que se instala en un edificio de propiedad del Consejo Nacional 
es un acontecimiento que debo ser motivo de intimo regocijo. Es bien conocida 
la grave deficiencia de nuestra educacion prunaria en 10 que se relaciona con el 
alojamiento de los niiios de las escuelas, tanto en la Capital como en las pro,"incia~ 
y en los territorios. EI COllsejo es el primero en reconocer el fuudamento de las 
criticas que se hacen a diario a este respecto; p"ero no ha estado en su mano remedial' 
108 inconvenientes que derivan de esta situaci6n. La erisis profunda que agita al 
lllundo y que ha repercutido intensamente en nuestra economia explica con suficien
te elocuencia el atraso en que se encucntra e1 pais eu materia de edificacion esco
lar. La Naci6n ha tenido que sacrificar la comodidad de maestros y alumnos y ha. 
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creado e instalado escuelas en edifiei.os arrendados, poco adecuados en general 
para su destino, pensando que esos sacrifieios son preferibles a los graves per
juicios que para la civilizaci6n de la I~epublica aearrearia el becho de abandonar 
a la ignorancia a una parte de los ninos argentinos. Ha de llegar el momenta. 
'lue ya tie vislumbra, de que el Consejo Nacioual pueda disponer de los l'eeursos 
neeesarios para resolver el problema de la edificaci6n escolar que comDli~q y per
judica la ensenanza poria necesidad de utilizar basta sus ultimo~ Hll'\;tno la ca
pacidad de los locales disponibles. 

El pintor Quinquela Martin no se lIa limitado a donal' el terreno en que se ba 
erigido este edificio con un desprendimiento que 10 houra, realizando un acto digno 
de ser imitado, sino que tam bien ba decorado las paredes de sus aulas y de sus 
recintos con cuadros y may6licas que l'epresentan variadas escenas de la vida del 
pueblo y de las labores mas cal'acteristicas de esta zona de la capital. En estos 
euadros ba volcado el autor toda su inspiraei6n y su talento de artista y en eilos 
s(' advierten profundos acentos de solidaridad humana, cie l'espeto a los scntimien
tos religiosos que elevan el alma y de ferviente culto al amor filial. 

Destaeanse, como un himno al trabajo, aquellos cargadores que en largas teorias 
van lle,ando sobre sus hombros bolsas de tl'igo 0 canastos de carb6n, esos eose
dores de velas que reparau con paeieneia ejemplar los estl'agos que las intempe
ries ban causado en los panos de sus barcos y los pescadorcs que des'cargan los 
opulentos productos de sus redes. Una eseena Ilena de emoci6n es aquella en que 
las mujel'es despiden a los jefes de familia que salen al estuario a traer el sus
tento para sus bijos y otra no menos ·emotiva la eonstituye la bendici6n que im
parte a las bareas el Rev. Padre Scasso y que sus tripulantes reciben con severo 
rccogimiento. Pero la nota mas intima del alma del pintor esta revelada en el 
recuerdo que ha tenido para su madre al retl'atarla en la pro a de una de las naves. 

Los niiios de esta escuela, que tendran siempre presentes estas escenas, han de vel' 
desarrollarse en sus pequenas almas los puros sentimientos que ellas expresan y 
los hombres que la visiten aprenderan tambien muchas leceiones de elevaci6n moral. 

No puede asegurarse que est a eseuda haya sido erigida en el mismo sitio en 
que tuvo lugar la primera fundaci6n de Buenos AU·es. Debemos, sin embargo, estar 
muy pr6ximos a al . Aqui Pedro de Mendoza y sus compaiicl'os de expedici6n so
pOl·taron el sitio y el ataque de los indi.os con todo su cOl'tejo de privaciones y de 
peligros. La barbarie defendia sus aduares y oblig6 al conqnistador a abandonar 
Sll campamento. Desde entonces ha corrido mueha agua pOI' el Riachuelo. La Repu
blica 11a conocido dias glol'iosos y la civilizaci6n ha sentado en ella sus reales. Pero 
sus pilotos deben estar siempre vigilantes porque la barbarie continua agazapada 
en los rincones de las naeiones eivilizadas esperando la ocasi6n propicia para al'l'a
sal' con todo 10 que signifique progreso espiritual y material. Esta escuela sera un 
reducto al'mado con las armas de la eiencia y del espiritu para rechazal'la. 

En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n declaro inaugurada esta es
euela que queda desde boy al ampal'o de la Divina Providencia" . 

Descripci6n del edif icio: 

IJa Escucla Pedro de Mendoza fue proyectada por la Direccion de 
Arquitectura del Consejo Nacional de Educacion, que explicaba su pro
yccto -realizado en todas sus partes- en los siguientes terminos : 

"La distribucion general y la arquitectura del futuro edificio res
pondera a las m[ts modernas directivas en materia de construccion es
colar y sera, a no dudarlo, por sus proporciones y caracteristicas, un 
elevado exponente de nuestro progreso en esa materia. 

Las lineas sobrias de su fachatda, el movimiento de sus varios pIa
nos y la proporcion equilibrada de sus elementos, han de armonizar con 
el medio "sui generis", donde ha de construirse, incorporandose al am
biente y destacandose en el la :;,'Ola accion de su masa, sin los vanos alar
df's de una arquitectura pretensiosa y llamativa. 

Tal ha sido el proposito de esta oficina al estudiar el anteproyecto, 
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y el dibujo en perspectiva que se acompana dira si se ha lograuo 0 no 
ese objetivo_ 

La distribucion general del edificio en planta, responde a la idea 
de instalar en un piso bajo y un primer piso alto, las aulas, oficinas y 
casa del director de la e:::cuela; y en un segundo y tercer piso alto, los 
grandes salones del mnseo de bellas artes y el dep!p'tamento y taller 
para el l!onservador de ese museo. 

En esta forma se logra una perfecta interdependencia entre las di-' 
versas seccion s del edificio, mantenien do~e una logica coordinacion que 
facilitara la labor directiva y el mejor aprovechamiento pedagogico. 

En el piso bajo tendran cabida los siguientes locales: Entrada ge
neral, hall, escalera y un ascensor para el museo, para la casa del direc
tor y para el departamento del conservador -con una entrada de seI'
vicio independiente-, oficinas para la direccion y secretaria con su 
"toilette", pieza para maestros, consultorios del medico y del dentista, 
museu escolar, instalacion para "copa de leche", un gran patio cubier
to, dos escaleras de acceso al piso alto, servicios sanitarios y cuatro au
las de medidas reglamentarias, orientadas al este, pl'ovistas cada una de 
vestuario y armario embutido y radiadores de calefaccion central. Com
pletan e~te conjunto, un gran patio de recreo al aire libre con arriates 
para arboles de sombra y dos pequenos jardines con una sobria decora
cion floral. 

En el primer piso alto se ubicanin las otras seis aulas de la escuela, 
un hall 0 patio cubierto, servicios sanitarios auxiliares, una gran sala 
Qe musica y un taller de trabajo manual. En este piso y sobre la calle 
-con dos terrazas sobre la recova- se ha distribuido la casa-habitacion 
para el director, con las siguientes comodidades: Hall de entrada, escri
torio, comedoI', tres dormitorios, cuarto de bano, "office", cocina y pie
za y w. c. de servicio. En las azoteas de este primer piso se construiran 

. los locales para duchas y el vestuario correspondiente, como com ple
mento de las clases de ejercicios fisicos que se impartiran en un gran 
"solal'ium" de 300 m2. 

El segundo piso alto se destinani a los grandes salones del museo 
de bellas artcf';, -553 m2. de superficie- dispuestos en tal forma que 
puedan utilizarse para ficstas escola:res, conferencias, proyecciones ci
nematogrcificas, etc. Estos salones reeibiran luz cenital, quedando pOI' 
consiguiente, disponibies para exhibiciones de los cuadros, grandes lien
zos de pared. Un local para la direcci6n del ll).useo se ha previsto en este 
mismo piso. 

En el tercer pi so alto se ha estudiado el departamento para los 
pOl-teros de la escuela, compuesto de dos habitaciones, cocina y bano; 
el departamento para el portero del museo, formado .por una habitacion, 
cocina y bano y el departamento para el restaurador del mmeo que 
consta -aparte del gran taller de pintura, con dos terrazas y una so
berbia vista !Sobre el RiachueIo- de dos habitaciones, bano y una pe
qllena cocina. 

La capacidad de este edificio escolar, con diez aulatS, sera de 350 
alumnos pOI' turno 0 sean 700 alumnos de dos turnos" . 

.Agregaremos que el costo total del edificio fue de $ 333.036.27; 
Ia superficie cubierta en las cuatro plantas fue de 3.575 metros cua-
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drados (superficie del terreno; 1.61:~.68 metros cuadrados) ; importe pOI' 
metro cuadrado de construccion, $ 93,30. Las obras sanitarias imp 01'
taron el 7.2 pOI' ciento del costo total y los cimientos (pilotaje ) el 12 pOl' 
ciento. Segun los diversos destinos, la superficie total cubierta se distribu
ye asi en metros cuadrados: aulas, 456 (13 (010), galerias, 209 (6 010); 
patio cubierto, 332.50 (9 .3010); museo, 523 (14.6010); taller y casa del 
conservador, 231 (6.4 010); casa para el director, 155 (4.4 010); oficinas 
administrativas, 128 (3.6 0 I 0 ). Los patios abiertos ocupan 390 metros 
cuadra dos, 0 sea el 24.2 pOI' ciento de la superficie del terreno de 1.612,68 
metros cuadrados. 

16. - BODAS DE PLA~rA DE UNA ESCUELA 

El 25 de julio ba festejado la escuela N° 19 del distro 4°, sus bo
das de plata. Rica en atrayentes notas, resulto la fiesta realizada con ese 
motivo. 

Se desarrollo el programa en el patio descubierto de la escuela. El 
recinto se vio extraordinariamente concurrido. Se ballaban presentes ade
mas de las autoridades escolares locales, caracterizados vecinos de la 
localidad. 

Los diverws numeros se cumplieron con exito pleno, premiandose a 
los ejecutantes con nutridos aplausos. 

Sobre un tabla do, cantaron los ninos el Himno Nacional al que 
siguio la entrega de una maquina de proyecciones luminosas, don ada po} 
la asociacion de ex-alumnos. 

17. - EN LA ESCUELA "REPUBLICA DEL PERU" 

El aniversario de la Independencia del Peru fue conmemorado el 
28 de julio en la escuela N° 11 del Comejo Escolar 18°, que lleva el nom
bre de ese pais, con una fiesta publica durante la cual se desarrollo el 
programa siguiente: 

Himno Nacional Argentino. Himno Nacional Peruano. Breves pa
labras del senor -director don Rafael Restanio, presentando una placa 
conmemorativa del bautizo de la Escuela. Discurso alusivo pOI' el ~enor 
profesor don Raul J. Pena. "Hilando seda", de Cbazarreta, cantado pOl' 
los alumnos de 40 y 6° grados. "Era aHa en Lima", poesia inedita de 
la senora profesora dofi.a Maria Teresa Castaner de Angeloz, recitada 
porIa senorita Ofelia Comellas. "COl'O a boca cerrada", de Puccini, 
pOI' los alumnos de 40 y 60 grados. ]~ntrega de una medalla de oro y un 
diploma al alumno de 6° grado, Luis Norberto Bevilacqua, pOI' el senor 
cmbajador del Perll, doctor don Felipe Barreda y Laos. "En el capuHo", 
de Cbazarreta, cantado pOI' los alumnos de 40 y 6Q grados. Desfile ante 
las banderas argentina y peruana cantando la marcba "San Lorenzo". 

En esa ocasion, el senor Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, Ingcniero Octavio S. Pico, hizo uso de la palabra en estos ter
mlnos: 
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• 'En SUR breves y elocuentes palabras, el se'nor em bajador del Peru ha e~ogiado 
la obra del Consejo Nacional de Educacion, del Consejo Escolar 189 y del personal 
de esta escuela, recuerdo, e~te, que obliga a la gratitud pOI' 10 que me hago inter
prete d(· esc sentimiento en nombre de todos. 

Repitese este ano una ceremonia que va haciendose tradicional. El senor emba
jador del Peru, cuya figura es ya familiar en esta escuela pOI' ~a devolucion que Ie 
tiene entrega pOI' tercera vez el premio que destina anualmente al mejor alumno 
egresado de 69 grado, en el dia aniversario de la independencia de su patria. Esta 
demostraclon tan esponHlllea y sugesti va vincula a los ninos argentinos con los esco
lares del Peru con lazos cada vez 111 as fuertes y propende a estrechar las relaciones 
entre ambos paises, unidos por glorias comunes desde los a~bores de nuestra eman
('ipacion. El General San Martin, nuestro procer maximo es considerado en el Peru 
como un hijo predilecto de esa generosa tierra y alIi se Ie rinde el culto que mereeen 
~us virtudes y sus servicios pOI' nadie igualados en favor de la independencia de 
esta parte de Amprica. El triunfo de sus armas realizo la emancipacion y su retiro 
de la escena de sus triunfos, despues de Guayaquil, mostro a la faz del mundo su 
entereza viril y su grandeza de alma. POI' eso nuestras instituciones comunes est{lll 
impregnadas de su espiritu de civismo y de libertad que constituye la herencia mas 
preciosa que pudo legarnos. 

Bn nombre del Consejo Nacional, me complazco en saludaI' al senor embajador 
en el aniversario de la independencia del Peru. 

Felicito al director, maestros y alunlllos por el correcto desarrollo de este acto' '. 

AGOSTO 

18. - MUSEO ESCOLAR DE ARTE 

En 1935 se inaugur6 en el local de la Escuela N9 22 del Consejo 
Escolar XVII, el Museo Escolar de Arte "Fernando Fader", que cuen
ta numerosas obras pict6ricas y escult6ricas, de reputados artistas ar
gentinos, donadas pOI' sus autores. Esta acertada iniciativa de instalar 
en la escuela misma una serie de obras de arte originales que alien ten 
cotidianamente la educaci6n estetica de los nrnos fue celebrada con una 
fiesta que se realiz6 el 16 de agosto, al cumplirse un ano de existencia, 
durante el cual el Museo acrecent6 notablemente su valioso material, 
merced a la generosidad de nuestros artistas. El acto efectuado en esa 
fecha fue, ademas, ocasi6n para descugrir una placa conmemorativa 
que don6 ]a asociaci6n cooperadora "Juan Martin de Pueyrred6n" e 
inaugural' un acuario-fuente, donado a la escuela porIa asociaci6n "Ami
gos de la Educaci6n". Este acuario es una piscina de tres metros de 
diametro, de marmol reconstituido, con una columna central de dos pi
las y grifo. Su autor es el escultor Giuliani. En la fiesta a que aludi
IUOS se desarroll6 el programa que sigue: Himno Nacional Argentino, 
cantado pOl' los alumnos; discurso pOl' el presidente del Cclnsejo Es
colar 179; discursos del presidente de la cooperadora " Juan :Mar
tIn de Pueyrred6n"; discurso pOI' el representante de la "Asociaci6n 
Amigos de la Escuela"; discurso de una profesora de la escuela, en nom
bre del personal directivo y docente; Vidalita (Greppi), canto pOI' los 
alumnos de los grad os superiores; discurso de la secretaria de la comisi6n 
asesora y protectora del Primer Museo Escolar de Arte, "Fernando 
Fader", y visita al museo . 

• 
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19. - EN LA ESCUELA "GENERAL JOSE DE SAN MARTIN" 

El 869 aniversario de la muerte del General San Martin - 17 de 
aO'osto - fue noble motivo de expresion de sentimientos patrioticos en t'> , 

nnmerol':OS a('tos publicos y particularmente en las escuelas primaria~ 
que en ese dia recordaron con clases especiales la figura del libertador. 
l!JD. la eseuela que lleva el nombrp del General San Martin, la numero 
13 del Consejo Escolar 19 , Ee realizo un homenaje al que asistieron las 
autoridades del Consejo Nacional de Educaci6n y del Consejo de dis
trito. 

Comenz6 el acto con la ejecuci6n del Himno Nacional y con unal3 
palabl'as alusivas que pronuncio la senora Ida H. de Bedetti. A conti
nuaci6n se desarrollo el Eiguiente programa: Himno a San Martin (J. 
Serpentini) COl'O de 3Q a 69 grados. "Los ::Vlarineritos" y "La Casita", 
canto con mllsica pOl' los alumnos de ler. grado inferior. "San Loren
zo "J de Olegario Andrade, recitado pOI' un alumno de 49 grado. "Sa
bemos leer", pOI' alumnos de 19 inferior y 69 grado. "A San Martin", 
de Gervasio Mendez, recitado de conjunto por alumnos de 59 a 69 gra
dos. "Saludo a la Bandera Argentina" (J. Serpentini) Coro. "Ofren
da", pOI' los alumnos de leI'. grado. 

El sefior Presidente del Consejo Nacional de Educacion Ingeniero 
Octav~o S. Pico pronuncio las palabras que siguen: 

, , EI sen cillo acto que acaba de reali;~arse ha tenido to do el sabol' patri6tico que 
saben darle los maestros y los nmos de n.uestras escuelas, y es pOI' elio que en nom
ore del Consejo Nacional de Educaci6n y en el mio propio, me es gmto felicitar a 
todos los que han tomado parte en el y en especial a la senorita director a que con 
tanto acierto 10 ha preparado. 

En todas las escuelas de la Republica recordamos en este dia el aniversario de 
la muer·te del Gran Capitfm don Jose de San Martin. N acido en tierra argentina 
es su pr6cer maximo y su nom bre resuella en todas las naciones de America, des
pertando en elias los ecos de la heroica guerra de la independencia. 

EI bravo Teniente Coronel que durante veintid6s anos habia combatido en los 
ejercitos de la madre patria contra moros, franceses, ingleses y portugueses, regre
s6 a su patria a principios de 1812, organiz6 sus ejercitos y .'li6 a la Revolucion el 
rumbo que debia conduciI'la a la victoria. Con certera vision del teatro de la guo
na comprendio que era necesario Uevarla a los focos de la dominacion espanola y, 
nuevo Anibal atravcs6 los Andes realizando la hazana militar mas grande de los 
tiempos modernos. Venci6 en Cllacabuco, en Maipo y en Lima y aseguro asi la 
independencia de Chile y del Peru. 

Tenia la prudencia, que no descuida la sabia preparaci6n de los elementos del 
comb ate y la inspiracion que improvisa la victoria. Era su ademan imperioso, su 
:ralabra breve e incisiva, au voluntad de hierro; pero, como 10 dice el General Mi
tre "era el vaso ppaco de la Escritura que guardaba la claridad en 10 :nterior de 
su alma". 

Su alejamiento, despues de la confer-encia de Guayaquil, para dejar a Bolivar 
el honor de completar su obra, es prueba evidente de Stl exclusiva preocupaci6n pOI' 
asegurar la independencia de America, de su desprendimiento, de la ausencia de 
vanidades personales y de la grandeza de Stl alma. El retrato de Bolivar colgaba de 
Jas paredes de su modesto aposento de Boulogne Sur Mer, donde faUeci6. 

La corona de bronce que cine su frente esti1 forjada con la independencia de 
tres naciones. 

Tened siempre presente, ninos de las €!scuelas, para imitar sus virtudes, la figura 
fle este pr6cer honor de nuestra patria, honor de America, honor de la Humanidad" . 
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• 
20, - SALA DE LECTURA "ALFREDO COLMO" 

EI 19 de agosto fue inaugurada, en el edificio del Consejo Nacio
nal de Educaci-:n y como anexo de la Biblioteca Nacional de ~Iaestros, 
la Sala de lectura "Alfredo Colmo", cuyo fondo bibliografico esta com
puesto por mas de diez mil volumenes que constituian la biblioteca del 
doctor ~~lfredo L. Colmo y que cste ilush'ado jurisconsulto dono, en di~
posicion testamentaria, al Consejo Naci(mal de Educacion para que la 
incorporara a la mencionada biblioteca publica, 

Al acto de la inauguracion que implico un homenaje a la actuacion 
ejemplar del donante en las actividades culturales, asistieron las auto
ridades del Consejo de Educacion, miembros de Ja familia del Doctor 
Colmo y numeroso publico, El director de la Biblioteca de Mae~tros, 
senor Leopoldo Lugones, pronuncio en esa ocasion las palabras que siguen : 

"Cumplo un deber de justicia y gratitud al abrir est a doble nueva sala de la 
casa, formada con la magnifica donaci6n dc-I malogrado escritor y jurisconsulto 
cuyo nombrc lleva pOl' merecida resoluci6n del Consejo; tocandome I'endir de cou
Riguiente a su memoria el mejor llOmenaje, que como todos los legitim os, es una 
propiedad consistente en la misma obra conmemorada, mientras el presente se ade
eua como ninguno a la personalidad de quien fue pOl' excelencia 10 que llamamos 
sintet!camente un intelectual. 

l ';ste pl'cdominio de 10 espil'itual en su vida, tan dedicada al pensamiento y tan 
sensible a la belleza, hallase patente en la biblioteca de su donaci6n, que dijerase es· 
pecializada, no obstante la variedad correspondiente a una muy amplia cultura, bajo 
las cuatro nobles actividades que ejerci6 con preferencia no menos significatiYa a 
su vez: La filosofia, la literatura, la ensenanza y el dcrecho cuyo objeto cs la defen
sa de la libertad; prop6sito que recuerdo, porque constituy6 el m6vil capital de su 
conducta y pudo -feliz de el- cumplirlo como magistrado eminente hasta despues 
dE' su transito, siendo asi que su primera obra p6stuma lleva precisamente pOl' titulo 
"La Jnsticia". 

Hemos resuelto, pues, conservar en 10 po sible la unidad de aquella constl'ucci6n 
Que, pOl' si sola, es ya didactica; determinaci6n a que ha concurrido con delicada 
largueza la esposa del donante, dona Delia Zavalla, agregando el valioso moblaje 
que la completaba y contenia; mientras el retrato que perpetuara la generosa presen
cia, pintado pOI' su hermano politico don Enrique Zavalla, es tambien obsequio del 
propio autor, como para que nada afectuoso falte al ambiente recordatorio asi 
formado. 

No sera este, entonces, un sa16n de gran publico, sino un gabinete de laborioso 
recogimiento, aunque e110 no ha de exc1uir en 10 minimo la facilidad del acceso y de 
Ia consult a, Lo que esta ultima valdra; 10 que este legado significa como cnriqueci
miento bibliografico para nuestra escasa dotaci6n de cuarenta mil volumenes, si a 
tantos llega; 10 que 10 diferencia y pm'mite calificarlo de magnifico ante cl lote 
habitual de fondos de canasto y sobrantes de mudanza con que de cuando en cuan
do se intenta contribuir al fomento de la polilla, no pocas veces moral porIa t en
dencia 0 el contenido, puede inferirselo de estas cifras: 10.908 libros, follctos y re
vistas, todos aprovechables; y entre e11os, 4,000 volumenes de la excclente encua
dernaci6n que est{t a la vista, 10 eual nos pennite entregarlos acto continuo a ]a Jc('
tura; siendo de advertir todavia que la colecei6n de 1.224 fo11etos contielle algunos 
tan importantes como escasos. Cuando se restabIezca, como debo espcrarlo, la par
tida para adquisici6n y ellcuadernaci6n de obras, que pOl' iniciativa de la l'epr('scn
taci6n socialista -justo es rcconoccrlo- lleg6 a ser de quince mil pesos anuales 
reducidos ahora a dos mil, rendira solamellte frutos completos la donaci6n, parali
zada en gran parte porIa cubierta rustica de los Iibros que impide su cntrcga al 
publico. 

Reclamalo, pOI' cierto, el personal de Ia Hiblioteca, con la misma viva impacien
cia que Ie caus6 tantas veces el considerable atraso de cst a inaugul'aci61l, debido a 
ias grandes obras de reparaci6n jntc1'lla del edificio; no sin que, entretanto, dejara de 
aprovecharlo para poneI' al dia los antedichos cuatro mil volumenes usables, prepa
r&ndo al efecto siete mil fichas completas, que anadidos los asientos de entrada y de 

• 
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inventario, snman alrededor de ochenta mil anotaciones. Ello, claro esta, sin des
atencion del servicio de sala, aunque en 10 corrido del ano ofrece ya sobre el anterior 
un excedente de 5.500 lectores. 

Lo menciono por primera vez en veinte allOS, pues asi va a explicarse la pro
dileccion con que Alfredo Oolmo ha favorecido a esta casa. 

Dicha preferencia, en efecto, Bignificaba, segUn el mismo me 10 expreso con 
gentileza, un reconocimiento a la silenciosa y modesta labor del personal que presta 
aqui sus servicios. Sabia que si esto nada tiene de extraordinario, pues con tal fin 
10 retribuye el Estado, merece consideracion el sincero afan de su desempeno. Que 
asi, en el lapso antedicho, ha podido atenderse, con los sueldos mas bajos de la re
particion, 10 que es decir con el costo de cuarenta y seis centavos auuales por lector, 
dos millones doscientas mil asisteneias; contribuir a la cultura general con la bi
blioteca mas concurrida de la Republica; y ofrecer a la bibliografia nacional una de 
las colecciones mas selectas en obras principes de la historia americana . 

Por esto quiso ayudarnos con :su munificencia ejemplar el buen ciudadano que 
10 sabia, confiandonos, dire asi, esta manda entre todas homosa. 

Al iniciar su ejecucion, permitasenos afiadir un solo y final comentario. 
De aqui a mucho tiempo, cuando tanto monumento actual no sea ya mas que 

lin vano simulacro, el nombre de esta sala continuara sobreviviendose en la gratitud 
estudiosa de cada asistente, por la sencilla razon de que seguiT·a prestando un 8er
vicio publico. Asi ganan la perpetuidad de su merito, que es 01 mcjor como se ve, 
los utiles y los buenos". 

Le sigui6 en el uso de la palabra el Ingeniero sefior Octavio S. Pico, 
Presidente del Consejo, quien dijo: 

t t El senor Director de esta Biblioteca ha puesto de manifiesto con su habitual 
clocuencia la importancia de esta coleccion de libros que nos ha legado un hombre de 
pensamiento y un patriota como 10 fue el doctor Alfredo Oolmo. Su prematura des
aparicion ha dejado un gran vacio entre los cultores de la ciencia juridica y la ca
tedra universitaria no escucha ya sus lecciones llenas de sabiduria. 

La donacion de estos volllmenEis aumenta en proporcion considerable el acervo 
de nuestra biblioteca. Gracias a ella los que fueron sus discipulos y las nuevas gene
laciones podran continuar cultivando la ciencia en los libros por el coleccionados y 
Joanejados por sus manos. Oon sus ensefianzas habrfm aprendido a separar el error de 
la verdad que yacen juntos en estos anaqueles. 

Bien esta el nombre del doctor Alfredo 00 lmo al frente de esta sala de lectura. 
Es el mejor homenaje que Imeda rondirse a la memoria de quien dedico su vida al 
cstudio y a la investigacion. 

En nombre del H. Oonsejo declaro inaugurada la Sala Alfredo Oolmo de la 
Biblioteca Nacional de Maestros". 

21. - ANIVERSARIO DE :LA INDEPENDENCIA .oED URUGUAY 

La Escuela "Republica Oriental del Uruguay", n·llmero 20 del Con
sejo Escolar 12Q, celebr6 el 24 de agosto el111Q aniversario que se cumplia 
el dia siguiente, de la indepenClencia de la naci6n hermana, con una fies
ta que se inici6 con los himn08 de ambos paises, cantados por los alum
nos de tercero y sexto grados de ese estableClmiento quienes, en el gran 
patio del mismo, se hablan reunido en correcta formaci6n rodeando las 
do,> banderas. Asistieron n este acto de confraternidad, el embajador ex
traordinario de la Republica Oriental del Uruguay, sefior Eugenio Mar
tinez Tedy, el consejero de la ]jmbajada Sr. Emilio Cerdfm, el Presidente 
del Consejo Nacional de Educaei6n, Ingeniero Octavio S. Pico, el vocal de 
la misma corporaci6n, doctor Jose Rezzano, las autoridades escolares del 
distrito, as! como numerosos vecinos y miembros del personal docente. Des
pues de la ejecuci6n de los himnos nacionales, el presidente del Club Orien-
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tal de esta Capital, present6 a la escuela, en nombre de aquella institucion, 
un magnifico busto de Jose Artigas. Agradecio el obsequio el ex inspector 
tecnico general quien recordo ~on entusiasta palabra la personalidad del 
procer maximo del pais vecino. 

Seguidamente, los alumnos interpretaron el program a que sigue: 
"Blancas y azules", juego de arcos por alumnas del sexto grado; "La 
bandera de los 33 ", de G. Grasso, letra de Alcides De Maria, COl'O por 
alumnas de cuarto a sexto grados; "Copitos de nieve ", "El negro man-. 
dinga" y "Los tres amol'es", por nifiitos de primer grado, y "La linea 
recta", de F. Julio Picarel, recitado porIa alumna Zulma J. Solari, 
acogidos con repetidas muestras de aprobacion, como tambien "]\,forera 
de mi tierra", de J. Gil, letra de Rodolfo Fausto Rodriguez, COl'O pOI' 
alumnas de cuarto a sexto grado; "El sueno de Artigas", de Juan Zo
rrilla de San Martin, recitado pOl' el nifiito Jorge Sabate, y "Hay una 
senda", adaptacion de la parabola de Rodo, recitado pOI' alumnas de 
quinto y sexto grados. 

El Embajador de la Republica Oriental tomo luego la palabra para 
agradecer 1a demostracion a su patria, y recordar los intimos lazos his
toricos y afectivos que 1a unen con la nuestra desde su origen. Le prece
dio en el uso de la palabra el Presidente del Comejo, Ingeniero Pico: 
quien dijo: 

"Esta escuela argentina que lieva el nombre de "Republica del Uruguay" y 
se ve honrada con la presencia del sefior Ernbajador de la republica hermana, quien 
ha querido asociarse a esta modesta fiesta que ya se ha hecho tradicional. Con ella 
se celebTa la emancipaci6n de la dominaci6u extranjera declarada por la Asamblea 
de la Florida, el 25 de agosto de 1825. 

Zorrilla de San Martin en su "Leyenda Pab'ia" ha contado en estrofas inspi
radas la epopeya de los 33 orientales que saliendo de tierra argentina desembarcaron 
en el Arenal Grande y con un puiiado de valientes libertaron a su patria en el com
bate del Rinc6n de las Gallinas y en los campos de SarandL 

Honor a esos hombres que con su acci611 heroica prepararon la independencia de 
~u pueblo que, despues de Ituzaing6, se constituy6 en naci6n i.l1depeudlellte e1 18 
de julio de 1830. Durante varios afios la Republica del Uruguay fue provincia ar
gentina por voluntad de su pueblo, manifestada en la Asamblea de la Florida. Su 
intima vinculaci6n con nuestra patria, ba sido scllada con la saugre deITamada en 
comun por argentinos y uruguayos en la guerra de la independencia y en las luchas 
civiles. En las tareas fecundas de la paz esa estrecha uni6n ha cOlltinuado; podemos, 
pues, darle con propiedad el nombre de bermana. Por eso su digllO representante 
esta muy cerca del coraz611 de los argentinos. 

El Club Oriental ba tenido la generosa idea de donar a esta cscuela un busto 
eon la efigie del General Artigas. En nombre del H. COllsejo recibo y agradczco 
cste obsequio el que sera conservado con el r espeto y la veneraci6n quo morcco esc 
pr6cer .insigne. 

La senorita directora y los maestros de la escuela han sabido organizar esta 
comnemoraci6n con sencillez y eficacia. lLos alumnos, como siempre, han tenido 
~ su cargo el papel mas importante. Llogull mi aplauso a todos e11oB". 

SETIEl'IiBRE 

22. - ESCUELA "REPUBLICA DEL BRASIL" 

El 7 de setiembre la Escuela "Republica del Brasil" de esta Capi
tal (numero 4 del Consejo Escolar 20"), celebro el glorioso aniversario del 
pais hermann con un lucido acto publico que consistio en el desarrollo 
del program a siguiente: 
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Himno Nacional Argentino; Himno Nacional Brasileno; palabras 
almivas por el director de la escuela. Saludo a los ninos brasilenos (en 
portugues), por un alumno del turno intermedio, 49 grado A. "Cancao 
dos "Escoteiros" de Joao B. Juliao, coro por los alumnos. "Dia de fies
ta", de A:iredo R. Bufano, recitado por un, alumno de sexto grado. "La 
marcha triuni'al", de Ruben Dario, pOl' un alumno de quinto grado. 
"Salto de Guaira ", de Emilio de :JI.1enezes, por un alumno de quinto 
grado. "Coro de los soldados", de C. B. Greppi (2 voces), por los alum
nos. Ronda "JJas banderas" por nifiitos de primer grado inferior y pri
mero superior turno manana, "l\larcha de San Lorenzo", desfile. 

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Ingeniero Octa
vio S. Pico, pronunci6 un breve discurso en el que sintetiz6 ante el se
nor Embajador del Brasil, presente en ese acto, los unanimes sentimien
tos de amistad que nos unen con su pais. 

"E! sefior Embajador de los Estados Unidos del Brasil - dijo - que nos 
llonra con su presencia, tiene por esta escuela una especial prcdilecci6n y con raz6n 
Sf' justifica ese sentimiento para con eUa ya que es un relicario que guarda gratas 
tradicionos, pues fue nqui en esta casa donde el Presidente de la N aci6n, General 
Justo, hizo entrega del cordial mensaje quo los nmos brasilenos enviaron por su in· 
termedio a los ni:ii.os argentinos en oportunidad de la visita que este cfectu6 a la 
Naci6n hermana. Fue aqui tambien donde con un emocionante acto el 25 de mayo 
del ano ppdo. fue recibido el primer magistrado del Brasil, el Dr. Getulio Vargas, 
quien, en esa oportunidad, embargado por la emoci6n que Ie habia producido la 
mterminable fila de ni:ii.os que cubrieron todo el recorrido que bizo hasta 11egar a 
esta escuela, expres6 su sentiJ.· diciendo que su paso por la calle Rivadavia, entre el 
bullicio de los nmos y la 11uvia de las flores que alegraban el camino, habia sido 
conmovedor y emocionante y que pal'(~cia la continuaci6n de un sueno las horas 
que venia viviendo desde ayer y que asi debia ser el camino del Paraiso. Estas pa· 
lubras han quedado grabadas en los corazones de los ninos argentinos y en nuestros 
corazones. 

Las diversas manifestaciones retribuidas entre los ni:ii.os argentinos y los nmos 
brasilenos son los vmculos mils fuertes que pueden estaLlecerse entre estas dos nn· 
ciones los que ayudan a consolidar esa tela tejida pOl' el tiempo y la mutua com
prensi6n, la que nunca podra ser destruida aunque intervinicra, 10 que no es de 
esperar, la maldad de los hombres. 

F€.licito a] personal directivo y doconte de 1a escuala y a los nifios que han dado 
una nota simptLticn en esta conmemoraei6n' '. 

23. - CALLE: "EL MAESTRO" 

El Consejo Escolar 89 resolv:i6 adherirse a la celebraci6n del Dia 
d.~l Maestro colocando una placa aleg6rica con la siguiente inscripci6n: 
"El l\Taestro. Ningun mas noble aficio. Homenaje popular. Distntu Es
colar Octavo. Dia del Maestro 1936", en el pasaje El l\1aestro, corta ca
lle situada a la altura del n{unero 4660 de Rivadavia, y por con
siguiente, en jurisdicci6n de ese distrito escolar. Esta iniciativa, s('cun
dada generosamente pOl' el vecindario, se realiz6 el 13 de setiembre, en 
acto publico al que concurrieron el Intendente Municipal, las autoridades 
del Consejo Nacional de Educaci6n, miembros del Consejo E~colar cita
do, delegaciones de varias escuelas, una compania de exploradores Don 
Bosco y crecida concurrencia. Luego de cantado el Himno Nacional, fue 
ite'3cubierta la placa y bendecida pOl' el mae~tro normal presbitero An
tonio D. Zitta. EI Presidente de la comisi6n popular de homenaje y miem-
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bro del Consejo 8Q prommci6 entonces un discurso en el que entre 
otros conceptos expres6 que ese hbmenaje comprendi~, al maestro de 
ayer y al de hoy; "al yne en el convento ilustr6 al patricio de mayo, 
al que instruia en la aldea a los hijos mientras los padres guerreaban 
porIa independencia 0 en las luchas montoneras; 10 mismo al que con
tribuy6 a abatir la tirania manteniendo vivo el fuego de la libertad, 
que al que en los tiempos de la organizaci6n destacaba ante los ninos, 
los excelsos valores de Rivadavia, .Alberdi, Sarmiento, Mitre, Urquiza 
y Avellaneda. 

"He dicho que comprende tambien a los de hoy dado que no ha disminuido en 
un apice la tarea del maestro de uuestros dias.. Otras modalidades, nue,as formas, 
nuevos regimenes, pero ardua siempre la labor, ahora como antes. Ya no se trata 
tan solo de instruir a los cerebros virgenes, se requiere educar y corregir. En las 
grandes eiudades Degan muy temprano a los infantes, junto con los progrcsos y ade· 
lantos, las desviaeiones y 1a ecrrupei6n. Ellas aleanzan a la prensa, al cinemato· 
grafo, al teatro, a la radiotelefonia y tantas otras manifestaeiones exeelsas de la 
ciencia, que son falseadas por mercaderes que :profanan esos que debierau ser tem· 
pl()s y catedras de cultura y ensefianza. 

El maestro actual - afiadi6 - lueha para conegir el lenguaje y para incul· 
car amor a las tradiciones nativas. Sefiala que e1 deporte es util, pero que tam bien 
lJay que nutrir la mente en el libro, formar la estetica, amar 10 bello. 

Y la maestra abnegada, fija en sus alumnas el concepto del hogar que no pue
den cambiar las modas, 0 las imitaciones ex6ticas, pues por encima de todo debe 
seguir siendo como el de nuestros mayores, huerto, refugio y santuario, donde junto 
a la cuna se enciende la llama del patriotismo que jamas se extinguira, sino que ha 
de a vi varse con el correr de los afios". 

Le sigui6 en el uso de la palabra el Presidente del Consejo Nacio
nal de Educa.ci6n, Ingeniero Octavio S. Pico. 

"Hace tres afios - dijo - como Presidente del Consejo N acional de Educa
ci6n tuve el honor de inaugurar e1 Monumento al Maestro costeado en gran parte 
por los maestros de la Republica. Ese monumento esta formado por la puerta his
toriada que da acceso a la escuela Carlos Pellegrini del ConseJ 0 Escolar 6" cuya 
ejecuci6u se debe a1 ta1ento y a la inspiraci6n del escultor Dresco. En sus paueles 
se desarrolla la vida del maestro argentino des de las frias y desoladas regiones de 
la Plj.tagonia hasta las escuelitas perdidas en los 'valles de 1a cordillera de la Republica. 

Hoy .me toea asistir en representaci6n del Honorable Consejo a la inauguraci6n 
de esta placa que por feliz iniciativa del C. E. 8" Y en homenaje al maestro argenti
no se ha colocado en esta calle que lleva su nombre. 

Muy grato es para el Consejo Nacional de Educaci6n concurrir a esta eeremonia 
En la que se recuerda 1a acci6n abnegada de nuestros maestros en su noble tarea de 
eduear a los nifios argentinos. Pero estas demostraciones externas son pequeiias en 
relaei6n con el monumento que hemos elevado al maestro en nuestros eorazones. 

Por una feliz eonjunei6n reeordamos en el mismo dia a Sarmiento, al Maestro 
y al Arbol. Esta eonjunci6n es todo un simbolo. Sarmiento, el civilizador, apal'ece 
a nuestra mente como un gran arboI, una robusta encina que hunde sus raices en 
la tierra patria, a cuya sombra se cobijan y encuentran amparo todos los que 
dedican sus afanes a la educaci6n de la nifiez. 

Esta pequeiia calle, aunque ba sido bonrada. con el nombre que lleva y con la 
placa recordatoria, no conduce a ninguna parte. El maestro, en cambio, abre ancbas 
y largas avenidas de un extremo al otro de la Republica en las que los nmos a1'
gentinos dcsarrollau sus inteligencias y perfecdollau su edueaci6n fisica y moral. 
l\fisi6n que es la mas alta a que tlUeele aspil-ar el hombre nacido en esta tierra". 
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24. - INAUGURACION DE UNA ESCUELA 

El 14 de setiembre a las 10 horas, se realiz6 el acto de la inauguraci6n 
oficial de la Escuela NQ 26 del Consejo Escolar 17Q, situada en la calle Ti
nogasta NQ 5046. 

Asistieron a esa ceremonia el Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n, Ingeniero Octavio S. Pico, el Pre~idente y algunos miembros 
del C. E. 17Q, el Secretario del mismo, y el Inspector Seccional. 

Se inici6 el acto con la interpretaci6n del Himno Nacional cantado 
pOI' los alumnos. A continuaci6n hizo uso de la palabra el Presidente 
del Consejo Escolar. Hab16 tambien la Vicedirectora de la Escuela, seno
rita Martinez. 

Luego cantaron los ninos el Himno a Sarmiento y se desarrollaron 
(,1;ros numeros entre los cuales se destacaron la zamba y baile pOI' alum
nos de primer grado y la "tarantella" ejecutada por dos ninas. 

A continuaci6n hizo uso de"la palabra el Presidente del Consejo Na
cional de Educaci6n, quien, entre otras cosas, manifest6 10 siguiente : 

"Es estu la se~nda escuela que se inaugura este ano en el Distrito y la 
novena en la Capital. Cuando el 23 de oetubre de 1934 eoneurri a inaugural' la es
cuela N9 30 de este Consejo Eseolar, hable de la neeesidad de la reducci6n de los 
turnos intermedios, notoriamente antipedag6gicos. Ese proceso se va realizando len
tamente. 

De las 497 escuelas que bay en Ia Capital funcionan todavia 60 con turnos 
intermedios con un total de 373 grados y 10.914 alumnos. En este Distrito el ano 
pasado existian 17 escuelas con turno intermedio: 103 grados y 3.437 alumnos. Hoy 
con esta creaci6n su numero se ha redllcido a 14 con 84 grados y 2.459 alumnos. 

Toda escuela que se erea es un foeo de irradiaci6n espiritual y un reducto 
<:ontra la barbarie. Debemos estar siempre atentos, por<iue la anarquia asoma la 
cabeza en el momento menos pensado, como 10 estamos viendo constantemcnte. 

La educaci6n primaria debe desempenar el papel principal en to do pueblo ci
vilizado. El hombre ineducado es facil prcsa de todos los element0s de destruc
ci6n que existen ocultos en todas las grandes agrupaciones bumanas. 

Nlnos, esta escuela, como 10 ba dicho el senor Presidente del Consejo Escolar 
179, Capitan de Fragata Teodoro Caillet Bois, es un faro que ha de illlminar vues
tro camino y siempre debeis cuidarla, ya sea que funcione en un espHindido edificio, 
como este que boy inauguramos, ya sea en el mas modesto rancho de los confines 
del pais, porque en todas se aprende a engrandecer a la Patria y pOl'que cada una 
de ellas es un baluarte que se opone a las manifestaciones disolventes que se preten
de implantar. POl' eso todos debemos preocupal'llos pOl' ella, para que nuestros 
hijos lleguen a constituir en el manana una naci611 mlts grande y poderosa que 
la que actualmente tenemos. 

S610 me resta felicitar al personal direc.tivo y docente que ha preparado este 
acto, y a todos los ninos que con su presencia 10 ban realzado". 

Terminadas las palabl'as del Presidente del Consejo, desfilaron los 
alumnos de la escuela al son de la marcha de San Lorenzo. 

25. - ESCUELA " H.EPUBLICA DE MEXICO " 

En este establecimiento escolar de la Capital se congreg6 el 16 de 
setiembre una gran concurrencia de pllblico que acompan6 al senor Em
bajador de Mexico, a las autoridades del Consejo Nacional de Educa
ci6n y del Dstrito 13Q, para presenciaI' la fiesta organizada 

• 
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con motivo del 126 aniversario de la independencia de aquel pais. Dio 
comienzo la fiesta en la que participaron 400 ninos, con la ejecucion 
de los himnos argentino y mexicano, cantados pOI' los alumnos. Habla
ron luego la directora de la escuela, senorita Scolamieri, y el Emba
jador Doctor Alfonso Reyes quien encomio con nobilisima palabra el 
significado del homenaje infantil tributado a su pais. IIizo tambien 
uso de la palabra el Presidente del Consejo Nacional de Educacion In-, 
geniero Pico. 

, 'Esta casa .--. dijo 01 senor Pico - se ve honrada con la presencia del senor 
Embajador de Ia Republica de Mexico, el .doctor Alfonso Reyes, que es un viejo 
amigo de ella. '1'!lmbien ha tenido la suerte de que otro embajador, el Dr. Ra.fael 
Cabrera, asistiera a sus fiestas y fuera su entusiasta admirador. 

Este acto de confraternidad americana que hoy celebramos con motivo del ani
versario de Ia independencia de Ia Republica de Mexico, 10 realizamos tambien en 
todas las escuelas, que por iniciativa del Profesor Boero, aqui presente, llevan el 
nombre de las naciones de America. Estas conmemoraciones ticnen gran trascenden
r.ia porque graban en e1 alma de los nmos sentimientos de confraternidad indestruc
tibles y ayudan, a pesar de la distaucia, a tejer entre los ninos de los pueblos ame
I canos esa <:uerte tela de uni6n espiritual que muy dificilmente se destruye. Oons
tituyeu estos actos 10 que podriamos llamar la diplomacia de la escuela, diploma
cia franca, abierta, de cara levantada, muy distinta de la diploruacia de las ean
cillerias, sieDlpre cautelosa y a veces tortuOS1L. 

Los nmos, como siempre, han ejecutado EIUS canciones con la cficacia que los ca
racteriza, Ia senorita Directora nos ha brindado un programa excelente, la profeso
ra de musica con gran justeza nos ha demostrado su habilidad, como asi todo el 
personal docente, en la preparaci6n de esta simpatica fiesta; van, pues, nuestras fe· 
licitaciones para todos ellos JJ. 

POI' su parte, los alumnos desempenaron cumplidamente diversos 
ll11meros artisticos, entre otros: 

Declamacion en conjunto. "EI granizo"; del poema "La hermana 
agua", de Amado Nervo; COl'O de 400 voces: "EI gato correntino", ados 
voces, V. Forte, "Coconito" (cancion popular mexicana), L. Barcelata, y 
"Adios mi chaparrita", (cancion popular mexicana), a tres voces, Tata 
Nacho. 

Declamacion "La gatita muerta", de Amado Nervo, porIa niiiita 
Eleonora Demonte; coros infantiles: "Dame la mano", de A. Jurafsky; 
"Los novios", de R. Sastre; recitacion en conjunto. "AI pabellon nacional 
mexicano", de J. Rosas; COl'O de 400 voces: "Cancion mixteca", a dos vo
ces, de J. L. Alaves, y "De regreso". (cancion pampeana), de D. L. Ba
rreto; marcha de "San Lorenzo", acompaiiada porIa banda municipal. 

86. - ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

Cen diversos actos rue recordado el 126Q aniversario de la indepen
dencia de Chile y en ese sentido seiialaremos muy singularmente el que 
tuvo lugar en Ia escuela ]:\9 13 del Distrito 4Q que lleva precisamente el 
nombre de "Republica de Chile". 

. Una interesante fiesta se realiz6 en la citada escuela, a la que 
asistio una numerosa concurrencia que ocupo totalmente el salon donde 
so l'ealizo la misma, ya que por la inclemencia del tiempo, no se hizo co
mo otros anos, en el amplio patio de que dispone. 

2'1 
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Minutos despues de las 16 horas del dia 18 de setiembre, se inici6 
el acto con la ejecucion de los himnos nacionales argentino y chileno, sien
do coreados pOl' los ninos y la coneurrencia. 

A continuacion, una maestra pronuncio un discurso alusivo a la fe
clla que se rememoraba; luego un conjunto de niiios recito la poesia "Ora
cion Votiva" y "Gloria" y el COl'O canto las rondas "Novia del Campo" 
y "Remembranzas". 

El encargado de 1a legacion de Chile don Celso Vargas, hizo entrega 
del premio "Embajador de Chile" a la nina Margarita Pasilla consis
tente en una medalila de oro pOI' haber sido la mejor alumna de 5Q gra
do del curso (>orrespondiente al ano ppdo., y al nino Bernardo Pomar Ie 
iue entregado el premio "AI Escolar" otorgado por la Asociacion de Ex
AlumnoE, pOI' ser el que ha obtenido las mejores clasificaciones en el co
rriente ano. La concurrencia con ese motivo, tributo entusiastas aplausos y 
frlicitaciones a los escolares. 

Finalizo el acto, con la ejecucion de la "Marcha de San Lorenzo" 
que fue cantada por los alumnos. 

27, - VISITA DE ALUMNOS SANJUANINOS 

Una numerosa delegacion de ninos de las escuelas de San Juan que 
a~ompanada por un grupo de sus maestros permanecio varios dias en 
est a Capital y efectuo el 26 de setiiembre una visita al Consejo Nacional 
de Edllcacion, en cuya Sala de Sesiones fueron recibidos pOl' el Presiden· 
te del 1J0nsejo, Ingeniero Octavio S. Pi co y los vocales doctores Jose 
Rezzano y Nicolas Avellaneda. En esa oportunidad, la Inspectora Gene
ral de Escuelas de San Juan pronuncio este discurso: 

, 'Sefior Presidente: Peregrinos de aUende las rispidas tien'as andinas Uegamos 
hasta aqui, a saciar nuestras miradas avidas de pampa y de mar. 

Y viene con nosotros un grupo de u:mos, que con la indagadora pregunta a flor 
de labios, hace rico acopio en los predileetos campos de la ciencia y del arte, que reo 
sumen luz y belleza, 

Nacidos entre atalayas cic16peas, donde el eeo se prolonga como una intermi
nable queja, mOl'amos en un mundo asaz distinto de oste, todo agitaci6n y vida 
intensa. 

Alli la agresividad de la sierra adusta: aqul la pampa cargada de mies ondu
lante en las inmensas llanuras litorales. Alli el zonda malefico, netamente sanjua
nino, que agosta y descuaja, enerva y desfallece; aqui el pampero frio que vivifica, 
Alli el sol que to do 10 dora y caldea; aqui largos dias grises. Alli la solitar,ia flor 
de los cerros abriendo timidamente sus irisados petalos, la olorosa salna, el tomillo 
y el sufrido algarrobo de los campos secos, compafiero de la l'etama y la jarilla; aqul 
los racimos de ceibos y de hortensias, los montes de talares y espirrillos y los sau
zales que sombrean las m[lrgenes de los alegres canales. Alli la tierra sedienta de 
agua; aqui el humus prodigo en vida. Alli el rio que se despefia turbio y brano 
entre rocas y oquedades, eargando limo que entrega a las extensiones campesiuas; 
aqui el dulce rumor de la corriente mansa, en cauces amplios y profundos. Alli, en 
fin, la jugosa uva de las vides cuyanas; aqui la semilla gr[wida de blanca harina, 
que ha de ofrecer al hombre el primer alimento de la vida. 

Perspicuas diferencias que ser{m ensefianza viviente para los nifios de San Juan 
cn esta visita que es como un dulce sue,fio. 

Este viaje, realizado pOl' feliz iniciativa de la Dhecci6n General de Escuelas de 
mi provincia, con el franco auspicio del Superior Gobierno, ha de ser pr6digo en bo
neficios. Muoho se aprcndera en eI y nuestros niiios, asombrados de esta actividad 
pasmosa, llevaran a los compafieros que quedal'on a Sll espera, el rico caudal de 
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10 que yean y palpell, que todo ello vale mas, mucho m{ts, que mil lecciones apren
didas de memoria. 

Senor Pl'esidente: 
Seguimos en San Juan los informes de vuestras actividades en el dificil cargo que 

ejerceis y conocemos la prollfica obra realiza,da, que es obra de un cerebro poderoso 
puesto al servicio de la mas noble causa. 

Vuestros actos son exprcsi6n de actividad y celo, multiplicandoos en el bien hacer. 
La Asistencia Social, re,elada en la creaci6n de Colonias de Vacaciones, Co

medores Escolares, Escuelas al Airo Libre; Instituciones que son, como bien se ha 
dicho "salvadoras del porvenir de la raza". 

La cxaltaei6n del espiritu patri6tico, as nna cruzada indispensable en cstos 
momentos de incertidumbre universal y en un pais de caracteristicas tan cosmopolitas. 

La elevaci6n del nivel artistico dcl pueblo, ya que el ade es sin6nimo de belle
za y sentimientilS pUl·OS. 

EI mejoramiento cultural de maestros y alumnos, la campana contra el anal
fabctismo ... 

Bsto y mas, es vuestra obra de jefe multiple que sigue el trazo de muchos dig
nos anteccsol'es, y mas que de todos, del mas nuestro, que es nuestro orgullo y mo
dclo, el genial Sarmiento, 

~n nombre de las autoridades que l'igen las destinos de la Provincia de San 
Juan, en el de la Direcci6n Gcntlral de Escuelas y en el de los maestros y alumnos 
de su depenilencia, prescnto respctuoso y cordial saludo el senor Presidente del Con
sejo N acional de Educaci6n, Ingeniero Octavio S, Pico, a sus acti,os y dignos co
Irdoradol'es, a los maestros, hermanados con los nuestros en las aspiraciones sanas 
y nobles que aplaude la buena raz6n y a los nllos que ingenuos e inocentcs juegan 
y rien, presintiendo tal ,cz, la brevedad de la manana de su vida". 

El Presidente del Consejo N&.cional de Educacion respondio en es
tos terrninos al discurso de la senorita Elisa Rufino Leon: 

"La senorita Inspectora de las Escuelae: de la Provincia dc San Juan ha pro.
nunciado elocucntes palabras en las que ha esbozado rapidamente diversos aspectos 
de la Republica, que les ha tocado admiral' It Vds" ninos, a traves de su viaje: sus 
lllontaiias, sus rios, sus llanuras, el inmenso Rio de la Plata, grande como un mar, 
y su gran Capital, demostraci6n de su poderio econ6mico. Habr{tn comprendido asi 
que V ds. tiene el honor de pertenecer a una Patria grande y rica. 

La senorita Inspectora ha elogiado la obra del Cons<'jo, la que no podria haber 
&ido realizada en la forma en que se ha heoho si el Presidellte no hubiera contado 
con la illteligente y continua colaboracioll de los senores vocales que 10 acompanan 
\In sus tareas. Agradezco mucho las palabras de la senorita inspector a sobre csta 
obra desanollada, que tambien depende en gran parte del eficicnte desempeno de 
los maestros Y de la dedicaci6n de los alumnos. 

U stedes, I'uiiOS, se ('ncuentran en este momento en la Sala de Sesiones dcl 
Gonsejo Nacional de Educaci6n en la que 8e celebrall las I'cuniones del H. Conse
JO. Esta sala como ustedes ,cn esta presidtida por la Bandera N acional quc fue 
obscquiada al Consejo pOl' los alumnos de las: Escuelas de adultos. Y el amparo bajo 
sus pliegues es la mas alta distinci6n a que pucde aspirar un ciudadano argentino, 

l~n sus paredes vcis colgados diferentes cuadJ'os; son unos las actas de las 
primeras fundaciones do escuelas con arreglo a la Ley 1420, otros los retratos de 
!Os educadores que han tenido influencia sobre ('I porvcnir de nuestra instrucci6n 
publica estando en la cabecel'a el de Sarmiento, el gran maestro que desde nino, 
como ustedes saben, se dC'dic6 a cnsenar a leer y escJ'ibir a los homlncs; tam bien 
vpmos a don Manuel Lilinez el autor de la :Ley 4874 que permiti6 al Gobierno Xa
cional intervenir en las provincias para dar un gran impulso a la educaci6n de sus 
hijos. Igualroente estan los rotratos de los ex presidentes fallccidos, empezanclo pOl' 
el de Benjamin Zorrilla, concluyendo por el del doctor Angel Gallardo, e I ultimo 
de los Presidentes desaparccidos. Se nota aqui la falta del l)I'opulsor y ejecutor de 
la Ley de Educaci6n Comun. EI presidente General don Julio A. Roca, 

Tambien tenemos en una csquina el busto de Sarmiento y en la otra el de 
San Juan Bosco el gran educador y fuudador de la orden salesian a, que ha lIe,ado 
la civilizacioll a las regiones desoladas de la Patagonia, realizando una obra mag
nifica que nunca se debe olvidar. 

La Ley de que fuera autor don Manuel Lainez, y que lle,a Stl JlOJ~bre, ha pres
tado grandes servicios a la eclucaci611 primm'ia; pcro solamcnte pcrmIte la funda-
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ci6n de escuelas elementales. Si se realizara Ia aspiraci6n del Consejo y del Gobier
no N acional de la unificaci6n de Ia enseiianza, todos estos niuos podrian aspirar 
a tener en sus escuelas hasta 69 grado, pudiendo pasar . de alIi directamente a las 
escuelas norm ales para lIe gar as! a Ia aspiJraci6n maxima de ser educadores, la mas 
noble misi6n que puedan aspirar las niiias y los Jriiios argentinos. 

Estos niuos han venido a pasear y contemplar las bellezas de esta gran capital, 
Ia primer a de Sud America en Ia que .esta . concentrada toda, 13: riqueza del pais y 
desde donde se difunde la cultura que uradJa a toda la RepublIca. 

Espero que el torneo oratorio al que desde hace dias estan asistiendo estos j6-
venes educandos ha de Hegar pronto a su termillo y asi podran tener mas momen
tos libres de solaz y esparcimiento". 

OCTUBRE 

~8. - CINCUENTENARIO DE LA INAUGURACION DE EDIFICIOS 
ESCOLARES 

El 3 de octubre de 1886 celebro la Capital de la Republica un acto 
trascendental para el progreso del pais: la inauguracion simulhinea de 
CUdrentu grandes edificios fiscales destinados a escuelas que, con los ca
torce de igual tipo inaugurados dos alios antes constituyeron, en su epo
ra, un esfuerzo extraordinariamente magno tanto para la educacion po
pular cuanto, en el orden material, para la arquitectura urbana. La pom
pa que invistio aquella ceremonia, los augurios entusiastas entonces ex
presados, lit adhesion de las autoridades nacionales, de ciudadanos emi
neD Leh, del pueblo y de la prensa fuel' on sin duda justificados en el cur
so ue medio siglo que Hevan cumpliendo sus altos fines la mayoria de 
esa~ c"sas de cnselianza. El acontecimiento fue conmemorado en la fecha 
dd clllcuentenario, 0 en los dias inmcdiatos, en cada una de las escuelas 
que Ie. cump1ian y en conjunto, con un acto publico organizado pOI' el 
Consejo Nacional de Educacion, en la Escuela Presidente Roca, para recor
<lar a la vez al mandatario bajo cuyo gobierno se llevo a cabo la obI' a me
morablc. Asisticron a esta celcbracion el Presidente de la Republica ge
neral Agustin P. Justo, el ministro <le Instruccion Publica, doctor Jorge 
de la Torre, los miembros del Consejo Nacional de Educacion, y los del 
Consejo Escolar Primero, euyo dish-ito cuenta con el mayor numero de 
los edificios inaugurados haee cineupnta alios. Concurrieron tambien los 
aluIDncs de las dos escuelas, "Avellaneda" y "Presidente Roca", que 
IUllcionan en este llltimo establecimiel1to, y delegaciolles de las demas 
e.,cuelas del dish'ito primero, todas con su respectiva bandera. Se des
l:Irr011o cnmplidamente el programa que sig-ue: 

Himno Nacional Argentino, coro pOI' los alumnos de las escuelas 
Nicolas Avellaneda y Presidente Roca; discurso del presidente del 
Consejo Escolar 1 Q, doctor Miguel Sussini; coro a la bandera, de la 
opera "Aurora", de H. Panizza; discurso del ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, doctor Jorge de la Torre; canto a la escuela, de 
Beatriz E. Buttalvo Blanco; recitacion de conjunto pOI' los alumnos 
de la escuela Cornelia Pizarro; discurso del presidente del Consejo 
Nacional de Educacion, ingeniero Octavio S. Pico; canto "Saludo a 
la Bandera", y "Viva la patria", de Corretger; desfile de los abande
rados. 

A continua cion reproducimos los discursos pronuncia<los en esa oca-. , 
S10n: 
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a) Discurso del Presidente del Consejo Escolar 19, doctor Miguel Sussini: 

"Excmo. senor Presidente de la Nacion, senor Ministro de Justicia c 1nsb'uc
cion Publica, senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, senoras y senores: 

Dentl·o del sencillo marco de una cercmonia de cscucla, venimos hoy a eonme
moral' un acto que fue consider ado en su tiempo, como la fiesta de la educaeion. 

Autoridades, maestros, alumnos y familias, eongregabanse en un dia como este 
hace cincuenta allOS, para celebrar la inauguracion simultiinea de cuarenta ('dificio~ 
eseolares levantados dentl·o de los Umites del municipio porteno; y este aconteci
mien to, jubiloso para aquellos hombres que habian puesto toua su fe en la difusi6n 
de la enseiianza porque querian afianzar en ella la grandeza futura de la Nacioll 
les permitio hablar con justicia de la obra realizada y sentirse halagados de l~ 
importancia de la misma. 

Al renovar hoy, a hayes de media centuria, el rccuCl'do de aquclla cercmonia, 
podemos volYaII con uncion la mirada hacia atras, para contemplar el largo camino 
andado, los 0 bstaculos remoYidos, la tarea desarrollada, el prestigio conquistado 
porIa escuela argentina en este medio siglo que hoy se cumple, y proelamar, con 
p::.triotica satisfaccion, que nosotros y quienes nos precedieron en la brega, hemos 
proem'ado hacernos dignos de aquel valioso legado, porque tambieu hemos cumpli
do nuestra parte de labor en el tiempo. 

Con la presencia del Excmo. senor PresidC'nte de la Nacion, eon la del sefior 
M:inistro de Justicia e 1nstruccion Publica y la del senor Presidente del Consejo 
N acional de Educacion, cste acto presenta una grande y significativa similitud con 
c1 que d?spues de cinenenta allOS yenimos a conmemomr. 

En aquella lejuna circunstancia tam bien las altas autoridades de la Republica 
se sintieron solidarizadas con la obra que en bien de la cultura publica realizaba el 
Consejo Kacional de Ed~cacion: por eso concurrio a dar realce a la ceremonia 01 
ilustre Presidente General Roca que, con su clara yision del pon:enir, habia facili
tado la acci6n constructiva del organismo central eligiendo 61 mismo los hombres 
que deLlan integraTlo. Se hizo presente tambien el Ministro de 1nstruccion Publica, 
doctor Wilde, prestigia(10 pOl' sus frescos laureles do expositor y sostenc(lor de la 
Ley de EducaciOn. 

Cabeza Yisible e instrumento activo dcl Consejo de Educacion, era aqucl bene
merito ciudadano que se llamo Benjamin Zorrilla, quo ocupa un lugar distinguido en 
la historia de nuestra organizacion institucional, no solo como hombre de gobierno, 
pues fue Gobernador de su provincia natal y :Ministro Nacional de varias adminis
traciones, sino tam bien entre los grandes bellei'actores de la educacion a la quo on
trego los cntusiasmos do su madurez, COil provecho innegable para el mejoramicnto 
del nivel cultural del pueblo argentino, y, en modo especial, de la ciudad de Buenos 
Ali'cs, que Ie rindio tributo de gratituc1 graballdo su nombre en el frolltis de una 
l<lscuela modelo de nuestro distrito. 

Cuando se mide 10 exiguo de los recursos y la hostilidad pasiva del amhiente 
que de consuno parecian imponer a aquellos hombres una conducta precayida Cll 

materia de erogaciones que no fum'au de inmediato resarcimiento 0 bcneficio tan
gible, admira ver la decisi6n de que hicieron gala en la ocasion que hoy rememora
mos, la fe que pusieron en el porvenir y el acierto de las ideas quo proclamaron. 

Buenos Aires era ya el centro experimental para los postulados de la ensefianza. 
Se ensayaba en sus escuolas la Ley que hacia apenas dos anos el Congreso habla 
s3ncionado despues de luminosos debates, y que, desde entonces, hasta hoy, ha rcgido 
la vida escolar en 10 quo a la N acion corresponde. Debe recordarse tambiell - por
quo este detalle nos pone frente a la realidad del momento y nos da la verdadera 
proporci6n de los hechos - que la ciudad do Buenos Ali-es lucia de pocos auos 
:J.tras, el titulo de Capital de la Republica, sin haberse despojado del todo aun de 
sus caracteristicas de capital de provincia, que por paradojal obstin:J.cion de sus 
propios hijos, valoraba en mas este que aquel otro atributo. 

Algunos de los que han acudido a esto aeto conservau acaso, entre sus viejos 
recuer<lo~, Ia vision de 10 que era entonces Buenos Aires. Otros, solo podemos damos 
una idea aproximada a traves de la tradicion de nuestros mayores. Ciudad pequeiia, 
de calles estrechas, toscamente empedradas las mas centrales, polvorientas y encua
dradas por una pobre edificacion, Buenos Aires mostrabase entonces tal como la 
bautizara, con feliz expresi6n, un afamado ('scritor de esos dlas : "una verdadera 
gran aldea". Sus limites no eran, por cierto los de hoy, pues todayia 110 se habian 
iucorporado a Stl jurisdiccion, los despoblados partidos de Belgrano y San Jose 

• 
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de Flores. En este menguado recinto, que, sin embargo, encenaba tanta gloria mi
litar y politiea y una anaigada tradlici6n de cultura y eivismo, no existia antes de 
esta construcci6n colectiva que hoy Ilvocamos, sino una sola escuela que funcionaba 
en edificio propio, es decir, en edificio fiscal, la que entonces se llama ba Escuela de 
Catedral al norte, y es hoy, con el llombre de "Jose Manuel Estrada" uno de los 
cstableeimientos que hom· an al Con.sejo Escolar 1Q. 

Existia, sin duda, la religi6n, el cuIto de la enseiianza; pero habia que levan tar 
('} templo donde oficiarlo; se disponia des de 1884 del instrumento legal, pero falta-
1an buenas escuelas para experimentarlo. 

As! se explica que el gobierno de 1886 asistiera con profunda satisfacei6n, con 
justa orgullo y bien fund ado optimismo, al acto inaugural de 40 edificios para es
cuelas construidlos por el Estado en un impulso generoso que transform6, de la noche 
a la maiiana, el panorama escolar de la ciuclad, y abrio nuevos horizontes a la tec
Iliea docente, antieipando resultados que serian fecundos en 1'1 tiempo. 

Y no se crea que por tratarse d.el primer conato de cdifieaei6n on gran esca~lt, 
o porque el numero de edificios levantados en poquisimo tiel11po, resultara - como 
es evidente - desproporeionado con 10 hee110 hasta entonces; no se crea -repito
que la obra hubo de ser modesta 0 deficiente en su apariencla 0 precaria en sus 
cimientos. Esas cuarenta escuelas estan ahi, mostrandonos sus perfiles de verdaderos 
palacios, algunas, de suntuosas moradas otras, y todas su s61ida construcci6n, su 
olegante arquitectura y la linea comun e inconfundible que hace de eUas una ofren
da generosa que los hombres de 1886 levantaron invirtiendo las reservas del erario, 
como esos padres que vuelcan el caudal de sus :ihorros sin haeer cuentas, para ase
gurar el bienestar de sus hijos. Todos pusieron el pensamieuto en el futuro, y el 
propio Presidente Roca se eneargo de expresar en su diseurso inaugural, el movil 
altruista que animaba a los hombrell de gobierno: "Aparte de los buenos maestros, 
"leyes adecuadas, rentas propias y modernos sistemas de enseiianza, 10 que mas 
"preoeupa hoy a los educacionistas, decia el General Roca, es la forma, la higiene, 
"la luz, el aire, las dimensiones y la beUeza de los edifieios escolares" _ "La es
"cuela, agregaba, no solo debe tener por misi6n hacer innecesaria la carcel, sino 
"tam bien el hospital". 

Seiiores: el simbolisl110 que, sin esfuerzo ni artificio alguno, se cumple en csta 
scneilla ceremonia, sufieientemcnte evoeativa como para trasladarnos con la ima
ginaci6n a cpocas pasadas pero no l'emotas, ofrece un detalle sugerente que es al 
mismo tiempo un homenaje. La cscuela que nos cobija Oll cste momento lleva, por 
singular coincidencia, el Hombre de Roca, el Presidente que en su primer paso por 
01 Gobierno dio al pais la Ley de Educacion Comlin y complet6 el progI·ama de 
acei6n educativa promoviendo la construcci6n de estas cuarenta escuelas en la ea
IJital de la RepUblica. Pero como la tlpoca no era solo de creaci6n sino de r enovacion, 
la escuela argentina siguio el ritmo que Ie imprimiera 01 il11pulso de los hombres 
de gobierno, comprendiendo tambien en la evoluci6n un saludable cambio de prac
ticas aiiejas y rutinarias que resultaban de aplicacion extemporanea en el medio 
escolar modernizado. Yaqui comienza el dcclinar de aqueUas huestes de maestras 
oxtranjCl·as que des de la Presidencia de Sarmiento afluyeron a nuestro pals tra
yendonos su admirable tecnica oducatiya y las virtudes centrales de su raza, pero 
a euyas clases, lienas de sabiduria, solia faltarles, segun viejos relatos, el soplo Ii
rico y animador de la pasion porIa Pab·ia, que no podian seutir y que sus alumnos 
cchaban de menos, como busca el niiio e1 calor vivificante y amoroso del regazo 
materno. 

Entonces, casi simu]Ull1eamente con la nueva legislaci6n y COil la fiesta inaugu
ral de los nuevos edificios, vjose aparecer en escena, oeupando puestos distinguidos 
en las escuelas, a un destacado nucleo de maestros argentiIlos que levantaban la ban
dera de Ulla nueva orientacion educadora favorable a la identificaci6n absoluta de 
la patI·ia, la escuela y el hogar. 

Fue e1 momento en que surgiel'on nombres que mcreeen hoy todo nuestro res
peto y sinpatia y de los cuales much os han desaparrcido ya, mientras otros so hallan 
ell plena actividad mental, pril110rosa de largos aiios mas de vida, como el venerado 
llIaest~o, don Pablo Pizzurno, que hace cincuenta auos contando el tan solo 22, habia 
)<1 escalado la Direcci6n de la escuela de Catedral al norte, donde comenz6 a irradiar 
la siembra. fccunda de su saber y a aeentuar los perfiles ineonfundibles de su frcsca 
y lozana l)ersol1alidad que Uega hasta 110sotros cargada de prestigios, de servicios y 
do h0l1ore8. 

Y cit an do a Pizzurno, hay que recordar a Honorio Senet 01 incansable propa
grmdista de esa sana orientaci611, a Gellaro Sisto, Esteban Lamadrid, entre los maes-
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• • tros cuyos nombres acuden a la memona; a Ana Lupo, Amalia y Maria Gramondo, 
Arminia Santillan, Edelmira Echeverria, Albina Garcia de Ryan, Herminia Jus
to, Ursula de Lafuente, Angela Menendez, entre la pleyade de maestras argen
tinas que iban ocupando posiciones de responsabilidad en las escuelas primarias 
abiertas a las nuevas tendencias pedagogicas. 

Tenia, pues, que sentu'se satisfeeho el General Roca pOl' habe.r fomentado y to
earle presidir el movimiento renovador de la enseiianza, materializado en la fiesta 
inaugural de los cuarenta hogares escolares, acto cuya trascendencia apreciaba en sus 
proyeceiones sobre el porvenu-, pues, dijo con acento sincero, al cerrar el acto, que 
"era el mas noble y simpatico que puede presidir un gobernante". . 

Y bien, cincuenta aiios no han pasado en vano para el progreso material y cul
tural de la N acion. Los l'ecursos economicos, las fuentes de nuestra riqueza, los mo
dios de comunicacion, las corrientes del intercambio, todo ha excedido los cfLlculos 
atrevidos de la generacion del 80. En materia de instrucei6n publica la realidad de 
la apoca presente, a pesar de sus deficiencias ha dejado tambian muy atras las de
ducioues optimistas de los fundadores de la cscuela argentina. Esto es, sin duda, el 
autantico fruto de aquellos desvelos de haee 50 aiios que hoy veuimos a recordar y 
hourar con el corazon conmovido por el seutimiento de la mas honda y pm-a grati
tud ". 

b) Discurso del Ministro de Justicia e In.struccion Publica de la Nacion, doctor 
Jorge de la Torre: 

"El Poder Ejecutivo de la Nacion, se asocia eomplacido a este acto que evoca 
los esfuerzos realizados en favor de la educaci6n prilnaria por la generaci6n que nos 
precedio en el tiempo, y en el ejercicio de la funci6n directriz de esta rama del Go
hierno. 

Ha sido siempre timbre de honor y motivo de orgullo para nuestros estadistas, 
dedicar sus esfuerzos al fomento de la educaci6n popular y la cultura; y a ese no
ble aUm se debe el hecho de que la N aci6n Argentula ocupe hoy la posicion homo
sa que la destaca entre los pueblos civiliza.dos de la tierra. 

Los hombres de mayo mostraronse animados por esa inquietud que indujo a 
Relgrano a fundar escuelas en el ulterior COon el peculio de sus victorias y a Rim-' 
c1avia a crearlas en Buenos Aires, bajo la inspiraci6n de su celebre axiom a : "La es
euela encien-a el secreto de la prosperidad de los pueblos". 

En la apoca de Ii organizacion nacional, los mandatarios que se sucedieron en 
01 Gobierno dejaron la huella de su inclinacion educativa: Urquiza, el intrapido en
t!"erriano, fund6 una casa de estudios en Concepci6n; Mitro ilnplant6 los Colegios 
Nacionales; Sarmiento trajo de lejanas tiorras maestros de alma y de vocacion; 
A vellaneda, con aI, multiplico las escuelas normales y prilnadas matel'ializando su 
pcnsamiento al proclamar que la educaci6n debe ser un don gratuito universal como 
el aire que respiramos y la luz que nos vivifica. 

La esc~ela argentina sUI'gi6 con nuestra nacionalic1ad, y desde su modesto aI
bcrgue primibvo en que pugnaba la seneillez franciscana de las aulas con la austenl 
pobreza de los maestros, fue para nosotros, segun imagen del propio Avellaneda, "tan. 
util como aquellos faroles de papel en las :aldeas", que a pesar de sus formas pri
mitivas, iluminan el paso del viajero en la obscuridad (le las noehes". 

Cuando esta Buenos Aires -euyo panorama nos trazo con tanta eloeuencia e1 
d<1ctor Sussini- fua declarada Capital de la Republica, los intereses de la instruc
don l)l"imaria, atendidos hasta entonees pOl' el Gobierno de la provincia, pasaron al 
Gobin-no Naeional, y se abrieron rumbos llluevos para el espiritu del pueblo y el 
progreso material de la eiudad; era que junto con el retroceso salvaje de la indiada, 
so hUlldia tambian en el horizonte la ignorancia con su ultimo ma16n. 

La Republica, por fortuna, encontr6 en lesa hora decisiva, al gobernante que exi
gian las eircunstancias, no s610 pOl' su capacidad sino porque supo rodearso de per
sonalidades sobresalientes en el saber y la administraci6n, que interpretaban con 
ucierto las inspiraciones del primer magistrado y aunaban su esfucrzo mllltiple para 
producir una obra armoniea, feeunda y duradera. 

Asi, en el orden de la ulstmecion prlluaria, tres hecbos trascendentales enearni
nados a un solo fin, destacan la presidencia del General Roca; la ley de edueaci6n 
eomun; la ereacion del Consejo Nacional de Educacion; y la inauguraei6n de las 
prinleras eual'enta escnelas fiscales quo hoy yenlluOS a eonmemorar en este sitio, cuyo 
nombre evoca In inwgen del esclarecido ciudadano. 
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Ante uno de estos colegios, que vemos aun erguirse sin df'smedro entre la sun
tuosa edificaci6n moderna, apreciamos en su magnitud el esfuerzo realizado pOl' las 
autoridades del 86, que, plenas de patriotico celo, recordaban como "inaugural' una 
escuela, es hacer un llamamiento a todos los poderes del bien, y siendo el acto mas 
benefico es al mismo tiempo el mas solenme porque importa ponerse como nunca en 
presencia del porvenir". 

Nuestra. gratitud se acrecienta al cOllsiderar los exiguos recursos de la epoca y las 
exigencias perentorias del presentc, en un pais que acababa de sellar su estabilidad 
~on la capitalizacion de Buenos Aires, arduo problema de proyecciones politicas, 50-

ciales y econ6micas tan complejas como temidas. 
Pero dijimos que la Naci6n contaba con un mandatario signado porIa Pron

dencia para encauzar las corrientes de BU progreso, un Ministro de Instruccion PU
hlica, como el doctor Eduardo Wilde, y un Consejo Nacional de Educacion presidido 
pOl' el doctor Benjamin Zorrilla, colaboradores en la obm de una escuela argentina 
profundamente nuestra, empeiiados en repartir los dones de la inteligencia y el pen
sal11iento que constituye la mas alta expresi6n de la generosidad. 

Las aiiejas casonas provinciales, en cuyas aulas se asfb:iaba el espiritu ambi
dose de los jovenes maestros ~ecesitaban escenal'io mas amplio, mas en arm~nia con 
la vision convincente de un esplendido porvenir. 

Para cOl11prendcr el sentido de cst a inquietud, recordemos que al iniciarse la pre
sidencia del General Roca, si la ciudad de Buenos Aires contaba con numerosas es
euelas diseminadas pOI' el municipio, solo habia una funcionando en casa propia, cons
truida POI' el gobiel'l1o de Buenos Aires veinte arros atras, wando Sarmiento al fren
tp. de la Direccion Provincial de Escuelas, intentara un plan de edificacion escolar, 
paralizado en sus comienzos. 

Tal la situacion de la Escuela Primaria en aquel tiempo y tal la magnitud del 
problcma al que el Gobierno Nacional ecundado pOl' el Consejo de Educaci6n, una 
vez en posesion de la ciudad se propuso resolver levantando en breve tiempo estos 
cuarenta edificios que son otros tantos simbolos perdurables como brazos extendidos 
cn acogida generosa 0 corazones ritmando sus latidos con el supremo afiin de la 
('11 se(.'l.llza, 

Desde el dia cn que, conscientes de realizar una obra perdurable alta la mira
da pOI' encima de las pasiones del momento, aquellos hombres vier on cumplida su 
valerosa tentativa y declararon inaugurados estos edificios que el pueblo, en su 
expresivo lenguaje califico de "palacios ", ha hanscurrido medio siglo - y se ha 
operado uu progr('so simultaneo en la vida argentina, 

La gran aldea vigorizo su acicate; se afianzaron sus elementos de perfeccion; la 
dudad extendi6 su perimetro urbano; aquellos veintiocho mil alumnos que llenaban 
las escuelas de Buenos Aires en 1886 palidecen entre los trescientos mil que constitu
yen la actual poblacion escolar de la metr6poli; nuevos y lujosos edificios de esta 
indole se han ido levantancl0 en la Cap ital, las Provincias y los Territorios; pero la 
obra de ilustraci6n del pueblo no estil. eumplida ni puede detcnerse. Hay la voluntad 
Ilc proseguirla sin titubeos, para redoblar su influencia en los destinos de la nacion 
rC'spondicndo asi a la voz tradicional J pujal1te que nos incita desde el fondo de 
nnestro pasado como en los cHtsicos torncos de Olimpia, la antorcha que recibimos en
cendic1a de nuestros mayores debemos e,ntregarla siempre ardiendo a los que nos su
eedan, despues de haber cumplido nuestra etapa al resplandor de su lumbre, con e1 
pE:nsal11iento proyectado hacia los triunfos morales del futuro. 

lIoy como ayer y siempre, las autoridades y los hombres ilustrados consideran 
un deber incancelable concentrar en la cducaci6n de las masas sus esfuerzos, porque, 
como dijo el Presidente Roca en cl acto que estamos conmemorando, "los pueblos 
ignorantes son como las lagunas pontinas: no hay errores, malas pasiones, fanatislllos, 
ni extravios que en ellos no germinen. 

EI hombre ineducado, -que no tiene nociones clm'as de sus derechos y clebcres, 
que no sospecha siquiera las leyes inmutables que dil'igen la sociedad, que no vislum
hl'a los ideales a que tiende la humanidnd, ni siente en su alma la sed de perfecciona
miento, - serti, esclavo desde que nace hasta que muere; en balde vive en un pais que 
consagre en sus codigos todas las garantias y libertades imaginables". 

Palabras a las que hieieron eeo estas otras serenas y austeras de Mitre, fiel 
tl'asunto del gencroso espiritu creador de los precursores de nuestra grandeza ac
tual: "No siempre el jorualero que deposita la simiente cn el sureo recoge su fruto". 

S('iiol'cs: Que el acontecimiento quc hoy l'ememOl'amos sea un nuevo y poderoso 
(l~Umul0 para seguir porIa senda del esfuel'zo; quo en la yoluntad de lluestros 
:\nteccsores encontrcll1os la inspil'aci6n de nuestl'os actos; y que todos unidos pOI' un 
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anhelo comful: dirigentes de la instruccion y m.aestros, alumnos y padres en la in
timidad propicia de los hog ares, en el ambieute reflexivo de los desp~chos 0 en 
01 materno rerogimiento de las aulas, logremos realizar definitivameute un vasto 
plan educativo como el mejor homenaje a los 'proceres que fueron y el legado mas 
precioso a las generaciones argentinas que vendrfm ". 

c) Discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educacion, ingeniero Octavio 
S. Pico: 

"Hace cincuenta anos en un dia como eEite del ano 1886 el Pl'esidente de la 
Republica, General Roca, proximo a abandonar su elevada dignidad, inauguraba 
cuarenta edificios escolares que, agregados a los primeros catorce que abrio el ano 
1884 formaban un conjunto de 54 magnificas (lonstrucciones destin ad as a realizar la 
obra civilizadora de la educl).cion del pueblo. 

La ceremonia de la inauguraci6n revisti6 las proporciones de un acontecimiento 
tl'ascendental. El Presidente acompanado de BUS ministros y de una comisi6n de 
personajes ilustres, recorrio el trayecto comprelldido entre la Casa Rosada y una de 
las nuevas escuelas situada en la calle Callao, edificio que ocupa ahora la Escuela 
Normal Nq 9 de propiedad del Consejo. Los discUl'sOS que en esa oportunidad se 
pronunciaron pOl' el Presidente Roca, el Presid.ente del Consejo Nacional de Educa
ci6n doctor Benjamin ZOl'l'ilIa y el General Bartolome Mitre revel an 01 inmenso 
interes que despertaba entonces la educaci6n popular. Era una verdadera "pasion 
nacional" como 10 dijo el Prosidente en uno de sus mensajes. Las frases m{ls re
sonantes de esa oratoria se refirieron invariablemente a la Ilecesidad Fl'emiosa de 
eduear al pueblo para transformar las masas incultas en una naci6n que pudiera 
figural' con ol'gullo en el pleyade de las naciones civilizadas. 

Algunas de esas fl'ases deben quedar ellcendidas, como lampara votiva, en el 
alma do todos los argentinos. Dijo el General Roca: "El hombre ineducado, que no 
tiene nociones claras de sus derechos y de sus debe res, que no sospecha siquiera "las 
"loyes inmutables quo rigen la sociedad, quo no vislumbra los idealos a que tiende 
"la humauidad, ni siente en su alma la sed do perfeceionamicnto, sera esclavo desde 
"que naco hasta que muoro". Y el General Mitre concluyo su improvisacion ron 
estas elocuentes palabras: "La antorcha de la cducacion arde hoy en nuestra mano, 
, 'y me anima la esperauza de que la entregaremos encendida a nuestros hijos, para 
"que guie nuestros ultimos pasos, y alumbro los anchos sendero:; do la Republica cn 
"marcha hacia los grandes destinos que la esporan en el futuro". 

Esperanza que se ha realizado con toda felicidad, pues, a pesar de las yicisi
tudes de nuestra vida de Naci6n, a pesar de los dias oscuros que ha atrayesado la 
Republica on estos cincuonta anos, la oscuela argentina ha seguido su marcha as
cl'ndente y la "pasion nacional" porIa educacion del pueblo se ha despertado en 
divers as epocas con entusiasmo renovado. Soria, necesario cerrar los oj os a la reali
dad para no comprender que este Gobierno marca una de esas epocas. 

Era ya Buenos Aires en el ano 1886 una gran ciudad. Tonia 433.000 habitantes, 
ascendia a 108 el numero de sus escuolas prim:ll'ias nacionales, de las cuales 54 lllS

taladas en edificios fiscales. 26 .812 alumnos coucurrian a sus aulas que eran atcndi
das pOI' 740 maestros. A las escuelas particulare~ asistian 11.662 estudialltes. Cin
cuenta anos mas tarde la poblacion ha adquirido extraordinarias pl'oporciones, 2.250.000 
habit antes se agrupan en ella; el numero de sus escuelas pl'illlarias nacionalt's 
a~ciendo a 510 y el de las particulares a 253; asiston a sus clases 299 .309 alumnos 
de los ruales 37.351 corresponden ala ensenanza 11rivada y el numero de maestros PS 

de 11.796 de los que corrcspondell 1.684 a las escuelas particulal'es. En 1886 la 
proporcion entre la poblaeion de la capital y 1'1 numero do alumnos primarios era 
del 8,88 0/0; en la actualidad es de 13,30 0/0. A cstas cifras tan clocucntes hay que 
agregar la de 47.147 adultos ineducados que concurren a las soccioncs prim arias y a 
los cursos especiales y son atondidos pOl' 1.428 maestros y profcsores. En ('ste pais 
de inmigraciou, vasto crisol en que se funden dh'ersas razas a las quo 01 suclo ar
gentino illlpolle su sello, estas escuclas para adultos inodueados son mas nccesarias 
que CIl ningun otro pais de raza establo y que sufre tan solo lews influPllcias cxtra-
11as. Y 10 son tanto mas porIa doble funcion que realizall: darks los eOllocilllicntos 
mas elementales de que llegan complctamentc desprovistos 0 inculcal'lcs d senti
miento de la argentillidad para que Ia Nacion pueda asimilal'los como dignos ciudadanos. 

EI anhelo del General Mitre, exprcsado en las palabras que he transcripto se 11a roa
lizado as) plonalllcnte, pOl'O no ha sido acompaiiado pOI' un progrcso paralclo de la cdi-
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ficacion escolar, pues a los 54 edificios fiscales con que contaba la Capital el ano 86 
solo se han agregado otros 91, siendo Sil numero actual de 145. Esta grave deficiel1cia de 
la Escuela Argentina debe ser remediada urgentemente pOI' el Estado, construyendo pau
lutinamcnte los edificios necesarios que faltan. Se podria argiiir que la transmision de 
los conocimientos puede hacerse tanto en una pobre choza como en el mas lujoso pa
lacio; que Sarmiento enseiiaba la cartilla a sus disclpulos a la intcmperie; pero un pais 
rico como el nuestro debe proporcionar a sus futuros ciudadanos todas las facilidades 
que la tecnica y cl material docellte modernos ofrecen para que la cnsenanza sea mas 
eficaz, para que la escuela sea higienica, para que el ambiente sea amable y halagiieno. 

Al amparo de la Ley de Educaci.on Comun se han conseguido en la Capital de la 
Republiea, los indudables progresos que sefialan las cifras auteriores. No puede decirse 
10 mismo de los territorios federales porque en elios el aislamiento de los nucleos po
blados, que va corrigiendose con el il.esanollo de la vialidad, ha retardado su progre
so. En cuanto a las Provincias se l'igen en la educacion de sus hijos pOI' sus leyes lo
cales y pOl' la Ley Liinez que es solo concurrente y que imparte unicamel1te una ins
truccion elemental. Si estuvieran tambien bajo el ampal'o de aquella gran Ley, como 
10 ha propuesto el Poder Ejecutivo pl'onto veriamos la eficacia de sus prescripcio
nes civilizadol'3s. 

La Ley 1420 de Educacion Com un, dictada el 8 de julio de U!84, bajo la Presiden
cia del General Roea es, pues, el instrumento insuperable que ha permitido lIevar a 
cabo el enorme progreso experimentado en la instruccion publica. Sus sabias dispo
siciones rectamente interpretadas satisfaeen todas las neeesidades emel'gentes de la 
educacion y de la instruccion del pueblo. Solamente ha fallado en su l'egimen finan
ciero. Los legisladores del 84 quisieron dar al Consejo Nacional una independencia 
economica que permitiera colocarlo al margen de las asechanzas partidistas; qui
sieron tambien apartar sus recul'SOS de las crisis que pudieran afectar a1 Tesoro 
Nacional. Con estos propositos co:ustituyeron el Tesoro Comun de las escue1as y 
el fondo permanente de educacion. Pero las fallas se han debido a diversas leyes 
dictadas con posterioriclad que Ie suprimieron parte de los recursos previstos. Du
rante la vigw:lcia de la ley las pal"tidas suprimidas representan ingentes sumas en 
que han side reducidos esos recUl'SOS propios, 10 que se ha reflejado en onerosas re
percusiones sobre el Tesoro Nacional que debe cubrir las diforencias de acuel'do 
con la ley. El equilibrio del Presupuesto impide a menudo al Estado pl'oporcio
nUl' los recursos en la medida quo 10 requiere el desarrollo intensivo de la educa
ci6n comun. 

La ley hace obligatoria y gratuita la ensefianza primaria y ella preceptua que 
debe {ayorecer el desa1'l'ollo moral, intelectual y fisico del nillo. Educar es a la vez 
formal' el caracter e instruir. En jerarquia y dignidad es mayor el primel' termino 
que el segundo, pues del temple de sus ciudadallos depende la altUl'a moral y la 
gl'andeza viril del alma cle 1a N aci6n. La formacion del caracter es un proceso de 
orden moral, pOl' eso la Ley ha d:JLdo a la educaci6n moral un sitio l)rominente, al 
prilllero, cuando enumera sus finalidades. Si quedase alguna cluda, recurralllOS a la 
orudita discusi6n de 1a ley l)a1'3 disiparla. Ell esa discusioll todos los diputados 
cjue defendieron el proyecto que fue cOllyertido en ley y cl Millistro de Instl'Ucci6n 
Publica que 10 sostuvo, rechazaroll con ellergia cl cargo hecho pOI' los opositores 
de pretender illlplantar ('11 este pals cat61ico la escuela atea. Pero los diputados 
Luis Lagos Garcia y Delfin Gallo dieron la exacta definici6n de 10 que significaba 
la ensenanza moral puesta en 1:'1 texto de la ley como uno de sus propositos esenc.ia 
les. Dijo el prilllero: " TO es atea la cscuela en que se ensefia la moral; la escuela 
"en que se ensefia la moral en que reposa so bl'e las ideas de la existencia de 
"Dios, de la inmortalidad del alma, de la providencia y la justicia divina". Y 
el doctor Delfin Gallo insistia en el mismo concepto con estas palabras : ";, Que 
"quiere decir el estudio de 1a moraH tEs aeaso la moral del i11tere8, la moral 
"do Condillac, la moral del egollsmoi No, sefior Presidente, no es el estudio de 
"esa moral el que nosotros decretamos; nosotros decretamos cl estudio de la moral 
"que se basa en Dios, que se basa en la responsabilidad humana, cs decir ell el gran 
"dogma de la lllmol·talidad del alma". 

No puede existir una moral bica. Sin una" fina1idad espiritual pal'a sus esfuer
zos, sin una esperanza en el mas a11a, sin un acendrado amor hacia su projinlO, sin 
una sanci6n superior e ineludible, no puede el hombre construll' un edificio mOI'a1 
que haga hospitalario este mundo, y lIevadero nuestro paso pOI' sus arenas y sus 
riscos. Caera illvariablemente en un crudo materialismo en el que s610 es ley la fucr
'?:a bruta 0 en un hedonismo frio ;y egoista. 

Para decirlo en dos palabras; la ley que rigc nuestJ a enscfianza primaria ha 
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querido que se enseiie en las eseuelas la Moral eristiana. Ha habido sin embargo 
epoeas en que la palabra Dios puesta en un texto de leetma bastaba para rechazarld. 

El aspeeto inteleetual eomprende la enseiianza de las materias apropiadas pa
ra la ilustraei6n elemental del niiio y qu<~ estflll taxativamente enumeradas cn la 
ley. Desde tiempo inmemorial ha side la 'preoeupaei6n eon stante de los pedagogos 
dcspertar la inteligeneia natmal del niiio y estimular su inieiativa para que la en
seiianza no se redujera a palabras vanaiS, destituidas del prOfundo scntido que 
deben eon tener, que pasan por su mente sin dejar rastros. Muehos sistemas quc no 
voy a enumerar se diseuten eonstantemente entre los hombres que se dedican a estas 
espceulaciones. Regian hast.a ayer en nuestra eseuela los programas dietados en el 
ml0 1910. La evoluci6n de la enseiianza se habia llevado a cabo pOI' iniciativas indi
viduales de macstros comprensivos que ibnn adoptando mlitodos de enseiianza mas 
modernos y eficaces. EI Consejo Nacional" preoeupado de esta cuesti6n fundamen
tal, encargo a una Comision de maestros ilustrados el estudio y revisi6n de esos pro
gramas. EI resultado de ese estudio ha sWo los nuevos programas que se han apli
cado cste ano con caracter provisional. Ellos no signi£ican la implantaei6n de me
todos cxoticos euya eficacia todavia se di seute y que hubieran desentonado en el 
ambiente sereno de nuestra escuela. Se ha querido hacer una Escuela Argentina y 
los nuevos programas no son sino la codificacion de 10 que la experiencia diaria ha 
ol1seiiado a los maestros mas eapaces quo conocen nuestro ambiente, nuestra forma
cion etllica, nuestras eostumbres y nuestras tradiciones. EI exito ha coronado esos 
esfuerzos. Bastaran solamente pequeiios retoques para darles una sanci6n definitiva. 

Debe ser pI'eocupaeion eonstante del JE]stado vigilar la salud de los niiios que 
concurren a las escuelas y adoptar las medidas convellientcs para quo la raza no 
degenere por la alimentaci6n eseasa y la ,i'ivienda antihigienica. La ley al disponer 
que debe rayorec erRe la educacion fisica y quela instruceion debe darse conforme a 
los preceptos de la higiene ha contemplado este aspecto tan importante de la eduea
ci6n. No bastan para conseguir el proposito enunciado los ejercicios gimnasticos que 
Re practican reglamentariamente. Las escuelas al aire libre y los comedores escola
res llenan en parte aquel objeto. El Consejo ha dedicado adem as sus esfuerzos a 
que los niiios Qebiles 0 enfermos puedan restaurar sus fuerzas en colonias que fun
rionan durante las vacaciones en la mOlltaiia, en el mar y en la llanma. Estas co
lonias que han funeionado intermitentcmellte en diversas epoeas han adquirido du
rante 01 ultimo tiempo nn desarrollo y una estabilidad que pcrmitira que en las 
vacaciones futuras puedan eoneul'l'ir a elIas loa niiios debiles de todas las regiones 
de la Republica. Esta asistencia social r eviste iruIegable importaucia y llogar[~ a 
ser eon el tiempo un vinculo mas que una, espiritualmente a todos los niiios argen
tinos. Se realizarii asi una aeci6n fecunda en favor de Ia nnidad de la Nacion. 

La Ley de Educaci6n Comun como se ha visto permite ejecutar todas las obras 
que requiere la educacion de nucstra infancia. La pesada earga que debe soportar 
€' I Estado para realizarla redundara en beucficio de la raza y contribuira a formal' 
una democracia ilustrada y que tenga plena conciencia de los destinos de la patl'ia. 
De las tres etapas de la instruccion publica, primaria, sceundal'ia y universitaria 
s610 es obligato ria la pl'imera. Pero si la ley obliga a los niiios en edad escolar a 
eoneurrir a clase, l'eciprocamente no es menos perentoria la 0 bligacion del Estado de 
propol'donarles eon toda amplitud una educaci6n moral, inteleetual, fisira y con 
al'l'eglo a las preseripciones de la higione. 

Tal obligacion es ineludible y es la m{ts alta funcion que 01 Estado debe des
empeiiar. Cumpliendola, daI'emos cima al progreso de una Nacion ouyo grandioso 
pOl'vellir ya se vislumbl'a". 

d) Escuelas inauguradas en 1886: 

La siguiente lista de las escuelas cuyo cincuentenario se acaba de 
celebrar, consign a las direcciones que tenian en la epoca de su creaci6n 
y las que actualmente tienen. Tal cahuano esquina Viamonte, Talca
hnano y Viamonte, 1\0 8 del Consejo Escolar P; Rodriguez Pefia 393, 
I10driguez Pefia 747, Nros. 5 y 14 del C. E. 10 ; Parana entre Charca' 
y Santa Fe, Santa Fe 1510, 3 del C. E. 10 ; Santa Fe entre Parana y 
?Iontevideo, ahora una sola escuela, la N~ 3 del C. E. 10 en el mismo 
local; Cinco Esquinas, Libel'tad 312, 2 del C. E. 10 ; San l\1artin 288, 
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San Martin 458, 13 del C. E. 19; 'facuari 303, Tacuari 567, 3 del C. E. 
39; Reconquista 253 al 261, Reconquista 461, 4 del C. E. 19; Cuyo ei'
quina Esmeralda, Sarmiento y Esmeralda, Instituto Nacional del Pro
fesorado en Lenguas Vivas; Belgrano 189, Belgrano 637, 18 del C. 
E. 19 ; Defensa 729, Defensa 1431, 20 del C. E. 39 ; Comercio entre De
fensa y Balcarce, Humberto I 343, 10 del C. E. 39 ; Peru 286 a1390, 
Peru 782, 9 del C. E. 39; Lorea 213 y 215, Saenz Pena 463, 16 del C. E. 
19 ; Mejico 753, Mejico 1629, 2 del C. E. 39 ; Chile 740, Chile 1668, 6 del 
C. E. 39 ; Independencia 258, Independencia 758, 4 del C. E. 39; Pie
dras entre Independencia y Estados Unidos, Piedras 860, 1 del C. E. 
2'); San Jose 975 al 979, San Jose 1985, 17 del C. E. 39; Lorea entre 
San Juan y Cochabamba, Saenz Pena 1215, 11 del C. E. 39; Rioja entre 
Chile e Independencia, Rioja 850, 3 del C. E. 6°; Rivadavia esquina 
Saavedra, Rivadavia 2616, 1 del C. E. 29; Alsina esquina Alberti, Al
sina 2499, 3 del C. E. 29; Cuyo 1054, Sarmiento 2250, 4 del C. E. 29; Ca
ridad esquina Alsina, General Urquiza 227, 17 del C. E. 29 ; 45 entre 64 
y 64 A, Malabia 2148 y Malabia 2252, 17 y 11 del C. E. 99, respectivamen
te; Santa Fe entre Andes y Azcuenaga, y Azcuenaga entre Santa Fe y 
.Arenales, Santa Fe 2257, 12 del C. E. 1Q; Charcas entre Montevideo y Ro
driguez Pena, y Paraguay entre Montevideo y Parana, parte del edificio 
del Consejo N acional de Educacion; Presidente entre Montes de Oca y 
Herrera, Iriarte 1802, 24 del C. E. 4Q; Santa Rosalia entre Montes 
de Oca y Herrera, Rio Cuarto 1815, 25 del C. E. 4Q; Montes 
de Oca 21 y 23, Montes de Oca 439, 3 del C. E. 5Q; Rodriguez 225, Lama
drid 499, 10 del C. E. 40 Callao 210 al 220, Callao 450, Escuela Normal 
N0 9 Sarmiento; Pasco entre Estados Unidos y Europa, Pasco 961, 4 del 
C. E. 6Q; Australia entre calles 128 y 129 (Vuelta de Rocha), Australia 
1081, 4 del C. E. 4Q. 

Uno de esos edificios, el de la Escuela Avellaneda, de Talcahuano 
esquina Viamonte ha sido demolido y se ha dado comienzo a la cons
truccion de otro edificio para la misma escuela. Otros no tiellen ya el 
destino primitivo de establecimiento para la ensenanza primaria. Se en
cuentran en este caso el de Sa.rmiento y Esmeralda, ocupado pOI' el Ins
tituto del Profesorado en Lel1guas Vivas y el de Callao 450, en el que 
funciona la Escuela Normal NQ 9. 

c) En el Consejo Escolar 39 : 

El Consejo Escolar record6 el cincuentenario de cinco de sus es
cuelas, las numeros 3, 6, 11, 17 y 20, en ema fiesta realizada el -1: de oc
tnbre en el Teatro Solis, con este programa: 

Himno N acional; homenaje del ex personal docente, porIa senorita 
Ernestina Villarruel; coro, (escuela N9 17), "Canto ala Escuela", de Ri
cardo Rodriguez; homenaje de los ex alumnos, pOI' el doctor Cosme Et
chevarne, de la escuela NQ 3; recitado en conjunto, "Oracion del esco
lar", pOl' Julio Picarel (escuela NQ 20) ; homenaje de las asociaciones co
operadoras, porIa senorita Juana Isabel I valdi (escuela NQ 6); coro, es
cuela NQ 17, "Alborada", de Celia Torra; las palabras de los direct ores 
y maestros, pOI' dona Julia del 111. de Guibourg (escuela NQ 11); Pala
bras del Presidente del Consejo Nacional de Educacion y roal'cha San 
IJorenzo. 
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Dijo en esa ocasi6n el Presidente del Consejo lng. Pico: 

"Esta modesta fiesta se ha desarrollado dentro de un ambiente simpatico con 
to do el interes que siempre pone el maestro cuando recuerda la escuela. Se' han 
reunido aqui ex maestros, maestros, ex alumnos, alumnos, miembros de las Socie
dades Cooperadoras y padres de familia, para festejar y conmemorar un gran acon
tecimiento en la historia de nuestra educaci6n comtin: la inauguraci611, hace cil1' 
cuenta aiios, de cuarenta espl6ndidos edificios escolares. 

Yeo en el programa de festejos, que varios dias antes, los maestros de este 
Dish'ito han tenido la piadosa iniciativa de hacer oficiar una misa en sufragio de 
los maestros, miembros de cooper adoral, y alumnos fallecidos, 10 que habla mucho 
('ll bien de los sentimientos espirituales de nuestros docentes, sentimientos puros que 
deben ser realzados y exaltados, ya que el maestro esta dedicado a realizar una obra 
que para ser digna y encomiable debe estar siempre inspirada. en un sano patriotis
DIO y en Ull noble nacionalismo, para formar asS. ciudadanos en los que pueda des-
cansar confiadamente el porvenir sagrado de la Patria. . 

Por suerte ya tenemos formada nuestra escuela argentina, atendida por milia
res de maestros argentinos y alejada de toda influencia extranjera. Estoy seguro 
de que todos los ex alumnos aqui presentes recordaran con amor la querida escuela 
donde aprendieron sus primeras letras, y esos scntimientos bien los ba expl'esado, 
con elocuentes palabras el ex alumno doctor Etchcvarne, quien ba aiiorado los dias 
felices de la infancia y los momentos mas agradables de la nda, que fueron pasados 
en la escuela primaria. 

Tambi6n en este significatiYo acto hemos tenido la oportunidad de oir la pa
la bra del ex personal aocente de estas escuelas, cuyo medio siglo de e:l>.'istencia hoy 
conmemoramos; la de los directores y maestros actuales, satisfechos de su labor con
junta en bien de la instrucci6n primaria de nuestra patria, y la dc los miembros de 
las Asociaciones Coopcradoras, bencmeritas institucioues que tan eficaz ayuda social 
prestan a las escuelas. 

Nada tengo que agregar y s610 pido un recuerdo para los autores de la ley 1420, 
instrumento insuperable que ha permitido llevar a cabo el cnorme progreso experi· 
mentado en la instrucci6n publica de nuestro pais". 

f) Actos realizados en otras escuelas: 

Escuela 20 del O. E. 3Q
• El 3 de octubre. Ofrecimiento de una bande

Ta y una placa por la Asociaci6n de Ex Alunmos. "Oanci6n de la Bande
ra", coro; ofrecimiento de un alloum, en nombre del ex personal direc
tivo y docente de la escuela, por la ex directora senorita Serpentini, co
ro; ofrecimiento de un placa en nombre del personal directivo y docente 
porIa maestra Oarmela H. T. de Oipolla; "Himno a Rivadavia", de Juan 
Serpentini, coro; ofrecimiento de una placa, en nombre de la Asociacion 
Cooperadora Dean Funes, porIa presidenta, senora Blanca Canale de 
Caffarello; palabras de agradecimiento porIa directora de la escuela, 
'I'ula A. Baz "Suspiritos", de Evaristo F. Escobio, como; "A la escuela 
Dean Funes" poesia de la profesora Zulema A. R. de Castello, recitada 
pOl' una alumna; "La cancion del escolar", de F. Julio ~icarel, pOI' alum
nos de quinto y sexto grados; "San Lorenzo" marcha fmal. 

Escuela "Valentin Alsina", nllmero 6 del C. E. 3Q
• EI 17 de octubre, 

lIimno Jacional; coro, Himno a .la escuela, de Jurawski; ofrecimiento de 
una placa en nombre del personal, ex alumnos y cooperadoras, por la 
senorita Raquel F. Taglioretti; "Oracion a la maestra", G. :JIistral, reci
tado porIa alumna Raquel Palici.o; "Bourree", de J. S. Basch, violin POl' 
el nino Angel Viola; "Romance de la maestra primm'a", reeitado porIa 
alumna lVI. L. Garrido; "A mi eseuela", de G. Fontanilla, poesia POI' una 
alumna, recitada pOl' lVI. E. Gheduzzi; "FloI' de luz", recitado porIa alum
na Elida Garbasil1i; y palabras de la directora dona Luisa P. de Feste-
11eSSl. 
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Escuela "Juan Jose Paw", nUlmero 18 del C. E. lQ. EI4: de octubre, 
Ilimno Nacional; saludo a la bandera; palabras por la directora, seno
rita Sara Arenz; oracion a Juan Jose Paso, de la senorita Natalia Cova
ro, en conjunto; palabras por e1 profesor Pablo A. Pizzurno; "Media ca
fia", de Boero, coro, y "Rayos de luna", de De Rogatis, coro; palabras de 
la ex alumna senora Lola Membrives; "Invocacion a la escuela", en con
junto, seguida pOl' unas palabras del autor, ex alumno Ibero Berenguer; 
himno a la escuela Juan Jose Paso en el 50Q aniversario de su fundacion, 
musica de A. Jurawsky, y letra de :F. Estrella Gutierrez; entrega de una 
placa por el vicepresidente de la asociacion cooperadora, don Antonio Ra
mos; palabras de la presidenta de la asociacion de ex Alumnas, Srta. Maria 
Carmen Delgado, y march a final. I;os coros fueron dirigidos por la profe
sora Maria Irene V. de Manzano. 

Escuela "Benjamin Zorrilla", numero 2 del C. E. lQ. El 2 de octubre. 
Reparto de ropa a los alumnos necesitados (en privado). Dia 3, misa so
lemne en sufragio de los que fueron direct ores, maestros y com panel' os 
cn la iglesia San Nicolas de Bari, oficiada pOl' el ex alumno monsenor 
doctor Daniel Figueroa, a las 11.30. Dia 4, a las 15.30 fiesta dedicada a 
los ninos de la escuela: prestidigitacion, ventriloquia, reparto de golo
sinas. Dia 5, a las 16, colocacion de una placa conmemorativa; a las 16.30, 
fiesta pOI' los ninos de la escuela dedicada a los ex alumnos, con el si
guiente programa: Himno Nacional Argentino, Himno a Benjamin Zo
rrilla; palabras de la vicedirectora senora Maria Nieves M. de Etchego
yen; Saludo a la bandera que flamea en el patio de la escuela (de la se
llOl'ita Amanda A. Rega Molina), recitado por la ninita Elva Duena~ 
Valdes; "La jota", por las ninas Cecilia Gimenez Zapiola y Maria Elvi
ra Vazquez Romaguera; Dona escoba, ronda, por las ninitas del Jardin 
de Infantes dirigidas porIa profes,ora Zulema Rega Molina de Borraro; 
poesias; Nido en el ceibo, Emma Colazo; Cancion de cuna, Roberto Va
lentini; interpretada porIa ninita Maria Elvira Goyena; Los lanceros, 
baile, por los alumnos de tercer grado dirigidos porIa senorita Amanda 
Hega Molina; cuadro, a Zorrilla, por los alumnos del turno de la mana
na; himno al cincuentenario. 

Escuela "Onesimo Leguizamoll", NQ 3 del C. E. 19 • EI 6 de octubre. 
Entrega de una bandera por los ex: alumnos. Colocacion de una placa re
ruemorativa. Discursos de la directora senorita Virginia E. Leon, de la 
ex maestra Elena Garcia de Luchia y del senor Luis A. Fortina. EI 5 de 
cctubre. Exhibicion de teatro guignol y reparto de juguetes. E1 12. 11isa 
en memoria de los ex maestros y ex alumnos fallecidos. 

Escuela "Monteagudo", ntlmero 1 del C. E. 12Q. EI 7 de octubre. 
Programa con numeros de canto y recitacion. Discurso de In senorita 
Ana J. Rubini. Of rend a de flores a las ex directoras. 

Escuela "Antonio Aberastain", numero 4 del C. E. -1:(). El 4: de oc
tubre. Co10cacion de una placa de bronce y entrega de uua bandera de 
seda por los ex alumnos; discurso por el doctor Adolfo Talotti; homena
je a Antonio Aberastain, placa de bronce que ofrece la Sociedad de Fo
mento Primeros Auxilios y Bomberos de la Vuelta de Rocha, y entrega 
de banderas argentinas a las escuelas 4, 7 y 11 del distrito. Hizo uso de 
la palabra el senor Carlos Ponte; palabras de agradecimieuto por el di
rector del establecimiento senor Amadeo Allocati. Dos actos dedicados 
H los ninos; entre otr()s ntlmeros se represento la obra del profesor T. 
B. Lomanto "DOll Quijote de la Mancha". Los discursos alnsivos estuyi!'-
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r:m a cargo de los profesores Josefina F. de Antelo y Jer6nimo Delfino. 
La Asociaci6n de Vecinos, sirvi6 un chocolate a todos los alumnos de la 
escuela. 

Escuela "General Alvear", mimero 15 del C. E. 1°. Octubre 1Q. Ho
menaje de los ex alumnos; discurso de la maestra senorita Maria E. Baziet y 
ex alumna Berta Caplan. Dia 2. Programa de numeros de arte y discur
sos del ex alumno Oscar R. Beltran, de la maestra Serafina Etchegorry 
y de la directora senorita Teresa R,atto. El dia 4. Acto dedicado a lOs 
alumnos con participaci6n de elementos del teatro infantil Labarden .. 

Escuela "General San Martin", numero 13 del C. E. 1Q. 2 de octubre. 
Un variado programa de numeros de canto y recitaci6n pOI' las alumnas. 
Hizo uso de la palabra la directora senorita Elvira G. Barilatti. Of rend a 
de una placa pOI' la comisi6n pro cincuentenario de la Escuela. Misa en 
la Basilica de la Merced en sufI' agio de las ex directoras y ex maestras fa
llecidas. Of rend a floral en la tumba de la directora fundadora, senora Dr
.'ula Llames de Lapuente. Dia 6. Des.ignaci6n de aulas con los nombres de 
Remedios Escalada, Maxima Lupo, Ursula Llanos de Lapuente, Angela 1\1e-
11 endez, Arminda Santillan y Baldomera Videla. 

Escuela "Tomas Guido", numero 17 del C. E. 3Q
• 2 de octubre. Pro

grama en que tomaron parte alumnos, ex alumnos y personal docente. 
Colocaci6n de una placa donada pOI' la Asociaci6n Cooperadora en cuyo 
nombre hab16 la senora Rogelia D. de Ferreiro. Discursos de la senorita 
Eloisa Etchevers, pOI' las ex maestras, de la senorita Matilde Yafer, pOI' 
las ex alumnas y de la directora senorita Adelaida D'Angelo . 

. 29. - DEMOSTRACION DE LOS PROFBSORES DE ESCUELAS PARA ADULTOS 

Los profesores especiales de las Escuelas de adultos se reuncn pe
ri6dicamente en una "comida de camaraderia". En la realizada el 10 de 
octubre en ellocal del Club Dniversitario de Buenos Aires, el Presidente 
del Consejo Nacional de Educaci6n, Ingeniero Octavio S. Pico, fue objeto 
de una demostraci6n de simpatia de parte de la Asociaci6n de Profesores 
Especiales, cuyo presidente, senor Manuel 'rorres, ofreci6 lID busto que 
representa al Ingeniero Pico. Este agradeci6 la demostraci6n diciendo: 

"Como muy bien 10 ha expresado el sefior Torres es este un lJanqucte <1e Clt

maraderia de lOB profesores especiales de las escuelas de adultos, al cual, C0l110 G.O 

costumbre ha asistido con la mayor com placencia c1 Presidente del Consejo. 
Todo 10 que se ha dicho de mi estimulo y de mi influencia para que estas escue

las se arraiguen profundamente en el esp1ritu publico es quiz[ts un poco exagerado, 
ya que en el ambiente se sentia como una nccesidad imperiosa que el adulto ineducado 
y el obrero que desean Subvellir a las necesidades de su hogar en una forma ma~ hol
gada, pUdiesen adquirir algunos oficios que Ie permitiesen realizar pOI' su pr?l?'o es
fuerzo esa obra de mejoramiento social. Solamente el desconocimiento de la nllsloll de 
estas escuclas ha podido suprimirlas en algunas epocas. 

Todos los graudes estadistas desde el General Roca, hace eil1cuel1ta alios, ban 
dicho que el alumno ineducado era un hombre que no tenia. cabid~ .en la sociedad, 
porque era un hombre en illferioridad de condiciones morales y espIrltnales, que era 
un esclavo. De manera que cstas escuelas se han impuesto como he dicho pOl' s1 
solas, pOI' represcntar una necesidad ineludible. Esta educaci6n post-escolar no es 
propiamente una educaci6n especial como la que se hace en las escuelas ~e ~se ca
riieter, que exigen muchos afios para el desarrollo de sus plancs de aprendlZaJe. En
sefia. la eseuela de adultos los primer os l'Udimentos para que un obrero pueda <1es-
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arrollar sus inclinaeiones y pueda de una rnanera mas deeorosa lograr 10 neee· 
sario para cubrir las exigencias de su hogar. 

Respecto a la obra que me han obsequiado exteriorizando un homenaje que yo. 
considero excesivo, s6lo puedo decir que ha sido hecha pOl' el escultor Dresco, Ins· 
p0ctor de Escuelas para Adultos que tiene como artista una fama bien cimentada. 
En honor de la obra puedo agregar que yo mismo encuentro que ha sido bien in· 
terpretada mi fisonomia, C08a realmente extraordinaria, porque los hombres nunca 
encuentran que sus fotografias 0 8U busto representen su cara 0 8U figura tal como. 
es. EI hecho de que quede satisfecho el original es ya un aplauso para el escultor 
que 10 ha realizado. 

Respecto al homenaje agradezco cou toda efusi6n las palabras del senor Torres; 
as! como las del senor Inspector Moreno, y el obsequio del busto que han tenido. 
todos ustcdcs la amabilidad y la fina atenei6n de dediearme". 

30. - PATRONO DEL CONSEJO ESCOLAR 179 

En el local del Comejo Escolar 17Q, tuvo lugar el 10 de octubre 
la ceremonia instituida el ano ppdo. de honrar la memoria de S1l ilustre 
patrono Mariano Moreno. Concurrieron delegaciones de todas las escuelas 
del Distrito e hicieron uso de la palabra un maestro de la escuela NQ 12 en 
representacion del personal del Distrito y la nina Tosca Noseda en nombre 
de los alumnos. 

31. - INAUGURACION DE UN MASTIL 

En la plaza" Esteban Echeverria", jurisdiccion del Consejo Escolal' 
16Q y bajo los auspicios de este, tuvo lugar el 16 de octubre la inauguracion 
de un mastil, en homenaje a la Bandera Nacional. 

Dieron realce a esta brill ante ceremonia la presencia de autoridades 
nacionales, eclesiasticas, municipales, policiales, miembros de Socip-dades 
Cooperadoras, de beneficencia, de fomento, de Boys Scouts y 1ma Jelega
cion de diez alumnos de cada escuela del Dish-ito, acompanados pOl' el per
sonal directivo y docente de las mismas. En el acto hicieron usc de la 
lJalabra el Diputado Nacional Dr. Enrique Loncan, el Sr. Romulo Za
bala, el Vicedirector Sr. Jose H. Macias y dos alumnos: una nilir. y un. 
nino. 

32. - CORO DE LAS ESCUELAS PARA ADULTOS 

El numeroso cora formado baJo la direcclon del maestro l1'ellpc' Boero, 
;>01' alumnos y alumnas de las escuelas nocturnas dependlentes riel Con
sejo Nacional de Educacion, y que en recientes ocasiones -una de ellas 
en el Teatro Colon- se presento ante el Pllblico provocando unanimes en
comios, volvio a demostrar su esmerada preparacion artistic a y el feliz re
sultado del empleo del canto coral selecto como elemento de educacion po
pular, en una nueva audicion ofrecida en la tarde del 12 de octubre en el 
Teat1'O Nacional de Comedia. 

En presencia de las autoridades del Consejo Nacional de Ec1ucacion. 
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de los inspectores tecnicos y de crecido numero de otros concurrentes, eI 
disciplinado conjlmto coral ejecuto con adrnirada correccion el program a 
que sigue: Himno N acional Argentino; "Gato correntino", de Forte; 
"Ocai", de Filardi; "La huelIa", de Boero; "Himno a la primavera", 
de A. Berutti; "Alborada gallega", de Veiga; "La criolIa", de Palacios; 
"Triunfo", de Boero; "Zamba de Rosarito", de Rios, y "Medi9. cana", 
de Boero. 

• , 
• • 

33. - DIA DE LA RAZA 

EI "Dia de la Raza" -12 de Octubre- fue recordado en todas las 
escuelas con clases alusivas y en algunas de elIas con actos publico!': espc
ciales como los organizados por la Escuela 14 del Consejo Escolar :if) y por 
el personal docente y la Asociacion Cooperadora de la Escuela "Justo 
Jose de Urquiza" del Consejo Escolar 12Q. Este ultimo, que se realiz6 
en el Teatro Pueyrredon destacose por sus selectos numeros de musica y 
declamacion a cargo de conocidos artistas. Luego de iniciado el acto con 
el Himno Nacional, el vicedirector del men cion ado establecimiento, pro
nuncio una conferencia sobre el Dia de la Raza y el acontecimiento que 
tenia por aniversario ese dia. EI senor Jijena Sanchez recito varias com
posiciones poeticas de que es autor. Los alumnos del Conservatorio Nacio
nal de Musica, ejecutaron algunas composiciones musicales. Un interesan
te numero llrico fue interpretado por la senora Brigida Frias de Lopez 
Huchardo, acompanada al piano por el compositor Carlos Lopez Buchar
do, y por ultimo actuo brillantemente un coro de mas de trescientas voces 
formado en gran parte por alumnos del Couservatorio Nacional de Musica. 

Tambien organizado por su asociacion cooperadora, el acto COll que 
la escuela 14 del Consejo Escolar 39 celebro el Dia de la Raza tuvo bri
lIante desempeno. Fue realizado en el loeal del Centre Catala y asistic
ron, entre otras personas el Ministro del Paraguay y el Consul de Suiza_ 
EI Himno Nacional fue cantado porIa concurrencia. Luego de un breve 
y oportuno discurso del director de la escuela, el resto del program a que 
fue interpretado pOl' ninos, con aplaudido acierto, consistio en 1l11meros de 
arte nativo pOI' el conjunto infantil La Querencia, en comedias como "Los 
marineros alegres" y "Los payasos" pOI' ninos de primer grac10 y en el 
cuadro "EI altar de la patria", cuyo autor es el profesor Juan Ferres 
Villalonga. 

34. - BANDERAS PARA ESCU:ELAS DE ADULTOS 

La Asociacion Cooperadora "Julitm Segundo de Agiiero". 'ormada 
pOI' alumnas y ex alumnas de la Escuela de adultos N9 9 dpl Consejo 
Escolar 8<:> ofrecio a ese establecimiento una bandera nacional cuya entre
gD fue efectuada el 14 de octubre, en una ceremonia que, a la vez, se 
inauguro la biblioteca escolar "Ingeniero Emilio Mitre". Con esos motivos 
fue desarrollado un programa constituido POl': Himno Nacional Argenti
no; palabras porIa vicepresiuenta de la asociacion, y acto de entrega de 
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la bandera e inauguracion de la Biblioteca "Ingeniel'o Emilio Mitre"; 
palabras porIa directora de la eSl(luela; "Emilio Mitre, su personalidad 
hlstorica", conferencia pOl' el senor Juan Canter; "Oracion a la bande
ra", de Nicolas Avellaneda; recitado en conjunto pOI' un grupo de alum
nas; "El elogio del poncho", de Julio Bustos, recitado; "Saludo a la 
bandera", coro. 

Con el mismo patriotico proposito, la Escuela de adultos NQ 6 del 
(Jonsejo Escolar 139 organizo, el 18 de octubre un acto publico para reci
bir la bandera donada pOI' su asociacion cooperadora. En nombre de 
csta la ofrecio con oportuno dis cur so su vicepresidente, despues de la eje
cucion del Himno Nacional. Completaron la fiesta varios numerD!:' artls
ticos: "Saludo a la bandera" pOl' un coro de alumnas; "A la bandera 
nacional", poesia de Contreras reeitada pOI' lma alumna; "Aurora", de 
Panizza, coro; palabras de la direl~tora; "Oracion a la bandera ", de Ni
colas Avellaneda, recitacion en conjunto pOl' un grupo de alumnas; "Can
cion del carretero", de Lopez Buchardo; "Primavera", de Mendf'Isshon, 
y "Zapateado entrerriano", coros, y "Cauto a la paz", de Vicente Bove, 
que recito una alumna. El Presidente del Consejo Nacional de Ed-rrcacion, 
Ingeniero :rico, asistio al acto y pronuncio una alocucion. 

a) Palabras del vicepresidente de la Asociacion Cooperadora: 

, 'La Sociedad Cooperadora, entidaol anexa a todas Jas cscuelas argentinas, des· 
alTolla su acci6n benefactor a, cultural y de asistencia social sin escatimar esfuerzo 
alguno, contand.o para ello can el estimulo constante de las autoridades escolares y el 
elogio y beneplacito de todos. 

Senorita clirectora: N uestra institUicion ha quericlo ofrecer en este dia al es
til blccimiento educacional a qne pertenece una prueba entusiasta y patriotica de su 
'.dhesion a la obra que en el realizan la.s maestras bajo yuestra inteligente direccion. 

Por ello, senorita director a, pongo en vuestras manos el mas grande exponente 
dc nuestra nacionalidad, el emblem a patrio, simbolo eterno de grandeza, de paz y de 
civilizaci6n. 

Es en cumplimiento de la delicada y hOlll"osa misi6n que me ha sido confiada 
por la Asociaci6n, que me complazco en dirigiros la palabra en este acto tan 
seucillo, como elocuente por su hondo significado moral y por el gran aliciente que 
rcprcsenta para nosotros la presencia de las autoridacles maximas de la educaci6n. 

Esta ceremonia quedara grabada en la mente de las que aqui se eclucan y es 
a la vez para ilosotros ell.-presion fiel d.e nuestro agradecimiento a la obra que rea
lizan las maestras. 

i Bandera argentina! i Bandera de la Pab·ia! A la eual diel·on nuestros ante
pasados gloria inmarcesible; asi como ellos supieron luchar y defenderla, ofrecien
dole sus vidas, a nosotros nos resta ahora mantenerla siempre inmaculada y enal
tccerla, para que continue flameanclo en el suelo argentino, como exponente de una 
]~aci6n viril, humanitaria y progresista. 

b) Palabras de 1a directora de 1a Escue1a: 

Sean mis primer as palabras, la senticla expreslOn de nuestro agradecimiento a 
los distinguidos funcionarios que al compartir gentilmente estas horas de gratas 
emociones para nosotros, prestigian COIL su presencia nuestro acto escolar tan senci-
110 como de hondo significado. 

Senoras y seiioritas profesoras, seiior profesor, seiioras y senoritas alumnas: 
Con indecible emocion he recibido para vosotros que constituls el alma de e~ 
ta escuela, la enseiia azul y blanca qUE! es el alma misma de la patna. 

Os confieso que al adelantarme para tomarla, mi coraz6n aceler6 au ritmo, co
mo si recogiera las vibraciones de todos vuestros corazones; mis manos se estre
mecieron al acariciarla, COll el estremecimiento de todas yuestras manos que la aplau-
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dlan y mis pupilas, al envolverla en una mirada sintesis de todas ,uestras miradas 
recogieron en el brillo de todas vuestras pnpilas la expTesion del mas puro sent{ 
miento colectivo, el sentimiento de respeto y veneracion al atributo intangihle de 
la nacionalidad. 

Es que esta bandera, plegada en una eaja no fue hasta ayer sino un trozo de 
pano ponderado solo por la. trama de su TiquJ:sima seda y 1"1 delieado matiz de su 
azul. Consagrada hoy, "Bandera de la escuela" se ha eonvertido eil el inaprcciable 
tesoro de un simbolo; simbolo que es la sublime encarnacion de nuestro pasado; 
simbolo que es la inspiracion del esfuerzo continuo y constructor del prcsente y que 
es tambiiin a la vez la mas cara condensacion de todas nuestras espel'anzas y to
das nuestras preocupaciones por el porvenir. 

BIen sabeis que nacida sin manchas de manos de una de las glorias m{ts pm'as 
fle llUestra histoda, fue labaro de grandes causas y que, conducida pOl' las huestes 
libertadoras del gran "Capitan", salv6 los lindcs del patl'io suelo uniendo en un solo 
dustino a las naciones de Sud America. 

• Trasunto de hermosos ide ales, mensajera de las libertadcs igualitarias que ofre-
co sin reparos en su ., Constituci6n generosa" se proclama hoy mensajera de paz, 
refirmando en la mesa comun de las nacione11 su anhelo porque triunfc cI derecho 
sobre la fuerza en todos los rincones de la tierra. 

Alumnas: mirar la bandera, es leer en las paginas de llUesb'a historia. 
No ,oy ahora, a evocar las gloriosas jornadas de nuestra magnifica epopeya, 

ni los triunfos y sacrificios de las grandes figuras civicas y militares que cimenta
ron nucstra nacionalidad. Muchas ,eces en el ano, en las horas serenas del aula 
o en las conmemoraciones pedodicas que hemos celebrado, habeis dado fiesta a 
yuestro espiritu renovando la emocion de los dias que fueron. 

Rulo quiero hablaros hoy, del compromiso solemne que coI'traeis con la escuela, 
en este momento en que la Bandera de Belgrano, ,iene a engalanar nuestra fiesta 
y a saturar el ambiente espiritual de esta casa. con la esencia de su gloria, y de Stl 

honor. De hoy en adelante ella presidira todas las horas de trabajo, alentandoos en 
vuestros estudios y contemplandoos en la int<encion de. vuestros pensamientos y en 
la condueta de vuestras acciones. 

Repito para vosotras las ultimas palabras del vicepresidente de la Asociacion 
Cooper ad ora "nos resta mantenerla inmaculada y enaltecerla". 

Vosotras, alumnas, que sois de una cscuela de adultos, la enalteceis cumpliendo 
la doble tal'ea del trabajo y del estudio. 

Vuestro constante afan de superacion es ofreuda yaliosa. 
Sin embargo, ni el trabajo, ni el estudio, ofrecldos ya aisladamente, ya en con

juncion pueden significar habor hecho to do que esta de vuestra parte para mantener 
inc61ume el prestigio de las ,irtudes consagradas en la tradici6n nacional. 

Se ha dicho que: "cada epoca tiene su propia necesidad, su propia obra pa
"triotica y que los ,erdaderos patriotas buscaran el peligro de la epoca y 10 
"vel1ceran; se informaran de la necesidad :r la suplirun, se dar{m cuenta de la 
"providencial oportunidad y la afrontaran". 

Pues bien, en est a hora en que el mundo se agita sacudido por las mas grandcs 
inquietudes eRpirituales, en csta hora cn que por todas partes germinal1 y estallan 
cuestiones sociales y en la que asistimos con profundo dolor al desgarramiento de 
nuestra madre patria que se desangra en luctuosa contienda fratricida, es necesari~ 
ofrecer algo mas que la fuel'za de los brazos y algo mas que el impulso constructiyo 
del cerebro, es necesario ofrecer firmemente sin cgoismos Hi mezquindades, la pro
funda ciencia del coraz6n. 

Esa profunda ciencia del corazon no cs sino la profunda ciencia del amor, que 
sa be de la infinita tolerallcia y de la sabia comprcnsi6n. 

Comprension y tolerancia son eslabones de una misma cadena, la de la solidaridad. 
i Solidaridad!, 8i, mucha solid arid ad rcclama la obra patri6tica del momento. 
Templad vuestro coraz611, en la escuela de las gralldes virtudes, para que en 

el aula, en el hogar, en el taller, Oil todos los minutos y en todas las horas de yuestra 
existellcia sean 01 am or, la bond ad y ]a belleza; el honor, la libertad y la justicia 
la brujula de vuestras acciones y de vuestras empresas. Solo asi podr6i8 homar y 
aC'recelltar el legado de nuestros mayores. 

Profesores y alunmas: Quiero que tengais en csta hOl'a de intima COlllullion e.s
pi"itual, todas las satisfacciones que se dcsprendall de un examen de la labor cum
plida y que, trmlquHa, me atreyo a hacer ante l1uestros juecos inlllcdiatos: Bl aDO 
escolar va tocamlo a su termino. Llcgamos al final de la jornada en un ambiellte 
sereno y tranquiIo, en un ambicnte de alegria y de yerdad; jornada, durante '" 
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eual, se surum'on muchas horas de intensas tareas y afanes prolijos, jOl'llada duran
te Ia cual en ningun momento el empeno de las alumnas, defraudo la eonsagraeion 
de sus profesoras_ 

l::lea pues, vuestra eonsagl'acion, senoras y senol'itas profesoras; sea pues, vues
tro empeno senoras y senoritas alumnas Ia of rend a bautismal de Ia bandera. 

Senor vicepresidente de Ia Asoeiacion Cooperadora: Ofrendasteis en nombre de 
Ia Comision Directiva Ia insignia de Ia pabia como el mejor testimonio de entusias
ia y pa triotica adhesion a Ia 0 bra de Ia eseuela. 

Os LaMis identificado en vuestros afanes y en vuestra accion en tal forma con 
los afanes y accion de las maestras de esta easa que yo, os digo: esta hom de re
galo para el espiritu os tan nuestra como vuestra y tal es asi que confundidos en 
1a misma enscna, estan el carino que pusist6is en la of rend a y el carillo con que las 
manos de una de las maestras, en una interminable sllcesion de hebras de oro, es
tampo la leyenda de la eseuela que ha de distinguirla en ol coneierto de todas las 
bauderas, de las escuelas similares a la nuestra. 

i En nombre de todos, maestros y alumnas; muchas gracias! 

c) Palabras del Presidente del Consejo IN'acional de Educacion: 

"El Consejo Nacional de Educacion sigue muy de cerca y con 01 mayor interes 
la aecion de las Asociaciones Cooperadoras que prestan eminentes servicios a las es
cueias, ya sea en su forma social, vinculando el hogar con Ia escuela, 0 ya en su 
forma economic a, satisfaciendo pequenas nccesidades de Ia misma. 

EI senor vicepresidente de la Asociaci.Dn Cooperadora de esta escuela y la se
norita Directora han fijado eon elocuentes. palabras el significado de este seneillo 
pero simpatico acto que se realiza con motivo de Ia entrega de una bandera. 

La bandera que hoy se obsequia a esta escuela es el simbolo sagrado de nuestra 
patria, es nuestro emblema nacional. La historia de nuestra bandera ha ido ela
borandose Ientamente a traves de dos siglos y pareceria que el cielo hubiese depa
:I'ado sus eolores para formarIa. Es la bandera de guerra que flameara victol'iosa 
en los campos de batalla, la que 11evo el Gran Capitan haciendola flamear so bre los 
picos de los Andes en su gesta emancipadom de Chile y del Peru, y es tambien Ia 
bandera de paz que nos cobija a todos los argentinos bajo sus pliegues en un ideal 
eomun de trabajo y fraternidad, pero manteniendonos siempre alertas para reprimir 
-cualquier contingencia armada que pudiesEl ensombrecer el cielo de nuestra nacio
nalidad pretendiendo menoscabar nuestra li.bertad. 

POI' una feliz coincidencia esta fiesta se celebra en Ia seman a en que eonme
mOl'amos el descubrimiento de America, el dia de Ia Raza, y tambien el cuarto cen
tcnario de la fundacion de la ciudad de Bluenos Aires, hecho pOI' un hijo ilustrc de 
una madre ilustre, Ia gloriosa Espana. 

Este acto, porIa perfeccion COll que se ha desarro11ado podria con justo de
reclIO haber formado parte entre los diversos festejos que se han 11evado a cabo con 
motivo de esas conmemoraciones. 

Solo me resta, felicitar a la profesora de lllllsica, que con gran habilidad ha 
preparado los hermosos coros que hemos escuchado y a los alumnos que con tanta 
.justeza los han ejecutado, como asi tambiEIll a todo el personal directivo y docente 
que Ita puesto sus mayores afanes en pro olcl exito de esta fiesta' '. 

El 15 de octubre se realiz6 en la Escuela de adultos nUmero 4 del 
Consejo Escolar llQ la entrega de una bandera donada porIa Asociaci6n 
Cooperadora "Pedro Goyena", en un acto publico en el que se cumpli6 
el programa que sigue: Himno Nacional Argentino; Entrega de la ban
dera, discurso por el tesorero de la Asociaci6n Cooperadora; bendici6n 
de la bandera, pOl' el arzobispo de Santa Fe, mons en or doctor Nicolas 
l~asolino; palabras de la director a de la escuela; "Saludo a la bandera"_ 
cora de alumnas; "AI gran pueblo argentino salud", de Salvador Rueda, 
"Palabras a la bandera", de argentinos ilustres, interpretaci6n de con
junto pOI' las alumnas de castellano; "Himno a la bandera", COl'O de 
.alumnas. 
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35. - CENTENARIO DE FRAY JUSTO! SANTA MARIA DE ORO 

Con motivo de cumplirse el centenario del fallecimiento dH Fray 
.. Justo Santa Maria de Oro, el Consejo dispuso que en todas las escuelas 
de su dependencia se dictaran, el 19 de oetubre, clases alusivas a la obra 
desarrollada por el procer citado. 

Con este motivo, el mismo dia 19, en la escuela NQ 25 del Consejo 
Bscolar 4Q, que tiene el nombre del congresal ilustre por sus virtudes y 
'su decision patriOtica, celebro en su local. un homenaje constituido 
pOl' los dis curs os y numeros de recitacion y canto que a continuacion se 
cietallan: 

"Himno a Fray Justo de Santa Maria de Oro", pOI' el COl'O de la 
.I;)scuela; "Canto a las provincias", poesia de Hector Pedro Blomberg; can
to pOI' e1 ex alumno Vicente Doporto; "A Fray Justo de Santa }.'f aria de 
Oro", himno de Fray Tomas Luque, por un alul1ll1O de sexto grado; "La 
'rapera", triste de Andres Chazarreta, pOI' el COl'O de la escuela; "Inde
pendencia", poesia de B. Charras; "Ay Viditay", cancion de .Tuan R. 
I'erez Crull, pOI' el cora de la escuela; "Mi bandera", poesia por'111 alum
no de primer grado inferior; .. Anoranza gaucha", triste pOl' el COl'O de 
ia escuela; "Oda a Fray Justo de SantaMaria de Oro"; "Viva la zam
ba", zamba, y "La bandera", pOI' el COl'O de la escuela. 

El Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Ingeniero Pico, 
presente en este homenaje escolar, felicit6 en estos terminos a los que 10 
tributaron: 

"Esta sencilla fiesta, tan )lena de sngestiones, que se realiza en homenaje al 
modesto fraile don Justo Santa Maria de 01'0, se ha desarrollado dentro de 
un marco digno de la grandeza del pr6cer que hoy rememoramos. 

Tanto los elocuentes discursos pronunciados pOl' el senor Caldcr6n, miembro de 
la Comisi6n de homeuaje y pOl' el Director de la Escuela, como el himno a Fray 
Justo Santa Maria de Oro y la composici6u poHica pronuuciada con tauto calor, 
que acabamos de escuchar, han puesto de relie,e las condiciones sobresalientes de 
este gran hombre, que se ha hecho acreedor a todas las homas que se tributan en 
su memoria con motivo de cumplirse hoy el cent-enario de su muerte. 

Este modesto fraile supo, en horas incierta8 para la libertad y las institucionC's 
de la Patria, interpretar 10 que habia en la mente de todos los argentinos, dan
do en ese Congreso en el que se hallaban reun.idas las mas gr:lUdes personalidades 
rIe la epoca, en el momento en que se estaba definiendo el porvenir de esas ins
tituciones y de la Patria misma, la palabra oportuna, que es la que mas vale en 
todos los momentos de indecisi6n, definiendo asi la forma republicana que impera 
en nuestro pais, Es por esa palabra oportun3. que defini6 una cuesti6n trascen
dental que la Patria rememora su personalidad esclarecida. 

Felicito al personal directivo y docente que ha preparado cste acto y a los ni
lios que han dado realce a esta hermosa fiesta". 

36, - CONCENTRACION DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PARA ADULTOS 

La presentacion de doscientas cillcuenta banderas confeccionadas pOl' 
alumnas de las Escuelas de adultos de la Capital y donadas a otras 
tantas escuelas primarias del interior fue noble motivo para que en la 
manana del 25 de octubre se realizara en la Plaza del Congreso una con
"entracion de esos alumnos que en los curs os especiales y de instruc-
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cion primaria son mas de cuarenta y cmco mIl y que en su caSl tota
bdad asistieron, como a cita de honor, a esta demostracion patrioticR, 
sin duda la mas concurrida y entusiasta de las celebradas en nuestra 
c1udad pOl' una multitud juvenil. 

A ambos lados de la vasta calzada que se extiende del ante c1el Con
gl'eso se dispusieron en correcta formacion las column as de jovenes, 
cada una encabezada por su bandera, hasta formal' un cuadro enorme, 
que desbordaba en la Plaza, sureado por las anchas franjas blancas 
de los contingentes femeninos, pues las alumnas vestian el gnardapol
YO blanco de trabajo escolar. En un extremo de la calle que separa
ba a las dos grandes secciones de concurrencia y precisamente en Ia 
escalinata del Palacio Legislativo se ubicaron los portabanc1eras que 
118vaban los emblemas patrios objeto de la donacion. La vasta masa 
humana constituia un espectaculo imponente, embellecido singularmell
tt:l pOl' las c10scientas cincuenta hanc1eras juntas y enhiestas, que, so
bre el fondo de la columnata del palacio, dominaban la multituc1. En 
el extremo opuesto junto al monumento de los Dos Congresos se habia 
levantado el palco oficial, que fue ocupado por los miembros del Con
scjo Nacional de Educacion en pleno, los de la mayoria de los cOllsejos 
de distritos, y los jefes tecnicos y ac1ministrativos de la Reparticion. 
Desde ese punta el Presidente del Consejo, Ingeniero Pico, pronunci6 
el c1iscurso que se reproduce mas adelante, despues que la Banda de 
Policia hubo ejecutado el Hinmo Nacional, que fue cantac10 con so
lemne emocion por las mill ares de voces. A ]a cancion patria y al men
c?onado c1iscurso se concreto el acto en la Plaza del Congreso. Inme
diatamente fue iniciado el desfile porIa A venic1a de Mayo basta la 
Casa de Gobierno, desfile encabez:ado pOl' las autoridades escolares y 
el ministro del Interior, doctor Ramon S. Castillo. Durante todo el tra
yecto los alumnos fueron objeto de continuos aplausos de parte del 
crecido publico que desde las acel"as presenciaba su paso con unanime 
simpatia. Una vez en la Plaza de Mayo las numerosas column as desta
caron delegaciones que depositaron flores al pie del monumento del 
creador de la bandera nacional, y, cumpliclo este homenaje, se dio pOl' 
terminacla Ia grandiosa demostraciOn. 

a) Discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n: 

"Por estos mismos meses del ano 1933 se rcalizo una fiesta en el Parque de 
Patricios para pl'esentar cien banderas que las nllias de las escuelas de adultos ha· 
bian confeccionado con el objeto de que fueran distribufdas en las escuelas de las 
Provincias y de los Territorios. En esa oportunidad concurrieron a ella CillCO mil 
alumnos adultos. La misma fiesta tuvo lugar los dos afios subsiguientes en otros 
clos gl'ande~ l'Prlntos: el Parque Chacabuco y la Plaza del Once. Entonces se dupli· 
co ' ('1 numcro de handeras y la concul'rencia de alumnos alcanz6 a quince mil. 

Con estos tres afios no interrumpidos, la cel'emonia a que asistimos ha ad
quirido el derecho a perpetuarse y a convertirse en una fiesta tradicional de las 
escuelas de adultos de la ciudad Capital. Pero este ano la concurl'encia de los alum
nos se ha duplicado y ha sido tambien mayor el numero de las ba1lC1el'as. Hay, ade
mas, una circunstancia que ha de acrecl3l' la simpatla con que el publico eontem
pIa siempre el desplicgue dc estas fuer:~as del trabajo intelectual, artlstico y ma
nual. Las Uni vCl'sidades Populal'cs, esas meritorias instituciones que coadyuvan en 
la obra cducacional del Consejo N acional de Educacion, han querido asodarse a esta 
ceremonia, aportando su contribucion dc banderas y forl11an(10 partc de csta COllcen
tracion can varios miles de iUS alunmos. 
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:Esta estrceha ,inculacion que se ha establecido entre la aCClOn oficial y la ac
·cion particular para suministrar a los jovenes de los dos sexos los rudimentos de 
In ciencia 0 las nociones indispensables para que puedan desenvolver en la lucha por 
la vida utiles actividade/! a fin de subvenir a las neeesidades del hogar ha de pro
ducir optimos frutos. La ley de Educacion Comun que ha previsto to do en su sa
lJia articulation, ha impuesto al Estado la obligacion de instruir al adulto ineducado. 
Los problemas sociales de Ia epoca agitada que atraVe5'lmOS exigen una especial 
dedicacion a este importante aspecto de la educacion de nuestro pueblo. El pais debe 
asegurar a todos sus hijos, sin distincion de condiciones sociales, el mayor bienestar 
posible para que las reivindicaciones extremas caigan en el vacio. Esto se conse
guira poniendo en intimo contacto todas las clases sociales desde las mas humildes 
hasta las mas elevadas y dando a cada cual las armas necesarias para que pueda 
aspirar a un remuneracion de su trabajo que Ie permita dignificar su hogar, am
parar a sus hijos y lIenar las ansias de progreso inherentes a la condicion humana. 
Altas finalidades que realizan las escuelas de adultos. EI 0 brero ineducado sera 
siemprc un paria y sera, pOl' esto mismo, un agente perturbador de la sociedad en 
"ue 'iva. 
- EI espiritu que da vida a todas las acciones del hombre ostiL presente en esta 
ecremonia porIa intima com union que establece entre todos los habitantes de esta 
tierra el intercambio de nueBtra bandera, simbolo comun de la nacionalidad. Es de 
figurarse el alborozo con que serim l'ecibidas estas banderas en la escuelita perdida 
en la inmensidad de Ia pampa 0 en la escondida aldea. El recuerdo que en sus plie
gues les lIegue de esta gran capital, de (lste foco de irradiacion que Ia distancia 
agranda, ha de SCI' para ell as un estimulante que las haga perseverar en la obra 
civilizadora que . realizan y una elocuente demostracion de que Ia Patria no olvida 
a sus hijos, pOI' mas humildes que sean. La union de los espiritus en una aspira
cion unanime de hacer grande a la Patria, es la obra de puro nacionalismo que 
nuestra escuela debe empefiarse en realizar. 

i Que llegue desde esta Capital nuestro saludo fraternal a los maestros que 
cumplell dignamente su misi6n en todos 10s rincones de la Republica! 

Los inspectores, directores y maestros han preparado con gran acierto esta 
c(lllcentraci611, realmente extraordinaria. Los coros han cantado el HimllO Nacional 
con rara perfecci611. Los alumnos han formado un marco magnifico a la eeremonia. 
EI Consejo Nacional de Educacioll haec !.legal', pOI' mi intermedio, sus placemes a 
todos ellos". 

b) . Felicitaci6n: 

COll motivo de esta concentracion esco]ar, al 27 de octubre la Presi
dencia del Consejo, dispuso: 

"Fclicitar en nombre del H. Consejo N acional de Educacion, al sefior Inspector 
General de Escuelas para Adultos, dOll Segundo L. Moreno, y pOI' su intermedio al 
personal de inspeceion, directi,o y doccnte, como asi a los alumnos de las escuelas 
para adultos y universidades populares, pOI' cl exito obtellido en la concentracioll 
l'ealizada el dia 25 del corriente mes, en la, Plaza del Congreso y desfile escolar hasta 
Ia Plaza de Mayo, con motivo de la entrega de 250 bandC'ras hechas pOI' la Aso
eiaci6n pro escuelas de provincias y tcnitorios. 

Hacer oxtensiva esta felicitaei6n a las eseuelas y sociedades cooperadoras que 
donaroll banderas 0 las confeecionaron y en particular al eurso de Trabajo Manual 
de la escuela para adultos NQ 4 dcl C. :E. 59, que preparo las astas l)ara las 250 
banderas, sin que signifique gastos a la Hcpartici6n". 

NOVIl!:MBRE 

37. - ESCUELA "REPUBLICA DE PANAMA" 

En la escuela N° 2 tuvo lugar el 3 de noviembre la fiesta tradi
cional en homenaje a la "Repllblica de Panama" cuyo nombre lleva, 



- 756 --

la que adquirio gran significacion pOl' cuanto la escuela hizo entrega at 
Encargado de Negocios P anameno Dr. E duardo Holguin de una ban
dera argentina de seda con su cofre correspondiente, par a la escuela. 
" Republica Argentina" de P anama. Concurrieron las autoridades dell 
Consejo E scolar y numeroso publico. 

38. - CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESCOLARES 

En el Teatro "Rivera Indarte" de la ciudad de Cordoba, se r ea
lizo el 7 de noviembre un acto publico para celebrar el buen exito ob
tE'nido por el ter cer concurso de monografias sobre la destruccion del 
sorgo de Alepo, redactadas e ilustradas por alumnos de tercero y de 
cuarto grados de las E scuelas N acionales de la P rovincia de Cordoba . 
Presentc en esa ocasion el senor Vice-Presidente del Consejo Nacio
nal de Educacion, doctor Felix Garzon Maceda, pronuncio las palabra.<! 
que slguen: 

"Sefior Goberuador, sefior Secretario del Ministerio Nacional de Agricultma, 
sefior Jefe de la Defensa Agricola, Senores Inspectores Tecnicos en Agronomia v 
en Instrucci6n Primaria; maestros y ninols; senoras y senores. 

El Consejo Naeional de Educaci6n no podia excusar su presencia en esta ce-
1~braci6n con que se evidencia el exito alcanzado por las escuelas Liiinez du la Pro
vincia de C6rdoba, en el tercer Concurso de monografias presentadas pOI' sus alum
nos de 3° y 49 grado como contribuci6n a la lucha contra el Sorgo de Alepo que 
viene propiciando y estimulando el Ministerio de Agricultura de la Naci6n pOl' me
dio de la ;vulgarizaci6n de las enseiianzas pertinentes, y que con merecido auspicio 
11a alentado nuestra Inspecci6n Secrional Tecniea, el Gobierno de la Provincia y al 
magisterio todo. 

Y no debia faltar, porquo Ie COl"Tespondo alguna parte en la obra que se pre
mia. En circular cursada a su Inspecci6n General, y secundando la acci6n del Mi
nisterio de Agricultura, Tecomend6 en 1934 la cooperaci6n que debian prestaI' nues
tI'as escuelas a Ill. obra preventiva y de exterminio para el saneamiento Tural de los 
campos invadidos poco a poco por aquella graminea que los viene iniestando, des
valoTizando y empobreciendo las tien'as y sus productos, convertida al presenLe 
en verdaderll. plagll. nacional. 

Con previsi6n encomiable se ha TeeuTrido al eficaz consorcio activo de la escuela 
para que de BU alianza con los soldados de Ill. defensa que envian del Ministerio, 
tenga completa eficiencia Ill. guerra de exterminio contra aqut'l silencioso y pern; 
cioso invasor que se ha introducido mezclandose sus germenes a los de otras plantal> 
beneficas. 

En todas las epocas y ctapas de nuestro. civilizaci6n y de sus progresos el Mi
sionero y 01 Maestro han sido factores esenciales y principales en la orientaci6n es
piritual y fisica de las acciones humanas, y han side y son elementos de forja para 
obtener la paz y el progreso dentro del orden, de los metodos, de la disciplina y 
do las doctrinas quo las inspiran y aseguran rendimientos morales y econ6micos. 
En Ill. eterna luch:>. del bien y del mal, ellos son los tacticos a que se debe recurrir. 
Y hoy se ha agregado el factor nino escolar, que recibe y trasplanta al hogar Ill. ins
trucci6n que r<!cibe de sus educadores para que en toda acci6n familiar y social re
dupliquen SUfi eficacias productoras. A la par que germinan en su coraz6n senti
mientos nobles, y se forja el cara.eter, recibe nociones te6ricas y pr{lcticas de botil.
nica y zoologia, de matodos eientificos, con que en su hora y en proporci6n a sus 
alios colaborara con el exito de los trabajos agricolas ell que directa 0 indirectamente 
tocarale actual' para la mayor cultura y acrecentamiento de la economia nacional. 

Por resoluci6n de ultima hora del Consejo Nacional de Educaci6n me 11a tocado 
la misi6n de represelltarlo aqui; y asisto a este sitio con intima complacencia. 

Es siempre grato rcndir trihuto justiciero de aplausos y expresar estimulos con
fort antes a la acci6n de los maestros y de los ninos que bajo la sugcsti6n y direc
tiYas de los tecnicos de mayor jerarquia, realizan con modestia y silenei.o~ameJltfl 
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,('on la sencillez que les permiten los medios de que disponcn y su grado de instruc
cion, los trabajos literarios y cientificos como los que en este Concurso se han 
yremiado. 

Cualquiera sea su merito roal, responden a un alto ideal patriotico pOl'que se 
ocupan de un asuP.to que interesa al pais; porque es de utilidad incalculable la 
dlfusion de conocimientos sobre males 0 plagas ignOl'ados y cuyos remedios se dun 
a conocer tambien. 

Con buen sentido previsor se ha sugerido el estudio de esa graminea presentun
dolo como un c~ntro de interes singular para despertar en nuestros alumnos de las 
cscuelas rurales, y especialmente, el espiritu y tendoncia a la observacion atenciosa' 
y a las experiencias SObl'O cosas y hechos quo pasan inadvertidos 0 fueron erronea
mento aprcciados y mal comprendidos pOl' los agl'icultores. Nunca es tarde para 1'0-

aecionar dc los e1'1'ores que se tenian acerca del pasto l'USO, maicillo 0 pasto polaco, 
introducido en nuestra provincia y en otras, creyendola forrajera util, cuando en 
realidad es maliifica para los campos de pastoreo y para el cultivo de los cBl·eales. 
Los tecnicos del ministel'io han hecho el prof undo estudio biologico del mismo y 
dim'on la voz de alarma que se traduce ahora en estos dos conceptos apareados: el 
mal y el bien vienen juntos al mundo para luchar; y de la misma regi6n de donde 
£ueron· importadas sus semillas con las de otros pastos como el Sudan-Grass, casi 
coetaneamente, adquieren incremento las ideas sociales disolventes que preocupan 
y se combaten como las peores plagas que amenazan al muudo, si no se logra cl 
aniquilamiento en sus respectivas esferas de :lcci6n. 

Las pUblicaciones de los tecnicos; sus boletines y carteles de propaganda reac
oionaria han penetrado en la eseuela para llamar al recuerdo de las ideas y prop6-
sitos que tuvo la Ley Lainez sancionada en 1906, cuyo espiritu y finalidad 11a poco 
comenzaron a ser eumplidos. 

El Consejo Nacional de Educaci6n ve complacido la orientaci6n practica, l'egio
nal y circunstancial que toman en sus escuelas primal'ias rurales 0 comunes, las 
ellsenanzas de la zootecnica y de la filotecnica que iluminan los astros de la Bio
Ie-gia y dcstruyen los prejuicios y falacias que un empirismo ciego e ignaro dejaba 
cundir y prevalecer on los habitos y practicas de las labores e industrias manuales. 
POl' eso es gratisimo vcr como en la educaci6n e instrucci6n elementales, trascielldell 
y fructifican en los hogares, aun los mas Immildes; como de los escolares trasmi
tense a los padres ideas, conocimiclltos y m6todos, quc dan mejor aplicacion y ren
dimientos a los esfuerzos individuales y colectivos, que dan raz6n y estimuJun su 
pcrseverancia vencedora. 

De esta suerte la guerra que llevara a Ja victoria pOl' el camino abierto porIa 
ciencia, seguida con conciencia, dara los mejores frutos a la cconomia y riqueza 
nacionales. 

En nuestra ultima jira pOI' el norte de esta provincia y pOI' las del nortc de Ia 
Republica he tenido ocasion de apreciar el progreso de las practicas manuales que 
propagabamos en consorcio benefico con los Inspectores rrecnicos del Ministerio d(' 
Agricultura, cuyas cnsenanzas espcciales penetran en nuestras escuelas para que 
estas irradien a los hijos do los agricultOl'eS e industrialcs como agua lustral que 
se eleva, y convertida en lluvia vuelvese fecundante en las labranzas y en las artes. 

Y asi tuvimos ocasi6n al pasar por el pueblo de Giiemes, en Salta, d(' visitar 
una escuelita, donde silenciosamente asistimos y realizamos la ontrega de dos pl'O
Thios y diplomas, como los que aqui se distribuiran, y que prueban COIllO va lll('jO
rundo 01 exito de los concursos iniciados en 1934 en Ull crescendo alcntaclor. 

Es de felicitarnos, pues, del renovado, con stante y progresivo impulso que dcs
(Ie su elevado cargo da el ilustre comprovinciano Dr. Carcano a la accion que prac
tican los dignisimos colaboradores tecnicos de que ha sabido rodearse y que asisten 
a cste acto, quienes inspiraron y han dado organizacion y eficacia a <'stc ccrtamen. 

En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n que reprcsento aqui cumplo deher 
de justicia dejando cOllstancia de las cOllgratulaciones a que se hall hecho acrcedorcs 
aguellos y tambien los tecnicos de la Inspecci6n de Escuelas, los dircctores y maes
tros de lluestras escuelas, y sus educandos. 

Asi mismo hago notar una caractcrist;ica hOllJ'osa para la Comision. local y 
es la de haber realizado la conjuncion de csfuerzos de las escuelas 11aclOnalcs y 
provinciales, unificadas para el mayor brillo de esta fiesta. . . 

Cierro esta alocuci6n, improYisada hoy, rindiclldo a todos ll11 hOll1e.u~J?, quo 
alcauza cn e1 mas alto grado a los gobiernos de la proYincia y del :MUlllClPlO quo 
lc han prestado sus auspicios gCllerosos". 
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39. - ESCUELA "CORONEL DE MARINA DON TOMAS ESPORA" 

Con motivo del bautizo de la Escuela Nacional N9 109 de Bahia 
Blanca con el nombre del Coronel de Marina Don Tomas Espora, y ac
cediendo a mUltiples invitaciones formuladas por el personal directivo 
y docente de las diversas escuelas nacionales de la ciudad de Bahir. 
Blanca y pOl' el Intendente de esa ciudad, el Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion resolvio asistir personalmente al bautizo de la 
citada escuela. Con tal motivo viaj 0 para esa ciudad en el tren noc
turno del sabado 14 de noviembre, aeompanado del Secretario de la Pre
sidencia, y del Inspector Seccional de Buenos Aires. A la llegada del 
tren fue recibido en la estacion de Bahia Blanca por el Intendente ~ru
nicipal de esa ciudad, el senor Obispo, ~ronsenor Astelarra, el J efe del 
Regimiento 5 de Infanteria, altos jefes de la Armada y del Ejercito, 
miembros de la Justicia bahiense, y pOI' to do el personal directiv() y do
cente de las escuelas normales y nacionales, asi como pOl' numerosas 
delegaciones de escolares. 

De la estacion, previo paso pOI' el Club Argentino que habla sido 
destinado como alojamiento oficial, el Presidente del Consejo se dirigio 
a la Escuela Normal, donde se desarrollo un breve acto, en el que hizo 
uso de la palabra, despues de ejecutado el Hirnno Nacional, la Direc
tora de la escuela. 

Termino este acto con la Marcha de San Lorenzo co'reada pOl' to
dos los alumnos. Mas tarde el Presidente del Consejo se dirigio al lo
cal de la Escuela NQ 109, donde se desarrollo el siguiente programa: 

Iv - Himno Nacional, ejecutado porIa Banda de :Marina y cant a
do pOI' los alumnos. 29 - Bautizo y bendicion del mastil. 39 - "Mar
clla a la Armada", a cuyos sones fue izada la bandera. 49 - Alocucion 
patriotica por uno de los padrinos, el J efe de la Base aval de Puer
to Belgrano. 59 - "Espora: 10 heroico y 10 moral", preparado porIa 
Directora y rea1izado pOI' los escolares. 69 - Distribucion de los pre
mios del Concurso de Composicion Historica. 79 - Palabras de la Di
rector a, imponiendo el nombre de "Tomas E. de Estrada" a la Bi
blioteca Popular. 89 - Clausura del acto con el discurso pronunciado 
por el Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

Momentos despues el Presidcnte del Consejo se tras1ado al Hotel 
.L\ tlantico, donde fue servido un banquete en su honor, ofrecic10 pOI' el 
Intendente de Bahia Blanca. 

Asistieron a esa demostracion el J efe de la Escuadra, el Obispo 
Aste~arra, el Jefe del Regimiento 5 de Infanteria, calificados vecinos, 
senoras y miembros del personal directivo de los establecimientos edu
cacionales de la ciudad. 

Ofrecio el banquete, el Intendente Municipal, quiel1, breve y elo
cuentemente manifesto el agrado que habia producido en toda la ciudacl 
la ViSIt a d~ la primera autoridad escolar del pais, y brindo pOl' e1 pro
greso de la escuela argentina y porIa felicidad personal del lng. Pico. 

EI Presldente del Consejo manifesto que se sentia muy hom'aclo 
con la recepcion que se Ie habia tributado al llegar a esa esplenclicla ciu
dad, y que agraclecla pal:ticularmentlB las elocuentes palabras, llrnas de 
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€lcgios para el que habia pronunciado el sefior Intendente, como asi 
tarubien la presencia de tan selecta concurrencia. l\1as adelante se re
firi6 al progreso extraordinario de Bahia Blanca, ciudad que habia vi-
5itado hace unos treinta afios, augurimdole un porvenir mucho mas 
promisor por su situaci6n geograiica estrategica. A continuacion hab16 
sobre el homenaje que el H. Consejo tributaba a la Armada Ar~entina 
al bautizar una escuela COll el nombre de uno de sus heroes mas ablle
gados. Luego tuvo algunas palabras gentiles para las damas concurren-· 
tES al banquete y por ultimo se re£iri6 a la ardua tarea en que esta em
pefiado el Consejo, y qu~ el Intendente en sus elocuentes palabras ha
bia puesto de manifiesto, diciendo que todo debe sacrificarse ante ese 
noble prop6sito de educar a la nifiez y al adulto ineducado, para for
mal' cada dia una patria mas grande, inculcando en todas las mentes 
los principios de un sana nacionalismo y de la moral cristiana. 

En la tarde del mismo dia, el lng. Pico y sus acompafiantes visita
on la Base Naval de Puerto Belgrano, adonde habia sido especialmen

te invitado pOl' el J efe de la Escuadra. A. bordo del acorazado Moreno, 
-cl cit ado J efe Ie ofreci6 un lunch. Al recorrer las diversas dependen
cias de la Base Naval el Presidente del Consejo tuvo oportunidad de 
visitar la Escula Nacional NQ 1. Del mismo modo, y ya de regreso pa
ra la estaci6n Griimbein, donde se reembarc6 para esta a las 20 horas, 
pas6 por el Barrio de Punta Alta, visitando las escuelas nacionales l1l1-

meros 4 y 99, dejando en todas las escuelas que visit6 notas de e:>timulo 
para todo el personal. 

Disct!1·so cIel Presidente del Gonsejo en la. Escnela NQ 109 "Tomas Espora" 

Es pal·a mi un altisimo honor representar a1 H. Consejo Nacional en cste acto 
l'n que se rinde homenaje a la Armada Nacional dando a una de nuestras escuelas 
el nomure del coronel de marina Tomas Espora, pura gloria de la Patria. En las 
Inchas de nuestra emancipaci6n fue este herCie uno de los m{lS dignos y esforzados. 
Nacido en tierra argentina supo con su valor y su pericia agregar nuevos laureics 
a la corona que cine la frento de los que nos dieron indcpendencia y libertad. 

Los hombres honrados y laboriosos que llcgan a esta tierra de otras lcjanas a 
fecund arIa con su trabajo nada saben del eElfuerzo que fue necesario desplegar I)a
ra prcpar-ar una patria rica y feliz en la que pucdan formar su digno hogar y pros
perar al amparo de sus libres instituciones. Y las nuevas generaciones de argentinos 
COll optimismo juvenil miran s610 el porvenir y poeo se preocupan de averiguar los 
nombres y los heehos de quienes revistieron a la patria con sus magnificos atributos. 
POi" eso conviene l·ecordar el cumulo de saerificios que Ita costado formarla. Una 
pagina heroiea de esa lucha nos ofrece la vida de Tomas Espor-a. 

El coronel de marina dOll Tomas Espora, nacido en el ano 1800 era pOl-teno, 
y a los quince anos servia ya a su patria, revistal1do como pilotin en la corbeta 
,. Hah·on " , mandada por Bouchard. Dos anos mtlS tarde tomaba parte en la memora
ble viaje de la "Argentina" de cuya odisen gloriosa por todos los marl'S del Ol·be 
ltizo el relato el general :Mitre en piigil1as inmortales. A bordo de esa Jlaye quc el 
Almirnntl' Browll condujo de triunfo cn triunfo a haves de los mares, conoci6 eJ 
Cabo de Buena Esperanza, las t6rridas regiollcs del Estrccho de Sonda, luch6 en 
stlngrielltos abordajes contra naves piratas, apres6 . y hundi6 buques cspanoles ell 
:Manila, y ya COil rl grado de tcniente 19, plldo jactarse a su lJegada a Valparaiso, 
en julio de 1819, de haber sido el primer oficial argl'ntino que di6 la vuclta al mundo. 

Estuvo mas tarde en el bloqueo del CaUtiO, sirviendo como segundo en la fraga
ta "Peruana" que formaba IJarte de la eseuadra que 11ev6 al Pl'l"U 1'1 ejercito li
bertador de San Martin. POI' sus cxcepcionales meritos y servicios fuii ascendido 
por decrdo dd Supremo Dclegado del Feru!, dOll Jose Bcmardo 'l'agle y Portoea
nero, en 1822 a Capitan de Corbet a, y cuando rcgres6 a su pat ria ostent6 en su 
prcho la condel~oraci611 de la Orden del Sol fUlldacla por San ~fal"tlJl, rOll la leyenda: 
.. , FUl de la esruadra libertadora". 
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Poco tiempo despues, cuando el diez d.e diciembre de 1825 fue declarada la
guerra pOl' 01 Emperador del Brasil, Espora era eomandante de una canonera. Ob
tuvo mas tarde el comando de la "25 de Mayo" nave capitana de la escuacirilla na
cional y estuvo presente en casi todas las acciones maritimas libradas contra los 
buques de la escuadra imperial. Su decisi6u, su experiencia, su denodado valor, su 
capaeidad de mando impidieron que fuera aIm mayor el sangriento reves de nues
tras armas en el audaz ataque que se !lev6 a la Colonia el 19 de marzo de 1826. 
Pero fueron los encuentros de Los Pozos y de Quilmes, celebres en nuestra historia 
naval, los que dieron mas popularidad a1 nombre de Espora senalandolo COil 1'as
gOB inconfundibles al recuel'do y al agradeeimiento de la patria. 

El pl'imero de esos combates evidenei6 al comienzo easi de la guerra el espi
ritu que el Ahnirante Brown habia iufundicllo a sus tripulaeiones, al lograr COil cua
tro naves y 7 eanoneras tripuladas eseasamente pOI' unos 750 hombres enfrelltar 
a una eseuadra bl'asilena de 23 unidades y 8 canon eras fuerte de 2.300 hombres. Es 
en esa acci6n cuando el Almirante Bl'own nlude a Espora en su pl'oclama diciendo: 
"Yo espel'o que los senol'es comandantes imitari'm a Ia 25 de Mayo que SCI' a su
mergida antes que rendida". 

En el combate de Quihncs librado el 30 de julio, una bala ananca a Espora 
su boeilla de mando de la mano y 131, sin turbarse, pi de otl'a. Luego; gravemeute 
herido en una pierua, con el gesto de los grandes capitanes, se baee !levar a cu
bierta en una camilla y desde alli dirige el comb ate y ordena a sus oficiales que si 
pOl' desgl'aeia su nave es rendida al abordaje, su cuerpo sea eehado al agua para 
ser pasto de los peces antes que trofco de los enemigos de la patria. Asi era el 
temple de esos heroes. 

En innumerables com bates recdita luego sus proezas: en Yaguary, en la persc
euci6n de las naves brasilenas despues del C'ombate clel Juncal, en Punta Lara donde 
Brown y Rosales combaten durante cuatro horas contra una divisi6n enomiga for
mada pOl' ocho fuertes navios capturando a.l corsa.do brasileno "Fortuna". 

En 1828, con el fin de intentar 01 a.taque y oeupa.ci6n de Rio Grande, fue de
slgna.do Espora para que hiciera el a.l)rcsto del bergantlll "8 de Febrero" y de Ia 
goleta "Uni6n". Entonecs consigue, pOl' primera vez en la historia de nuestra ma
rina, recluta.r una tripulaci6n formada exdusivamente por criollos, atraidos pOl' cl 
prestigio del valoroso jef<', y que se a.lista"ban sin sueldo y 8610 a raci6n para ali
vial' el tesoro exha.usto de Ill, Republica.. Poco tiempo despues, a bordo de la "8 de 
Febrero" se encuentra Espora en Samboromb6n rodeado por <.liez buques enemigos. 
Pero 10 mismo que en Los Pozos y en Quilmes. el heroico marino afronta solo el 
combate, y cuando se Ie intima la rendici611 contes'ta: " No me rendire sin salvaI' 
antes el honor del pabe1l6n". Y dice a lOll tripulantes: "Marineros y solda.dos del 
"8 de Febrero": 5610 los cobardes se rill dell, yaqui no reconozco sino argentinos 
y republicanos. Viva In. Patria' '. El comhate es terrible v ellea.rnizado. La tropa 
de Espora haec mila.gros de heroismo, pero la na.ve, ba.rrida' porIa mctralla enemiga 
queda sin gobierno y enca.lla en los bajios. EI jefe bra.sileiio ofrece a Espora 1a 
rendici6n con todos los honores de la guerra }" asi 10 haec el valeroso porteno, 
cuando ya segun sus propias pa.labra.s, no Ie qucdaba p6lvora ni para eneender un 
cigarro. 

Reeha la paz con el Brasil, Espora continu6 prestando senalados servicios a 
su patria, eOlltribuyendo con su enorme experiencia a la formaci6n de su ma.rina; y 
e1 19 de febrero de 18~9 tuvo el honor de saludaI' en nombre del Gobierno al Gran 
Capitan Jose de San Martin a su arribo a la FatI·ia. 

Aunque a.lejado de Ia.s a.gitaeiones politicas, no se libr6, como toaos los gran
des hombres, de SCI' ,ictima de Ia calumnia y de las persecuciones, pero cuando muri6 
01 25 de junio de 1835, triste y abatido pOI' los aciagos dias que 131 pres entia para 
su patria, ya sojuzgada por la tirania, fueron sin emba.rgo a su entierro unitarios 
y fcdera1es olvidando pOl' un momento sus rencores para expresar su dolor porIa 
desaparici6n de a.quel gran a.rgentino que habia sabido desde nino hacer of rend a 
de su vida a la causa sagrada de la PatTia. Rabia combatido sin tregua pOI' ella 
durante veinte anos. 

El recordar esta.s vidas ejemplares de argentinos ilustres debe servil-llos, j6-
venes alumnos que me cscuchftis, para tener siempre presente que es un altisimo ho
nor haber nacido en esta tierra generosa y que debeis estar dispuestos al saerificio 
c1e vuestra.s vidas si, en eua.lquier momento, !legara a llecesitarlas para Ill, defensa de 
su integridad y de su gloria. 

Felicito muy efusivamellte a la senora dil-ectora de la escuela., dona Zarhuel 
Pcderncra de Rodriguez, al personal doeente de la misma que ha sabido preparar 
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cun tanto acierto esta simpatiea fiesta, a los directores y maestros de las Eseuelas 
Naeionales que Ie ban dado realee y a los niiios que Ie han prestado el marco ade.
euado de su juvenil entusiasmo. 

40. - CAMPO DE DEF'ORTES 

El dia 15 de noviembre fue inaugurado el campo de deportes do
nado por el arquitecto Le6n Gallardo, para ser utilizado porIa escue
la "Abel Ayerza" del Conscjo Escolar 17<'>. 

Se realiz6 un sencillo acto al que asisti6 munerosa concurrencia y 
varios miembros de la familia del don ante . 

41. - HOMENAJE DEL CONSEJO ESCOLAR 15° A SU PATRONO 

DOCTOR FLORENCIO VARELA 

El Consejo Escolar 15Q compenetrado de que en el proceso educa
tivo de un pueblo, influye con caracteres especiales el estudio de la vida 
y obras de sus grandes hombres, pens6 que para enaltecer este postulado 
era indispensable rendir el homenaje que correspondia a su ilustre pa
trono el Doctor Florencio Varela, martir de la libertad. 

El 15 de noviembre, inaugur6 en su sede, un busto en bronce que 
l(} inmortalizara y que fue modelado con la materia prima que los esco
lares del Distrito, aportaron con ese fin autorizado con fecha 18 de ma
yo ppdo., Exp. 9496115Q11936. 

La rjecuci6n del mismo estuvo a cargo del Arsenal de Guerra, uti
lizandose para el busto la cantidad de Kgms. 40.840. 

Es grato consignar que esta obI' a fue ejecutada con verdadcro sen
tido artistico, fiel al original. 

Para org~nizar el homenaje y llevarlo a feliz termino, el Consejo 
Escolar nombr6 una Comisi6n integrada pOI' un nucleo de direetores del 
Distrito, y como a~esora de la misma, se design6 a la Secretaria que fue 
la gestora de la iniciativa. 

Se form6 tambien una Comisi6n Honoraria que fue integrada pOl' 
las autoridades del Consejo Escolar 1GQ y los descendientes del ur6cer. 

Con el deseo de difundir la vida y o'bra del Patrono del Dish'ito que 
fue destacado publicista, jUl'isconsulto y poeta, se mandaron imprimir 
en los 'falleres GrMicos de la Reparticion, mas de 10.000 tarjetas con 
el retrato y biografia del Dr. Florencio Varela, para distribnirlas en
tre los escolares del Dish'ito. 

Tambien con el plausible prop6sito de difundir la imagen c1el pr6-
cer se realiz6 por intermedio del Museo Escolar Sarmiento, la ejec1H!ion 
de treinta fotogra£ias con marco y veinticinco sin el, para euviar a las 
escuelas dependientes de la jurisdiccion, a fin de colocarlas en la 
Rala de la c1ireeci6n de las respectivas escuelas, dandole un lugar de 
prefer en cia . 

Las Cooperadoras escolares, entidades intimamente ligadas a ]a VI

da de la escuela, prestaron su adhesi6n a1 patri6tico acto. 
::3e sohcit6 1a colaboraci6n del Prof. Especial de Dibujo d~ ]a Es-

I .. 
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cuela N° 1 del Distrito, senor Pedro Piotti De Matteis, para que se en
cargara de reproducir al 61eo un retrato del ilustre patrono. EI senor 
Piotti de Matteis puso su arte y desinteres al servicio del Consejo Es
colar 15°, y ejecut6 con maestria un hermoso retrato que fielmente re
produce al original y que se coloc6 en la sala de sesiones del Consejo, 
ocupando un lugar destacado. 

POI' intermedio de la Directora de la Escuela de adult os, N9 2, se 
consigui6 que el senor German Bianco, donara e1 marmol negro de Bel
gica con que se ejecnt6 el basamento en el que descansa el busto. 

Se mand6 encuadernar un {Llbum recordatorio firmado por las au
toridades escolares, descendientes del Dr. Varela, escolares del Distrito 
y publico que asisti6 al homenaje. Dicho album que l1eva una caratula 
en pergamino artisticamente decorada por la Profesora de Arte Deco
rativo de la Escuela N9 2 de adultos, se conservani en el Consejo Es
colar, en una vitrina conjuntamente con un aut6grafo que dono ]a fa
milia. Se acept6 la donaci6n de un album que hizo a favor de esta ini
ciativa, la Secretaria del mismo. Dicho album contiene la co1ecci6n mas 
completa de fotografias y publicaciones alusivas al pr6cer y se destina 
a la Biblioteca Secciona1 que guardara exclusivamente las obras a el de
dicadas y las anto]ogias en las que figuran sus odas y demas trabajos 
literarios. 

Para cumplir con el vasto plan de homenaje, se mand6 ejecutar una 
~rtistica placa de bronce que se coloc6 en el mausoleo que guarda sus 
restos y que lleva la siguiente inscripci6n: 

"AI Dr. Florencio Varela 
Patrono del Distrito 

Homenaje del Consejo Escolar 150 y de sus escuelas. 

Noviembre 15 de 1936." 

42. - HOMENAJE A RICARDO GUTIERREZ 

El Consejo Escolar 69 y el Centro de Conferencias "Ricardo Gutie
rrez ", organizaron el 17 de noviembre un homenaje esco]ar al poeta y 
filantropo, patrono de aquel Dish,ito. El selecto program a que reprodu- . 
cimos a continuaci6n, cont6 con Ia colaboraci6n de caIificados artistas y 
fue desarrollado con brillante acierto. Mereci6 singular aprobaci6n de 
]a concurrencia 1a biografia de Gutierrez, ]eida pOI' su autor, el senor 
Gonzalez Arrili. 

a) Programa: 

10 Himno ~acional Argentino. 20 Himno a Ricardo Gutierrez. COl'O 
pOI' las alumnas de los cursos de Armonia Complementaria y l O y 29 

de Historia de la Musica y Pedagogia, del Conservatorio Municipal de 
Husica. 30 "Ricardo Gutierrez", conferencia pOl' el escritor senor Ber-
11aruo Gonzalez An'iIi. 40 Recital de poesias de Ricardo Gutierrez. 50 
"Danza del Fuego" de "El Amor Brujo" (Falla). 69 "Polonesa" del con-
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(;;.erto op. 74 ("Weber). 79 a) "En el campo" (Benoit"; b) "Andante" 
(Hubans) Oboe. Numeros musicales interpretados pOI' los alumnos del 
C'onservatorio Municipal de Musica. 

El poeta y medico B. }i'ernandez Moreno, especialmente invitado a 
este homenaje, quien ocupa en la Academia Argentina de Letras el sill6n 
"Ricardo Gutierrez", ley6 varios poemas de su creaci611. 

Palabras del Presidente del Consejo Nacional de Eclucaci611, Inge-
lJiero Octavio S. Pico. I 

b) Disertaci6n del sefior Bernardo Gonzalez Arrili: 

La biografia de Ricardo Gutierrez acaso no tenga nada de extraordinario j un os 
Versos romflllticos, de entonaci6n mel6dica, que conquistaron fama popular en sus 
dias y que ya estan casi olvidadosj dos 0 tres recuerdos relacionados con su profc· 
~i6n y que so han incorporado al anecdotario escolar argentino j una menci6n de 
fechas: naci6 en Arrecifes hace cien auos, 1836 j fue guerrcro del Paraguay, efectuo 
un viaje a Emopa j fund6 el Hospital de Nii'ios j muri6 antes de cumplir los se
sen ta auos. 

Su biografia no dice mucho mas que eso, pero 10 que menos importa para quien 
se <feeida a escribir su vida, ser{t el atenerse firmemente a esos datos j 10 importante 
sera interpretar, rcnovar y no dejar que se pierda, BU "lcyenda". 

Ricardo Gutierrez, como algunos otros de BUS cOl1lpatriotas contempor[llleos. nos 
lJa llegado mas que en los libros de texto en.los libros de cuentos, porque su historia 
puede ser ejemplar para la niiiez, y precisamente para la niiiez que no se entusias
ma mucho con la cronologia porque su resuelta dedicaci6n a la belleza la inclina a 
10 dulcemente fantastico. 

Leyendo, alguna voz, juicios criticos sobre. la labor literaria de R. Gutierrez, 
he llegado a estas conclusiones: en efecto, el juicio desapasionado de la epoca actual, 
puede restar a la labor oscrita de este poeta una buena can tid ad de meritos que en 
su tiempo nadie dud6 en atribuirle. Hemos cambiado un poco j otra es la manera de 
sentir de dos generaciones posteriores a la suya j so han transform ado las modas j 
posiblemente se exija mas, 0 menos, y, en clefiuitiYa, se reclama otra cosa que aque-
11a que el poeta nos di6. 

Digamosl0 en dos palabras: Ricardo Gutierrez ha perdido actualidad como pocta. 
Pero, un juicio critico literario que llegUie a tal conclusi6n, no intcrpreta en 

llIunem alguna, al R. G. que siI've de persona:ie central al R. G. que ,ale la pena 
recordar con verdadero cariiio y con admiraci6n argentina. 

Ricardo Gutierrez sintetiza al hombre bueno, cuyo espiritu puede desasirse de 
toda menuda mezquindad para dedicar&e librel1lente ados actividades excelsas: el 
hien y la belleza. 

Para nuestros dias de inquietudes, perplejidades y desorielltacioncs; para nu('s
tra epoca pretenciosa con exceso de adelantos materiales, con derroche de inteligcn
cia aplicada a robusteccr la maldad j para nuestra tozudez en cambial' la ('structura 
dd mundo olvidando la contemplaci6n de los astros, la vida, 0 la lcyenda, de un hom
bre dedicado al bien y la belleza, es regalo cordial que se hace ncc('sario agradecer a 
los dioses. 

eada vez quo en nucstra marcha pOI' los senderos del mundo, trop('ccmos con un 
hombre cuya vida tenga algUn reflejo nltido de la vida de Cristo, detengumonos a 
eontemplarla, aprovechandola como una leccion palpitante, no de cosa muerta e inser
vible, sino de cosa cuya vitalidad alcanza para ser distribuida entre los demas, entre 
los que estan necesitados de ella, entre los menesterosos que han de alargar la mano 
para que se les eche en ella una moneda fabrieada con la plata sin brillo d(' la luua. 

"'unea como ahora abund6 el pordiosero de arnor sobre la asp('r('za de la tie
rra. Nuestra generaci6n naufraga en el mar stlcio del materialisl1lo j la faltn de idea
les altos j la ausencia de ensuenos generosos j la careneia de bondnd, nos va 11e,an
do como de la mano al erudo afall de la conquista dcl oro 0 al rudo. deseo de ~os 
goces fisicos, que despiertan el odio, que mantienen cl rencor j ('1 0~1O que es ex" 
elusivo del hombre, y el rencor, que es esteril. El odio y cl rencor qUltan al hombre 
In pal'ticula de Dios que posee y, sin acereal'lo a la bestia, 10 convierte en un monstruo. 

El hombre actual que cree po seer todos los secretos porque trasmite ('1 sonido a 
In distancia, porque maneja unas cuantas m,iquinas, pOl'que pucde volar, naufraga 
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~)l III mas desesperante de las angustias pues olvida 0 desconoce unas simples Yer
dades elementales, porque no quiere conformarse, porque no sabe SCI' bueno. 

Ricardo Gutierrez supo y quiso ser bueno; sus dos actividades 10 probaron, la 
primera, manifestada des de au juventud y sostenida hasta la edad madura; la poe-
13ia; la segunda, que Ie ocupa media vida y sus anos finales; la medicina. 

Poeta, trata los temas mas caros a su espiritu con una simplicidad encantadora, 
sin complicaciones de tecnica, de lexico 0 de erudici6n. Es un poeta rOm:llltico que 
responde a su momento y tiene las virtudes y los defectos de la mayoria de los li
ricos criollos que cantaron en la Buenos Aires gran aldea, desde los dias de Fav6n 
hasta poco antes de las inquietudes civicas que se manifestaron en el "Parque". 
Cuando escribe estrofas de arnor 0 de dolor, lleva siempre consuelos y esperanzas 
y sin llegar a las angustiosas interrogaciones de Jose Asunci6n Silya sabe encontrar 
la adecuada belleza dontro de la ouerda que pulse. De tal manera sus cantos van 
pronto al pueblo. Su musa no sera 'para los muy refinados pero se adentra en 01 
alma de los humildes y encuentra altares. Gutierrez poeta prepara amigos fieles y 
admiradores afectuosos al Gutierrez medico que vendra despues, y como on los le
gendarios cUl'anderos indios su palabra de hombre de ciencia llegara aureolada pOI' 
sus palabras liricas y las madres creeran en ill mas que pOI' sus l'ecetas de botica pOI' 
SUb consoladoras frases de arnor, m{ti3 que pOl' haber estudiado las enfermodados de 
la infancia, POI' haber ologiado en Yerso a la "Hermana de Caridad". 

, , Madre del desvalido 
{mgel del moribundo, 
balsamo misterioso del herido 
y patria, en fin, del huerfano y el triste 
t De que estrella caiste 
para onjugar las Hlgrimas del mundo ~ " 

La profosion do Ricardo Gutierrez debio senalarle 01 tono de la gran mayoria de 
sus versos, ya que no so cruza impunomente las puertas de los hogares con onfer
mos cuando so tiene cl alma endulzada porIa poosia, y menos mIn so vive la mitad 
de una existenoia en las salas de un hospital do ninos, creado, organizado y dirigido 
entro los sollozos de las madres y el dolor de las criaturas. 

Porque R. Gutierrez al especializarse en las enfermedades infantilos durante su 
viaje a Europa, regrcsa para dodicar todos sus afanes a la instalacion del primer 
hospital - que ya debiera llevar EIU nombre -- rejuvonecer con los ultimos cono
cimientos la pediatria. Es bien raro que se domore tanto este homenaje al buen re
cuerdo de Gutierrez. Este ano se ha. presentado al Congrcso un proyecto de ley del 
diputado Juan Antonio Solari, autorizandose la ereedon de un busto en bronce del 
medico-poeta en un paseo publico de la Capital y denominado "Ricardo Gutierrez" 
a1 Hospital de Niiios". Yo no me explico la domora en aprobar dicho proyecto. Hu
bicra sido completo el homenaje si ambas Camaras 10 aprobaran "sobre tablas ", 
pues dicho pl'oyecto va tan lleno de justicia que ningun argentino puede discutirlo ni 
drmorarlo. .. como no sea para hacerlo mas amplio. El ensaya aqui metodos de cura 
que hicieron someir a m{ls do un galeno anticuado, y esos metodos tcniau tanta 
parte de ciencia como de lirismo. Ricardo Gutierrez aplica para la cura de sus en
fermitos el aire libre y el sol, las palabras amablcs y las sonrisas francas que todos 
los niiios comprenden cuando estun dolientes, y aplica tam bien, la alegria de un 
juguete que mejora a todos los chicos que estlm tristes, a esos chicos que nunea se 
sa be si son h'istes porquo estan enJ'ermos 0 si son cnfermos porque no se les alcgra 
01 alma, - exaetamente igual que Ius mujeres y los hombres que no simpre nos en
fcrmamos de enfermedades registradas en los anales de la medioina y que con mu
cha frecuencia, tambien, clamamos en la antigua espiritual porIa alegria (10 un ju
guete. .. pOI' un juguete que, a veees, puede ser una estrella. 

Con caricias, con palabras de bondad, con aire, sol y payasos de aserrln mejoro 
a much os de sns pequefios pacientes este medico poeta de R. G. yaqui os donde yo 
digo que aparece y so forma su leyencla, no su cscueta biografia, sino su luminosa 
"leyenda" que Ie da del' echo a la recordaci6n perdUl'ablo do los argentinos. 

Esa leyenda podria comcnzar do ('sta manera, narrada pOl' alguna abuela portefia: 
Una vez, hubo un senor alto y flaco, de mirada muy suave, que usaba una bar

ba en punta oomo el Napole6n III de los libros de escucla, pero que no hablaba como 
un l'ey, sino como uua reina, )Jausada y suavemente. 



- 765 .-

Gustaba hacer versos de amor, can tab a a Dios, a la Patria, a las mujeres, a 
las flores y al cielo. Guando era estudiante, la guerra civil Ie obligo a dejar sus li· 
bros, y luego, otra vez, una guerra muy sangrienta y muy larga, aUa pOl' los esteros 
del Paraguay. Guando se hizo la paz ,01vi6 a estudiar, a a,eriguar cuales eran las 
nanas que snfrian los nenes. 

'l'odos sus carinos los redujo, los apret6 en ese gran amor pOI' los nmos crean· 
do un hospital para salvarlos del dolor y de la muerte. ' 

Ya no hizo nada mas que vivir para sus enfermitos. Tan exelusiva fue su de
dieacion a los ninos que se 01vid6 de escribir versos. Todas las mananas las pasaba 
en su hospital; todas las tardes visitando casas donde hubiera ninos dolientes. 

Dieen que cuando se Ie moria un enfermito, aquel medico sufria una espantosa' 
caida espiritual, se marchaba al campo, sin avisar, abandonando su clientela. Greian 
muchos que aqueUo no era uas que una extravagancia de poeta. Algiin amigo suyo 
asoguro que era "la fuga del vencido" y citaba una frase del mismo Gutienez que 
aeaso, 10 explique bien: "N ada podemos contra las fuerzas que rigen la vida y 13) 
muerte' '. 

El medico poeta encontraba en el campo su perdida paz interior. La naturaleza 
Ie reconfortaba y ya repuesto de su dolor de alma regresaba a la ciudad para de
dicarse otra vez a sus enfermitos "sembrando consuelos para recoger bendiciones". 

Guenta Argerich que Ricardo Gutierrez habia encargado un cuadro al oleo para 
lJ.domar una pared de su hospital. El cuadro llego a Buenos Aires el dia de la muer
to de Gutierrez. Quien 10 encarg6 y quien 10 realizo debieron inspirarse en una le
:venda de Eca de Queiroz: "Jesus esta lejos. Nuestro dolor esHt con nosotros. Sin 
duda, el Rabi que lee en las sinagogas nuevas, no escucha las quejas de una madre 
de Samaria que solo sabe ir a oral', como antano, a la cima del monte. El nino, con 
los ojos cerrados, palido, moribundo, murmur a el nombre de Jesus. La madre dice, 
llcrando: t De que me servira, hijo, partir y buscarle~ Largos son los caminos; corta 
1a piedad de los hombres. Viendome tan pobre y tan sola, los perros saldrian a la
dl'arme a las puertas de las casas ... Seguramente Jesus ha muerto ya, y con iiI hal 
muerto uua vez mas la esperanza de los tristes". 

El nmo volvio a decir: 
-Madre, quiero vel' a Jesus de Galilea ... 
Entonces, abriendo la puerta, suave, sonriellte, Jesus dijo al nmo: 

'A ' t I -, qUl es oy .... 
Es el poema de la esperanza. Gutierrez sabia que la contemplacion de esc cua

aro y la repeticion de esa leyenda en las sa.las de un hospital de niiios (y A pOI' que 
no de grandes ~) hacen bien. 

Ricardo Gutierrez vivi6 poco, pero anduvo por much os camillos. De muchaeho 
conoci6 los ultimos anos de la tirania y fue agrandando los ojos en la contempla
ci6n de las pasiones que se desbordan y del odio que mata al hermano; camino mltS, 
y asistio a las batallas en que se jugaba la suerte del pals no cOllstituido aun; 
vivi6 los anos enrojecidos de la guerra y cruzo pOI' las negras joruadas de las pestes 
que asolaron Buenos Aires. POI' todos aquellos eaminos pas6 cantanclo su dolor y su 
esperanza, en forma que todos sus ,ersos no nos parecen mas que un solo lamento. 

Pero un dia, la vida 10 empuja pOl' scnderos mas reducidos, mas oscuros, mas 
sangrantes. Lleva al Gamposanto a sus seres adorados, y ya no canta. "Estas deso
laeiones - dice - me han enseiiado que los pesares supremos no se 1l01'an en verso" 

Guando, una dama a la que quiere mueho, Ie pide una poesia, 61 contesta: "Ya 
110 soy joven; ya no soy poeta". 

Tiene 50 aiios y todo 61 esta al sel'vieio de la dura brcga del medico de infantes 
que lleva en los bolsillos del jaquet el tormometro y el recetario; muiiecos y ca
ballitos de papel - macM' caramclos y pastillas - y, adentro, en un bosillo ancho 
v fuerte que Dios Ie 11a e~sido casi en el centro del pecho, un poquito hacia la iz
quierda, lleva unos potes repletos de un ungiiento divino que el sabe echal' como 
un balsamo sobre los dolores ajenos. Sabe que siempre haee el bien, y sin embargo 
casi nunca est a alegre. Le duele un deseo como un eilieio; el quisicra hacer una co
sa imposible; el tiene una terrible, una espantosa, una formidable ambicion. 

El quisiera, como el Jesus que mand6 pintar en e1 cuadro, 61 quisiera po del', 
euando los nmos sufren euando los nmos 1101'an de dolor, euando los lliiios agonizan 
en brazos de las madr~s hechas un trapo porIa dcsesperanza, - 1)1 quisicra poder 
iI', despacito, y abrir las puertas suavemellte, y sonriendo, con la mas dulce de sus 
sonrisas, decir: 
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t Aqui estoy I _ .. 
Y derramar el balsamo de BU corazon sobre el dolor de la madre y del nino, 

y calmar el dolor ... 
Pero iiI sabe, despues de haber andado por tantos caminos, despues de haber 

deJaao enmudecer su lira y despulis de haber visto "hse al cielo" a tantas eriaturas 
de Dios, que aquella ambicion es demasiado grande, que es imposible, y eso Ie amar
ga al punto de creerse un vencido. 

Pobre y triste, cuando enferma, laaee bien poco por mejorar. La Ultima medi
cina que quieren darle los que han sido sus discipulos, ella rechaza, descreido, con 
un gran gesto de bond ad. 

Cuando muere no 10 lloran mas 'que las madres. En el cementerio ni un solo 
diseurso despide BUS restos. Nadie habia comprendido bien quien era aquel muerto 
mas que las madres que 10 lloraban en sileneio, especialmente las que en los cuar
tuchos de los inquilinatos sabian que bastaba llamarlo para · que acudiera, como 
el Cristo de la leyenda, con su sonrisa, con su bondad y con su am or . 

ElIas si que creian que el podia llegar, de pronto - cuando el dolor va a que
brarnos, cuando la esperanza retorcida en angustias va a dejarnos, cuando parece 
que la pena nos abandona en las tinieblas, en 10 mas alto y en 10 mas prof undo de 
la nada, - elias si que creian que el podia llegar y decir dulcemente: 

-tAqui estoy! ... 

e) Palabras del Presidente del CODlsejo Naeional de Educaci6n, ingeniero Oeta
vio S. Pieo: 

Realizado el brillante acto de festejos con que se conmemora en el local de la 
escuela "Carlos Pellegrini ", N° 1 del Consejo Escolar VI9 el eentenario del na
cimiento del ilustre poeta doctor Ricardo Gutierrez, patrono de las escuelas de ese 
distrito, hizo uso de la palabra el senor Presidente del Consejo N acional de Edu
cacion, ingeniero Octavio S. Pico, quien comenzo manifestando que si bien debido 
a las multiples obligaciones inherentes a su cargo, habia llegado algo retrasado y 
nL' habia tenido por esa causa ocasi6n de escuchar, muy a pesar suyo, la diserta
cion que sobre la personalidad del Dr. Gutierrez pronunciara el profesor Gonzalez 
Arrili, habia po dido en cambio escuchar con verdadera complacencia los hermosos 
versos del doctor Fernandez Moreno, quien ocupa actualmente en la Academia Ar
gentina de Letras el sillon Ricardo Gutierrez. 

Luego dijo el senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion: Ricardo 
Gutierrez, poeta y medico, se ha hecho acreedor a todas estas manifestaciones y re
cuerdos que se Ie tributan. Su abnegacion y su vida ejemplar podran serm siempre 
de dignisimo ejemplo a las generaciones argentinas. 

Mas adelante y con evidente emocion evoc6 el ingeniero Pico sus relacione3 
personales con el ilustre argentino cuya austera vida se conmemoraba, diciendo: 

-Yo tuve la satisfaccion de conocer personalmente a este gran hombre que fue 
medico de mis hijos. Entonces me fue dado apreciar la bondad y el inmenso carino 
con que trataba a los niiios. For ese gran amor que sentia hacia la ninez estan jus
tificados todos los actos de recordaci6n que se efectuen en las escuelas, tendientes a 
avivar la memoria de esa vida ejemplar. 

EI senor Presidente Pico hizo algunas otras consideraciones sobre la necesidad 
de repetir a menudo esos justicieros homenajes felicitando luego especialmente a 
la comision que habia preparado ese hermoso acto a la memoria del doctor Ricardo 
Gutierrez. 

43. EXCURSION AL MUSEO HISTORICO DE LUJAN 

Como en arros anteriores l'ealizose una excursion a la Cin1ad de 
Lujan con el objeto de visitar el Museo llistorico Colonial, la que se 
llevo a cabo el dia 18 de noviembre, y en la que participaron, el perso
nal directivo, docente y alumnos de los grados superiores del Consejo 
Escolar 20Q

, alcanzando un nD.mero aproximado de 3.000. 
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Esta excursion alcanzo el exito previsto y lleno todas las finalida
:les pedagogicas para la cual habia sido organizada. 

44. - INAUGURACION DE UN EDIF.!CIO ESCOLAR 

La Escuela 24 del Consejo Escolar 8Q, situada en la calle Saraz\l 
470, que funciona desde mediados del corriente ano, en amplio cdificio 
de dos plantas constrllido especialmente, fue inaugurada con ~aracter 
oficial el 21 de noviembre, con un acto publico presenciado pOl' el re
]Jresentante del Consejo Nacional de :Educacion, Vocal Dr. Jose A. Quir
no Costa, el presidente y las demas autoridades escolares del distrito y 
numero~o publico compuesto principalmente pOI' padres de alumnos. 

Hablaron en esa ceremonia el Presidente del Consejo Escolar 8Q
, la 

directora del nuevo establecimiento y la senorita Maria Antonio La
brade, esta ultima en nombre de la Asociacion de ex alumnas de la es
.uela de adultos NQ 2, que dono a la escuela la bandera que inspirarfu 
su obra. Fue acogido con particular aprobacion el discurso del Presi
dente del Distrito, quien luego de exaltar la fervorosa preocupacion en 
favor de la educacion popular que animaba a los prohombres dt> la In
dependencia hizo notal' que ese ideal fue mira de todos los grandes es
tadistas argentinos y que solo permanecio obscurecido durante la tl. 
rania. 

"Pero ella como un designio provideneial pareciera que hubiese tenido la virtud 
de servir, para acumular energias y entmliasmos que habrian de revelarse en una 
brillante aparici6n de ideales y de acci6n, despues de la libertadora jornada de 
Caseros, con la obra progresista y construetiva de Urquiza, de Mitre, de Sarmiento, 
de Avellaneda y Roca, los que, en un formidable alarde de nacionalismo generoso 
y puro, arrojaron a todos los vientos de l:l Naci6n esa siembra noble, amplia e in· 
superada de escuelas primarias, de colegios secundarios, de bibliotecas, de claustros 
ulliversitarios". Comentando luego, el rapido desarrollo de la ensefianza prima ria 
oficial dcsde la sanci6n de la ley de Edueaci6n Comull, dijo: 

"Si bien es cierto que debemos sentirnos confortados por las conquistas hasta 
aqui realizadas, nn debemos olvidar que mucbas y serias cuestiones nos quedan aUn 
por resolver para que la escuela argentina pueda ocupar el lugar prominellte a que 
debemos aspirar en el concierto de la cultura universal: la edificaci6n escolar, la 
adaptaci6n del trabajo de ninos y maestros a las nuevas cOllcepciones pedag6gicas 
y la racionalizaci6u de los sueldos del magisterio, que representan, a mi entellder, 
tres de las cuestiones capitales que es necesario resolver para que el ritmo de nues· 
tro progreso educativo 110 se vea interrumpido". 

Por su parte los alumnos de la escuela desempenaron diversos nu
meros artisticos, con una correccion que merecio repetidos aplausos. Los 
coros, interpretaron "El palito", de Espoile, "Zamacueca" de Busta
mante, e "Hilando seda", de Chazarreta. 

45. - EN LA ESCUELA "MARCOS SASTRE" 

La escuela NQ 7 del Consejo Escolar 109, que lleva el nombre (leI edu
cador y escritor Marcos Sastre, celebro el 21 de noviembre, con un acto 
pnblico el vigesimo quinto aniversario de su existencia. 

• 
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En esa oeasion, el Dr. Pedro A. Fox, que fue miembro del Conse
jo Eseolar en la epoca en que se creo la meneionada eseuela, rlirigio la 
palabra a la eoneurrencia en los siguientes terminos : 

"La Comisi6n Pro Homenaje a Marcos Sastre me brinda el bonor de dirigiros 
In. palabra. 

Al trasponer esta escuela un cuarto de siglo de su existencia y al aproximarse 
el ciucuentenario de la muerte de au patrono, la Direcci6n, el personal ~ocente, los 
alumnos y todo el vecindario, ban vibrado al unisono, y agitando las slemprevivas 
dt:;} recuerdo, ban impregnado este ambiellte de algo asi como un hulito de tradici6n, 
que refresca el espiritu y actualiza el pasado. 

Cuando celebrabamos el fausto centenario de la Revoluci6n de Mayo, en la 
plaza del Congreso, uno de los hombres que mas se preocuparOll por la cultura 
y la elevaci6n moral de las escuelas, el doctor Jose Maria Ramos Mejia, despues 
que hubimos cantado, con dudosa entonaci6n quizas, pero con verdadera unci6n re
ligiosa, el Himno de nuestras glorias, di6me un estrecho abrazo y luego, me in
vit6 a colaborar en la siml)atica tarea de imprimir en cada escuela el sello indeleble 
del sentinllento nacional. 

Fue asi que integramos el C. E. X, en 1911, con Martiniano Leguizam6n, Ri
cardo Reto, Alberto Estrada, Arturo Reynal O'Col1llor y el secretario Ricardo D. 
Caceres. Todos ellos contribuyel'on con Sll inteligencia y su patriotismo al bienestar 
de las escuelas. Pero I ay I, tam bien todos ellos, con excepci6n del doctor Estrada, 
han pasado ya a mejor vida. Por eso, yo deseo, con profunda emoci6n, que sus nom
bres esten aqui presentes, como 10 esUm en persona la ex directora y fundadol"a, se
norita Maria Teresa Pomi y este destaeado grupo de ex servidores de los conse
jos escolares X y XIV, en este instante en que invito al senor presidente del C. E, 
X, mi viejo companero de colegio, de hace cincuenta anos, Dr. Cesar A. Blaye, a 
descorrer el velo que cubre esta placa. 

Marcos Sastre naci6 antes que nuestra pro pia Republica, alla en la hermosa 
Montevideo, en esa ciudad hospitalaria en que, mas tarde, durante la tirania, ha
brian de mecerse las cunas de algunos de nuestros antepasados y donde muchos 
encontrarian generoso asilo. Marcos Sastre, a la inver sa, el busc6 amparo en nues
tra tierra y retribuy6 con creces la hospitalidad que justamente mereciera. 

Inici6se aqui con su famosa librerla y obedeciendo a privilegiadas disposicio
nes de su espiritu, dedic6se al alto comercio de las ideas con preclaros arge)1tinCiS 
de su epoca. Se desvel6 especialmente por la ensenanza de los niftos; abord6 y es
cribi6 sobre todos los temas de la escuela primaria, hasta culminar, en su venerable 
ancianidad, en el cargo de vocal del ConBejo N acional de Educaci6n. 

Y, como para demostrar acabadamente, que no s610 de pan vive el hombre, can
t6 en prosa, saturada de exquisita y santa poesia, las bellezas de nuestro Delta. 
Cuando se deslizaba en su barquilla por entre lto.d islas don de se estableeiera, sentiase 
transportado, en alas de su fantasia, a la antigua Grecia, a esa rcgi6n vecina del 
Olimpo por donde corrian el viejo y argentado Feneo, que fertilizaba el alegre 
valle del Tempe, cantado por los poetas. 

Marcos Sastre sentia la mano y la sabiduria del Hacedor Supremo en cada 
uno de los dones de la naturaleza. Por e80 am6 tanto a los nmos, a las aves, a 1081 
humildes insectos, a las plantas, a los arboles, a sus flores y a sus frutos. , 

Su personalidad ha honrado ados grandes pueblos. Y mientras sigan corrieudo 
las aguas del Uruguay y del Parana, el nombre de Marcos Sastre sera siempre un 
vlnculo afectivo y luminoso entre ambas orillas del Plata. 

Y esta placa, que entregamos hoy a la carmosa custodia de esta escuela q~o 
lleva su nombre, seguira repitiendo, a traves de los tiempos, el eco jubiloso do este 
sen cillo , pero sincero homenaj e ". 

46. P RUEBA DE APTITUD GRAFICA 

Al finalizar el curso escolar este ano, tuvo lugar en la Eseup]a "Car
los Pellegrini ", la realizaeion de una feliz inieiativa de la Inspeetora Tee
llica de Dibujo, eonsistente en la demostracion de aptitudes graficas de los 
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alumnos de las escuelas primarias de la Capital, hecha en publico pOl' pri
mera vez en nuestro pais. 

En el amplio salon se reunieron 130 alumnos, pertenecientes a es
cuelas de todos los Consejos Escolares de la Capital, para demostrar 
sincera y publicamente su preparacion en la asignatura a que nos refe
r.imos. Las autoridades del Consejo Naeional de Educacion, numerosas 
personalidades que dedican sus actividades a la educacion de 11uestros 
ninos y la con curren cia de familiares de los alumnos, profesores y maes
tros, rodearon a los ninos siguiendo paso a paso su trabajo. 1Jos dibujos 
be realizaron sin guia ni explicacioll alguna. .. 

Los pequenos artistas que iban a demostrar los conocimientos adqui
ridos durante el ano no llevaban mas que sus utiles de trabajo . Optaron 
dentro de las restricciones del programa, pOl' un motivo 0 tipo de dibujo 
de su predileccion y realizaron su tare a,. en todos los casos con notable 
eficiencia. 

Esta exhibicion demostro, en primer termino, el acierto del programa 
de la materia, obra de la actual 1nspeccion Tecnica de Dibujo. 

Es tan pedagogico, responde tan justamente a la naturaleza e idio
sincrasia de nuestros ninos, cuenta con una elasticidad tan adecuada den
tro de sus orientaciones invariables, que, cada edad, eada inclinacion, 
encuentra el campo propicio para su desenvolvimiento en esa materia. 

Amplia libertad de ejecucion, sin salirse de normas y tecnicas in'em
plazables, parece ser su objetivo primordial. Asi se consigue el traba
jo hecho con carino; el esfuerzo pOl' el aliciente del placer que produce la 
propia obI' a llevada a feliz termino. No halaga la vanidad sino la deli
cadeza personal y el amor propio bien en ten dido . 

El nino desea que su trabajo sea el mejor pero si el de otro nino Ee 
Ie presenta superior al suyo, se complace en reconocerlo. 

La auto critic a y la critica colectiva, despues del habito de la obser
vacion, de la precision, del desarrollo del sentimiento estetico, conducen 
a ese resultado tan provechoso. 

Se comprobo una vez mas, la prefer en cia pOl' los temas de imagina
cion y la espontaneidad, de parte de lOB educandos de lQ y 2Q grados, 
L"Jdice de que no se avienen a la disciplina rigida sin contrariar su in
clinacion natural. Pudo observarse que, del grado 3Q en adelante, el alum
no varia su anterior tendencia, poniendose observador, curioso, preeiso, 
destacando su franco empeno pOl' discernir y expresar con la mayor exac
titud. 

El programa de la asignatura aprovecha a los alumnos del leI'. gra
do, tales como son y los sigue en sus variaciones naturales hasta que los 
abandonan en el 69, despues de munirlos de todos los conocimientos que 
han sido capaces de asimilar. Dificilmente como 10 prueban los dibujos 
ejecutados en est a ocasion dejaria de descubrir una facultad, de favorecer 
una inclinacion, de aumentar un sentimiento estetico, de mejorar, en 
cualquier caso a un educando, hasta su maximo rendimiento. 
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47. - FIESTA DE FIN DEL CURSO ESCOLAR 

a) Acto en el Teatro Co16n: 

Ademas de los actos publicos celebrados en cada establecimiento 
e~colar en diversos dias de la segunda quincena de noviembre y de los 
actos generales para cada distrito que prepararon los Consejo Escola
res para despedir a los alumnos que terminal' on este ano el cicIo de es
tudios primarios, el Consejo Nacional de Educaci6n organiz6 el dia 
23, en el Teatro Co16n, la fiesta, ya tradicional, de c1auslU'a de cursos, 
h la que asistieron como espectadores de1egaciones de alumnos de sex
to grado de casi todas las escuelas de la Capital. E1 acto estuvo tota1-
mente a cargo de coros de a1umnos de siete escue1as que desarrollaron 
el selecto program a de canciones escolares - algunas de ell as en pri
mer a audici6n - detallado a continuaci6n. Los concurrentes, que lle
naban la vasta sala - entre los cuales se contaban el senor Presidente 
de la Republica, que manifest6 viva complacencia y demostr6 con ama
ble sencillez su afecto a 10;> nmos, y el senor Ministro de Instrucci6n 
Publica, - celebraron con prolongados aplausos e1 correctisimo des
empeno y la facil disposici6n artistic a de esos grupos infantiles, efecti
vamente admirables en particular en los dificiles coros finales a cuatro 
voces, notables por su ajuste y su. brio limpido y seguro, y en las can
cioncillas acompanadas de mimica, entre ellas "El ratoncito", que eje
cutaron las nmitas de los grados inferiores con graciosa desenvoltura. 

b) Programa: 

Himno Nacional Argentino cantado por todos los nmos; palabras 
de despedida a los alumnos de sexto grado pOI' el presidente del Consejo 
N acional de Educaci6n, ingeniero Octavio S. Pico. 

"Dame la mano", A. Ju.rafsky; "El fuego" (primera audici6n), A. 
de Raco; "So1£eo a dos voces", A. Lavignac; "Muneco de la China" 
(primera audici6n), A. Ginastera; "Paisaje", J. Gil y "Morena de mi 
tierra" (primera audici6n), J. Gil, pOI' los grados elementales de la es
cuela 2 del Consejo Escolar 15°, Cuba 2051; profesora, Juana L. de 
Bollini. 

"El negrito mandinga", T. Rodriguez Castro; "La estrellita bai
larina", A. Jurafsky; "Senor jardinero, deme usted ami", J. Andre; 
"El ratoncito", B. E. Bulterini; "Danza", H. Allende, pOI' los grados 
infantiles de la escuela 11 del Consejo Escolar 110, Lafuente 542; pro
fesora Maria E. Montagna Argento. 

"Huainito", M. G6mez Carrillo; "Cirilo" (primera audici6n), J. 
Podesta; "Caballito criollo", F. M. Ugarte; "La eterna alegria" (pri
mera audici6n), J. Serpentini, pOI' los grados superiores y elementales 
de la escuela 1 del Consejo Escolar 4°, Arist6bulo del Valle 471; Pro
fesora Susana Quesada Boni. 

"Raza que mU61'e", C. Torra; "Canci6n de cuna" (a dos voces, pri
mera audici6n), J. Serpentini; "Impresi6n" (a dos voces). A. Palma; 
"La abuelita" (primera audici6n), C. Troiani; "Las damas de Mendo
za", J. L1obera; por los grados superiores de la escuela 15 del Consejo 
Escolar 18°, Seguro1a 1104; profesora, Maria 1. Daly de Hilbert. 
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"Cuando voy al campo", J. Llongueras: "La tijera de mama", L. 
Spena; "La estrellita" (primera audici6n), C. Troiani; "Soldadito feliz", 
I-~. Sastre; "Barrilete de cinco centavos" (primera audici6n) C. Troia
ni; "La rueda de la fortuna", C. S. Alemandri; por los grados elemen
tales de la escuela 7 del Consejo Escolar 2Q, Sarmiento 2573'; profesora, 
Adelina Sarubbi. 

"N ovia del campo" (a dos voces), V. Pasques; "EI nido" (bailecito, 
a dos voces), V. Forte; "Canci6n marcial" (a cuatro voces), A. Wi
lliams; "Himno al Sol" (a cuatro voces). A Passeron; por los grados 
superiores de las escuelaf3 8 y 9 del Consejo Escolar 20Q, .Fonrouge 370 
y Larrazabal 420; profesores, Lia IVL de Munilla y Josue T. Wilkes, 
Andres Borras y Elena R. A. O. de Brandazzi. 

"Mi bandera", Imbroisi por todos 108 nifios. 

c) Discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n. 

"Han terminado las dases en lao escuela,s que el Consejo N acional dirije. 
Aquellas que, por la inclemencia del clima, fUllcionan durante las estaciones mas 
templadas y las escuelas al aire libre continuan sus labores hasta las vacaciones 
de invierno. 

Los nmos que egresan del 6· grado de las Escuelas Superiores de la Capital 
y de los Territorios N acionales han completado su educaci6n primaria y estan pre
parados para emprender otras tareas en esta nueva etapa de su vida que exige mas 
graves responsabilidades. Tanto los j6venes como las nifias llegan al termino de esa 
edad feliz en que reina la alegria y en que las mas fuertes emociones apenas agitan 
su alma, tal como el aliento de una brisa de estio mueve blandamente las aguas 
tranquilas. 

Los trabajos que les esperan son mas serios, pero sabran afrontarlos con ani
mo sereno si tienen bien grabadas en su mente las ensenanzas de amor, de disciplina 
y de moral que han recibido en las aulas. EI Consejo Nacional de Educaci6n al 
darles la despedida por mi intermedio les desea un brillante porvenir y una perse
verante dedicaci6n en la nueva vida que van a emprender con la confianza puesta 
en Dios y con la vista fija en la imagen inmaculada de la Patria inspiradora de 
las nobles acciones. 

Es tan vasta y tan compleja la obra del Consejo Nacional que un balance de 
10 que se ba realizado durante este afio ocuparia. largos momentos incompatibles con 
otros mas gratos destinados a festejar con alegres cantos y rondas infantiles la sa
tisfacci6n que se expcrimenta por las labores cumplidas en el aula. No hablare, pues, 
dl' la acci6n educadora que desarrollan maestros, alumnos y familias con perseveran
te dedicaci6n en las Provincias y en los Territo:rios, ni de las limitaciones a la en
sefianza que impone la Ley 4874 a las escuelas de provincias la que 8610 permite en
sefiar basta el 4. grado y que unicamente pod:ra ser corregida por la unificaci6n 
de la ensefianza, sometida toda ella al imperio de la Ley de Educaci6n Comun. No 
mencionare la acci6n de asistencia social que el Consejo desarrolla con sus escuelas 
al aire libre, con sus comedores escolares Y COIL esas Colonias de Vacaciones para 
ninos de salud precaria cuya acci6n se ha extenclido este ano a todas las provincias, 
10 que permitira por primera vez a los habitant'es de Ill. Capital, de Mar del Plata, 
del Tandil, de las Sierras de C6rdoba 0 de las llanuras de Buenos Aires ver de cerca 
a los ninos de Jujuy, Catamarca 0 Corrientes y a estos poder llevar a sus hogares 
la visi6n luminosa de la Patria Grande. 

Tampoco he de ocuparme de esas escuelas en que los j6venes y las nmas .que ban 
llegado a la adolescencia asisten a las Ecuelas ale Adultos, que se yen tamblen. con
curridas por hombres y mujeres de mayor edad para adquirir los primeros rU{~n;nen
tos de la ensenanza 0 las nociones de artes utiles para desenvolverse en las diflcul
tades de la vida. Ni be de detenerme en hacer el elogio de esas Asociaciones Co.
ol'eradoras que vinculan a las escuelas con los vecindarios y pl'estan s~ ayuda a los 
nifios y ninas para que puedan concurrir con comodidad y con decencla a desempe
fial' sus tareas escolares. 

Todo esto me llevaria demasiado lejos. Pero quiero aprovechar estos instantes 
para bacer resaltar ciertos aspectos de la ensefi.anza en las escuelas de la Capital. 
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La concurrencia de los alumnos a ('stas cseuelas aumenta dia pOl' ilia. Si haee 
cinco anos la inscripei6n fue de 241.456 alumnos, este ano ha llegado a 254.350 . .De 
las 31 escuelas ereadas pOI' resoluci6n ,de 7 de agosto de 1933 todas y una mas 
funcionaban el 31 de octubre pr6ximo pasado y con las que se habilitarlin en marzo 
pr6ximo que alcanzan a 3 se llegara a, 35 nuevas escuelas creadas en la Capital. 
Estas escuelas han absorbido el aumento de inscripci6n y pal'te de los turnos inter· 
medios que funcionan desde 1!J25. Este ailo ha terminado con 9.111 alumnos en esos 
turnos con Ulla disminuci6n de 2698 de la cifra del ano pasado, La escasez de loca· 
lc's, la ilificultad de encontrarlos adecuados en ciertos barrios y la faUa de recursos 
para edificaci6n han exigido su implantaci6n tan notoriamente antipedag6gica pOl" 
que no s610 reducen el tiempo de la ensenanza a los que a ellos concurren sino que 
tambien afectau en la misma proporci6n a los alumnos de los dos turnos. Hay, pues, 
que multiplicar pOl' tres el n6mero de alumnos perjuilicados. Esto significa que casi 
c1 once pOl' ciento de la po blaci6n escoIar estil sometida a este regimen deplorable. 
El resuelto apoyo que el Poder Ejecutivo y el Honorable Congreso prestan a la edu
caci6n primaria han de permitir, estamos seguros, que el ano pr6ximo, queden total
mente suprimidos estos turnos que dcsde hace once anos vienen poniendo trabas a la 
educaci6n de una parte de la nmez. 

Este ano se han puesto en ejecuci6n pOl' via de ensayo los nuevos programas 
para la ensenallza en nuestras escuelas, La Comisi611 que los ha formulado, com
puesta pOl' educadores de indudable competencia, esta entregada a la tarea de revisal' 
las observaciones que ellos han sugerido a los maestros encargados de aplicarlos_ 
Puede anticiparse desde ya que entre los miles de informes documentados porIa 
practica que ya se han revisado y en los que cada maestro expone sus puntos dje 
vista, la opini6n favorable a la nueva orientaei6n didactica es casi uUlUlime_ Con
tribuye, segiin esas opiniolles, a dar a la ensenanza un canider de gran interes y 
actividad promovielldo entre los nmos una curio sid ad inteligente y sostenida. Cc· 
lehrase la coordinaci6n y armonia de los asuntos que se proponen, asi como tam bien 
la orientaci6n moral y nacionalista de que estan penetrados, Ad viertese asimismo 
rierto sentimiento de gratitud porIa iniciativa en el profesional estudioso y aplica· 
do, cl que celebra en el cambio de sistema la posibilidad de renovarse dentro de una 
labor activa en la que debe cooperar armoniosamente_ Los pocos reparos que se 
form ulan se refieren a la extensi6n de algunos temas que no estlin en relaci6n eon 
el tiempo real que pueden dedicar a su desarrollo. La Comisi6n de programas con el 
alto cspiritu en que esta inspirada, estudiara las objeciones a que han dado lugar y 
rorrcgir lOR defectos a fin de que el alio pr6ximo puedan ser aplicados con ca
racter definitivo. 

La labor del magisterio primario SI' ha dcsarrollado durante estos iiltimos alios 
en un ambientc de tranquilidad que la ha hecbo mucho mas fecullda, La acei6n del 
Consejo Nacional ha contribuido en gran parte a conseguir este I'esultado, Sus miem
bros se han vinculado con 131 estrecbamEmte en un gran espiritu de solidaridad y sb~ 
abandonar la rigidez que impone el estricto cumplimiento del deber, ban tratado en 
todas las eircunstancias de elevar su condici6n y de ponerlo a la altura que merece 
au abnegaci6n en el desempeno de sus posadas tarras. Pero toda est a acci6u habria 
&ido ineficaz si no existicra en el alma del maflstro argentino una clara percepei6n 
de su misi6n edueadora, un profundo sentimiento humano y una nitida visi6n de la 
granileza de la Patria y de los sacrifici os que ella exije de sus hijos. 

En la ardua lucha que la humanid.ad libra en estas epocas luctuosas contra las 
potencias del mal hemos de vel' siempre al maestro argentino entre las huestes do 
lo~ que las combaten. Sera ingenuo suponer que en los millares de maestros que en
senan en nuestras escuelas no han de existir espiritus extraviados que form en en 
la~ mas contrarias; pero puede asegurarse que, si existen constituyen una infima 
minoria y que las autoridades escolares ejercitan una estricta vigilancia para que 
las ideas subversivas no se extorioricen ni en las aulas ni fuera de elIas. 

Maestros argentinos: Aprovechad el bien gallado descanso para repOllor vues
tra& fuerzas, y emprellder el ano pr6xillo vuestra tarea con el mismo entusiasmo y 
b lllisma eficacia que habeis demostrado basta ahora. 

Y vosotros, j6vcnes egresados, que anorais desde ahora, estoy seguro, los mo
mentos inolvidables que habeis pasado en la escuela primaria, continuad vinculados 
a ella lJara conservar siempre en vuestro coraz6n un rinc611 en que se refugien los fe
!ices recuerdos". 
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d) I'elicitacion: 

Con motivo del acto realizado en el Teatro Colon, el Presidente del 
Consejo dirigio la siguiente circular, que lleva fecha 24 de noviembre: 

"En nombre del Excmo. senor Presidente de la Nacion, en el del 
H. Consejo y en el mio propio, me es grato hacer llegar las mas caluro
sas felicitaciones a los funcionarios de la Inspeccion Tecnica General, 
a los directores, maestros y nmos que participaron en el acto realizado 
el 23 del corriente con motivode la clausura del curso escolar del pre
sente ano en el Teatro Colon; como asimismo a los Inspectores, Auxi
liares de Inspeccion y Maestros de musica que dirigieron dicho acto". 

48. - FIESTAS DEL EGRESADO 

a) En e1 Consejo Esco1ar 49: 

Como el ano anterior y guiado pOl' los mismos moviles, el C. Esco
lar 4Q dio termino a las fiestas dedicando una de homenaje a sus egre
sados que se celebro en el salon de aetos de la escuela Pedro de Mendoza. 

La indole y motivos de esta fiesta estim bien definidos en la breve 
dedicatoria que en el folleto, que se les ha entregado a los ninos, se consig
na, y dice asi! 

, 'A vosotros, alumnos del 69 grado de la escuela primaria 0 de la 5~ secci6n de 
udultos de las escuelas de este distI'ito escolar, que abal1dpnais las aulas despues de 
huber rendido con eficiencia las pruebas de examenes, al despediros, han querido 
las autoridades de este Consejo Escolar con la colaboraci611 de las escuelas y asocia
ciones escolares, baceros entrega de una medalla y de este foneto, con fines reeor
datorios, como la mejor of rend a que puede brindaros al abandonar las aulas, tras 
breve estada llena de gratos e inolvidables reeuerdos, para el1grosar la falange de 
10Q que colauoran pOl' el engl'andeeimiento de esta, nuestl'a patria, que tiene pOI' 
dnseles, sus limpid os celajes; pOl' sin igual tapi:! 1:1 grama de sus valles; pOl' velos a 
las Ilubes; los bielos pOl' diadem a ; los Andes pOl' trielinio... para que los guar
deis pOl' siempre, con sin igual earmo y sil'van de constante acieate para recorc1aros 
los sanos eonsejos, las sabias lecciones de vuestl'os maestros, las intensas y feliees 
horas que babeis disfrutado con vuestros eomp:aiieros para que os tonifiquel1 en los 
momentos de dolor que el destino depara". 

Durante el desarrollo de la fiesta el ambiente se caracterizo pOl' un 
entusiasmo comunicativo, calido, sostenido por la ejecucion feliz del pro
grama en el que alumnos y ex alumnos tuvieron parte destacada. 

b) En e1 Consejo Esco1ar 69 : 

El Consejo Escolar 6Q
, conjuntamente con las Asociaciones Co ope

radoras y los centros de ex alumnos, realizaron el dia 28 de noviembre, 
('n ellocal de la Escuela NQ 7 "Olegario Victor Andrade", el ya tradicio
nal acto ofrecido en honor de los alumnos egresados de 6Q grado y 5$ sec
cion, de las Escuelas diurnas y nocturnas del Distrito. 

La ceremonia conto con la presencia del Presidente del Consejo dp. 
Educacion, Ing. Octavio S. Pico, del Inspector General de Territorios, 
Consejeros Escolares, educadores, miembros de las Cooperadoras, pa .. 
dres de alumnos y numeroso vecindaric. 
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Cantado el Himno Nacional por los alumnos y concurrentes, bajo la 
direccion del Inspector de Musica hizo uso de la palabra, para despedir 
a los alumnos egresados, la Direct ora de la Escuela NQ 10. 

Hablaron a continuacion, el senor Desiderio Sarverry, por las Co
operadoras Escolares del Distrito VI y dos alumnos pOl' los egresados. 
El Sr. Presidente del H. C. N. de Educacion entrego los certificados de 
terminacion de estudios, de las medallas recordatorias y de un ejemplar 
dellibro "De la marina heroica", cinco biograflas de jefes navales, a los 
alumnos. 

Siguiendo una loable orientaci6n nacionalista, nuestras fiestas del 
egresado han hecho siempre un lugar para el culto del pabellon de 1a pa
tria. Este ano pronuncio la "Oracion a la Bandera" una maestra de 1a 
Escuela NQ 10. 

A continuacion efectuose con toda solemnidad el acto de arriar la 
bandera al tiempo que la banda del 3 de Infanteria hacia oir los acordes 
del "Toque de oracion". 

c) En el Consejo Escolar 79 : 

Con el proposito de despedir al personal directivo y docente de sus 
cscuelas, el Consejo Escolar 7Q preparo un acto cultural y social de ho· 
lUenaje que se llevo a cabo en el local de la escuela NQ 7. La Banda de 
Policia de la Capital desarrollo un programa especial de concierto y eJ 
Consejo Escolar ofrecio a los concurrentes un lunch. 

La reunion se vio realzada con la presencia del senor Presidente del 
H. Consejo, Ingeniero Octavio S. Pico, y destacadas personalidades 
quienes agasajaron al personal. 

Corresponde senalar, por Ultimo, que con motivo de la presencia en 
Buenos Aires de la delegacion de la Republica de Guatemala a la Confe· 
rencia Interamericana de Consolidacion de la Paz, se llevo a cabo un sen
cillo acto en la escuela NQ 25 que lleva el nombre de aquel Estado her
mano. 

A pesar de haberse iniciado el periodo de vacaciones, tanto alumnas 
como maestras respondieron al llamado que se les hizo contribuyendo 
con toda espontaneidad al mejor lucimiento de la demostracion. Como 
representante del H. Consejo concurrio el senor vocal doctor Nicolas A. 
Avellaneda. 

d) En el Consejo Escolar 8Q : 

Dando termino al curso esoolar, se efectu6 el dia 24 de noviembre 
1a "Fiesta del Egresado" que desde hace algunos anos se viene realizan
do en el Consejo Escolar 8Q con to do entusiasmo, y con la colaboraci6n 
decidida de todas las sociedades cooperadoras del Distrito. Concurrieron 
a la fiesta de despedida los mil ciento ochenta y un (1.181) ninos que 
este ano egresaron de las escuelas del dish'ito. 

Los nifios fueron obsequiados con el libro "De la marina heroica", 
del Capitan de Fragata Hector R. Ratto, como un recuerdo de su paso 
porIa escuela primaria, ya que llevan las firmas del maestro, del 
director, del presidente del Consejo Escolar y del de la Asociacion Co· 
opcradora, con una dedicatoria alusiva. 
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El Presidente del Consejo Escolar 89 hizo uso de la palabra para 
explicar a los niiios y a los vecinos el significado de aquel acto, a la vez 
que para formular optimas reflexiones dedicadas a los ninos que se re
tiran de la escuela primaria. 

e) En el Consejo Escolar 129 : 

Este acto, que se realiza anualmente en el Consejo Escolar 129, fue 
organizado en esta oportunidad porIa Biblioteca "Manuel Augusto 1\1on
tcs de Oca" y patrocinado pOl' el Consejo Escolar. El Presidente despidi6 
a los niiios que egresan de las escuelas exaltando en elios el amor al tra
bajo, a la sociedad y a la patria, y augurandoles toda clase de felicidad 
en el futuro. Se cumplio un acertado programa cultural y se distribuyo 
entre ellos un.folleto, con la nomina completa de los egresados, y los pen
samientos que, a manera de despedida, dedicaban a ellos los directores 
de las escuelas del distrito. 

f) En el Consejo Escolar 139 : 

Ademas de las reuniones de caracter cultural realizadas en el loca I 
del Consejo Escolar 13Q porIa Biblioteca del Distrito, "Florentino Ame
ghino", se llevaron a cabo otros dos actos de significado especial: en uno 
de elIos, dedicado a recordar la memoriia del Patrono del Distrito, pro
nunciill1dose una interesante conferencia sobre la personalidad de Ame
ghino. Se completo el programa con numeros de musica de camara. 

EI otro acto se llevo a cabo el 18 de noviembre en el "Teatro Puev-.. 
rredon" y tuvo pOI' objeto despedir a los alumnos egresados de las es-
cuelas cliurnas y nocturnas del distrito. Organizo esta fiesta una co
lUision especial. 

EI numero de egresados que recibieron el homenaje de las autori
clades, do centes y niiios del distrito, fue de mil cuatrocientos setenta 
(1.470), siendo acompanaclos pOI' dos mil (2.000) alumnos de 59 grado. 
Asistieron, adem as de las autoridacles del distrito 139, el doctor Jose Rez
zano en representacion del Consejo Nacional, miembros de otros CC. 
Escolares, Inspectores Tecnicos y un buen numero de do centes. 

Se inicio la fiesta con el Himno Nacional que fue ejecutado porIa 
Banda Municipal y coreado por la concurrencia. 

De inmediato se dio lectura al discurso que debi6 pronunciar el 
Inspector Tecnico Seccional, quien no lPudo hacerlo pOl' encontrarse en
fermo. 

Se complet6 el programa con numeros de canto a cargo de las es
cuelas 7, 14, 15 Y 16. Excelentemente preparado pOI' las profesoras es
peciales, los coros se desempenaron brillantemente y fuel' on aplaudidos 
con entusiasmo 10 mismo que un recitado en conjunto a cargo de alum
nas de la escuela 7. 

La Banda Municipal ejecuto algunos trozos de musica que el pu
blico aprecio debidamente. 

Los alumnos egresados fueron obsequiados con gallardetes azules 
que llevan en letras blancas la inscripcion siguiente: "Consejo Escolar 
139, Egresado en 1936". Se les entrego tambi€m calendarios del ano 
1937 con el horario con que funciona la 13iblioteca del Distrito . 
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g) En el Consejo Escolar 149: 

El Oonsejo Escolar 149 reuni6 en dos actos a los alumnos que ter
minaron sus estudios primarios en las escuelas del Distrito, los dias 26 y 
~7 de noviembre. Esas ceremonias fueron sencillas y en intimo afecto 
convocaronse alumnos, maestros y padres de los escolares de este vecin
dario. Dos verb os principales se hicieron alii oil': sembrar y servir. Se 
exhort6 a sembrar con optimismo y a servir con desinteres. Fueron esas 
las palabras de los do centes y de los miembros de las Cooperadoras. 

El Consejo Escolar en esa feliz oportunidad se sinti6 estimulado, 
porque pudo apreciar que la acci6n es conjunta: de autoridades, de maes
tros y de padres de familia. 

h) En el Consejo Escolar 159 : 

El Consejo Escolar 159 realiz6 un acto de camaraderia en honor del 
personal jubilado y del que pOI' resoluci6n superior pas6 a depender del 
Distrito Escolar 109 . 

.Al propiciar esta idea invit6 a adherirse al mismo a to do el personal 
directivo, docente y especial de su jurisdicci6n, como tamblEm a1 ae las 
escuelas que dejaron de pertenecerle, con el fin de despedir cordialmente 
a los colegas que pOI' los motivos enunciados se alejaron de su depen
dencia. 

El te cocktail fue servido en la Confiteria Ideal y constituy6 una 
animada reuni6n de camaraderia donde se afianzaron los vlnculos entre 
las autoridades escolares y personal del distrito. 

A este acto concurrieron represent antes de todas las escuelas de la 
jurisdicci6n. Hizo uso de la palabra el vice presidente, que agradeci6 la 
labor docente e invit6 a todos a disfrutar del merecido descanso de las 
vacaciones y a los jubilados de los beneficios que les depara la ley, for
mulando votos pOI' la ventura personal y bienestar de los presentes. 

Agradeci6 con sentidas frases, en nombre del personal jubilado, la 
ex directora de la escuela N9 9. 

Los homenajeados fuel' on obsequiados con hermosas corbeilles, cul
minando con vivas muestras de simpatia y cordialidad el acto de ca
maraderia, organizado pOI' las autoridades del distrito. 

i) En el Consejo Escolar 189 : 

Con el auspicio del Consejo Escolar 189 y la autorizaci6n acordada 
pOI' el Honorable Consejo, con fecha 4 de noviembre, expo 24.189-189 , 

se llev6 a cabo el 20 de noviembre la fiesta dedicada a los alumnos que 
han cumplido el cicIo primario en las escuelas del Distrito, en el Teatro 
Fenix, cedido gentilmente pOI' su propietario. 

'rodas las caracteristicas de un bello espectaculo constituy6 dicho 
acto; los mil trescientos (1.800) ninos alli congregados, entonaron con 
toda unci6n la canci6n patria, que fue dirigida pOI' el Inspector de 
i.\Iusica. 

Acto continuo el vice presidente dirigi6 la palabra a los egresados, 
exhOl'tandolos a sel' buenos y continual' estudiando. 
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DICIE'MBRE 

49. - JUGUETES PARA NAVIDAD 

a) En el Consejo Escolar 5°: 

Los alumnos de quinto y sexto grados de la Escuela nlunero 21 del 
Consejo Escolar 59, confeccionaron durante el curso escolar, alrededor 
de seiscientos juguetes de muy variadas clases y muchos de elIos nota
blemente terminados, ingeniosos y de buen gusto. En est a tarea no los 
guio solo la finalidad educativa del trabajo manual sino tambien un 
proposito altruista tan simpatico como el de donal' esas obras de 8U 

trabajo :para alegria de compaiieros menos favorecidos porIa suert(>. 
En efecto, resolvieron ceder los juguetes a la Escuela de adultos NQ 1 
del Consejo Escolar 199 a fin de que con una parte de elIos se adornel 
el Arbol de Navidad que se levantara en esa escuela para entreteni
miento de los niiios del barrio, y el resto sea remitido a los alumnos 
de una lejana e cuela del interior. Con motivo de la entrega de los 
juguetes se realizo en la escuela una fiesta a la que asistieron el Vocal 
del Consejo acional de Educacion Dr. Quirno Co ta, el Presidente del 
Consejo 59, y numerosos miembros del personal docente del dish·ito. 
Los niiios entonaron el Himno N acional y divers as canciones esco
lares. Una delegacion de la mencionada Escuela de adultos recibio 
el obsequio y en nombre de ella 10 agradecio la presidenta de la Aso
ciacion de ex-alumnas. Con sentidas palabras los senores Quirno Cos
ta y Juan Jose de Soiza Reilly encomiaron el significado moral del 
acto. 

b) En el Consejo Escolar 159 : 

Estas simpaticas iniciativas que han hurgido espontaneamente en 
varias escuelas de la Capital, han tenido una bella y honrosa repercusion 
en dos del Distrito 159 la numero 18 y de adultos N9 2. 

En la primera de ellas, tuvo Iugar el dia 23 de diciembre a las 18 
horas; concurrio al mismo el senor Presidente del Consejo Nacional, 
Ing. Octayio S. Pico, el Sr. Vocal del mismo, Dr. Jose A. Quirno Costa, 
autoridades del Consejo Escolar y nutrida y calificada concurrencia; en 
la segunda, se efectuo el 24 a las 10 horas, con la asistencia del doctor 
Jose A. Quirno Costa y miembros del Consejo Escolar. En esta llltima 
escuela fueron repartidos hermosos juguetes confeccionados porIa Aso
cia cion de Ex-Alumnos Vinculos, dando margen a un lucido acto que 
adquirio brillantes contornos. 

c) En el Consejo Escolar 169 : 

El Consejo Escolar 169 ha propiciado en todo 1110111(>nto los actos 
culturales que vinculen la escue]a. con e1 pueblo y autoridac1es. Encon
tro asi eco la iniciativa del II. Consejo refercnte a los arboles de navic1ad. 
El personal clirectivo, docente, las sociec1ades coC)peracloras y comlSlO-
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nes de ex-alumnos de las escuelas tambien prestaron su valioso con
curso para que est as fiestas tuviesen el brillo que mereCIan. 

Los ninos que fueron obsequiados con diversos y variados juguetes 
donados pOI' el personal directivo y docente, porIa cooperadora y cu
mision de ex-alumnos conservarall un gratisimo recuerdo de maestros 
y padres. 

liD. - CINEMATOGRAFO ESCOLAR 

Con el proposito de ofrecer d esinteresadamente a los nmos de las 
escuelas exhibiciones cinematogrMicas instructivas, se ha constituido 
en esta Capital la asociacion "La Hora del Nifio". Illicio practicamen
te sus actividades con una sesioll cinematogl'afica para los miembros 
de las cooperadoras escolares, los padres y los alumnos del distrito 
esc DIal' 2Q. 

Las cilltas exhibidas en esa ocasion fueron, en su mayoria, iluR
trativas de la naturaleza de nuest ro pais. En efecto, el programa com
prendia las siguientes: 

Chacra argentina, siembra y cosecha del trigo, ganaderia y com
plementos necesarios de la chacra; Cataratas del Iguazu, vistas panora
llllcas; Hacia las cumbres (aguas solidas). Los Andes en toda su exten
sion; Nieves perpetuas, Glaciares, Ventisqueros, Aludes, Morenas, Cam
po de neviza, Nieves penitentes, El Aconcagua, Tupungato y toda la 
region de los lagos; El Nahuel Huapi, Correntoso, Traful, Laguna Frias, 
('tc., Tierra del Fuego (aguas solidas). Sus costas, montanas, Picos N p

vados, el Monte Sarmiento y el Monte Olivia, Glaciares. Icebergs, Tem
panos Ushuaia, focas, elefantes y lobos marinos. 

Otra importante iniciativa concerniente a la aplicacion de la pro
yeccion animada a la ensenanza fue realizada en la Escuela NQ 24 del 
Consejo Escolar 20Q donde se inauguro un salon de proyecciones y se pa
saron peliculas instructivas y comicas. En el mismo acto el senor Ricardo 
J. Ricotti diserto sobre el cinematografo como auxiliar de la ensenanza. 
y un grupo de ninos. amenizo la r eunion interpretando numeros de canto 
y declamacion. 

51. - OBSEQUIOS AL 'PRESIDENTE DEL BRASIL 

A iniciativa de una maestra d.e la escuela NQ 18, del Consejo Escolar 
3°, fue confeccionado POI' sus alumnos de 4Q 9'rado. turno manana. un pro
lijo album con vistas fotogr8.ficas de la visita que efectuara a esta Ca
pital el ano ppdo., el Excmo. senor Presidente de los Estados Unidos del 
Brasil, doctor Getulio Vargas. 

Dicho trabajo, que resulto una verdadera obra de positivo merito 
artistico, Ie fue entregado con una conceptuosa nota al senor embajador 
c1rgentino en Rio de Janeiro, doctor Ramon J. Carcano, en el cual se re
firm an los lazos indisolubles que unen a la Argentina con la nacion her
mana, haciendose votos para que e110s permanezcan inalterables. 

El presidente del Brasil envi6 pOI' dicho motivo un telegrama agra-
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deciendo con bellas palabras el obsequio realizado, telegrama que fue 
tl'anscripto pOl' nota a la escuela de rei'erencIa. 

Cabe consignar, asimismo, el obsequio enviado al mismo ilustre des
tinatario, de tres albumes confeccionados pOl' los alumnos de la escuela 
N~ 10, a iniciativa de su director, que 10 mismo que el envio anterior re
sulto un interesante y artistico recucrdQ de la visita realizada POI' el man
datario brasileno. 

Los tres albumes fUel'on entregados Dor intermedio de la Embajada 
argentina en Rio de Janeiro, a las escuelas Presidente Sarmiento, Mitre 
y Repllblica Argentina de esa Capital, agradeciendo el obsequio el Dr. 
Vargas en una carinosa nota, por medio del Secretario de la Presidencia, 
en la cual hace, en bellas palabras, consideraciones acerca de la indiso
luble amistad que reina entre los pueblos argentino y brasileno. 

* • 52. - BAUTIZOS DE EBCUELAS Y AULAS 

Durante el ano 1936, el Consejo adopto las resoluciones que a con
tinuacion se transcriben, dando nombres especiales a escuelas y aulas. 
en la Capital Federal v el ~'lt""i"" 

ENEIW 

Juan Bautista Alberdi 

3 de enero - Expt. 25433-M-935 - Circular NQ 1. 
Dar elnombre de Juan Bautista Alberdi ala escuela NQ 5-1 de ~IisiOllf'S. 

Presidente Nicol(is Avellaned~ 

29 de enero - Exp. 22403-S-935 - Circular NQ 10. 
Bautizar con el nombre de "Presidente Nicolas Avellaneda" a la 

escuela NQ 21 de Canadon Verde (Santa Cruz), conforme al pedido for
- mulado por el vecindario de la localidad mencionada. 

FEBRERO 

C01'1-ientes - Elmim de la Riestra de L6inez 

12 de febrero - Expt. 26065-S-935 -- CirCUlar N9 14. 
Dar los nombres que mas abajo se indican a las siguientes escuelas 

nacionalcs de la Provincia de San Juan: 

Escuela NQ 3 - "Corrientes". 
Escuela NQ 11 - "Elvira de la Riestra de Lainez". 
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MARZO 

J1lan Bautista Alberdi 

4 de marzo - Expt. 12553-C-934. - Circular N° 23. 
1° - Dar el nombre de Juan Bautista Alberdi a la escuela NQ 

63 de Machagay (Chaco). 
2° - Dirigir nota a la Municipalidad de Machagay (Chaco) comu

nicandole esta resolucion. 

Doctor Mamtel ObarTio 

27 de marzo - Expt. 7093-P-936 -- Circular N° 41. 
Agregar a la nomina de nombres con que deben bautizarse las escue

las que no tengan designacion especial el del Dr. Manuel Obarrio. 

ABRIL 

Doctor Benjamin Paz 

1° de abril - Expt. 7475-P - Circular N° 44. 
Incluir el nombre del Dr. Benjamin Paz en la nomina de los que 

deben imponerse a las escuelas que no tengan aim designacion especial. 

l'IlAYO 

Pr'ancisco Pico. - Adur'o Peralta Ramos . - Rafael Calzada. - E'el'
nando G1ten'ico. - llIanuel L6inez. - General Manuel A. Rodriguez. -

Her'minia Ar'ij6n de Mendez Calzada 

18 de mayo - Expt. 5328-B - Circular N° 71. 
1 Q - Bautizar con el nombre: de Francisco Pico a la escuela 50 de 

Villa Calzada, provincia de Buenos Aires. 
2° - Asignar a las aulas del mencionado establecimiento los sigUlen

tes nombres: 

Aula Arturo Peralta Ramos. 
" Rafael Calzada. 

" 
Fernando Guerrico. 

" Manuel Lainez. 
" Gral. Manuel A. Rodriguez. 
" H~rminia Arijon de Mendez Calzada. 

Pedr'o de MendOlia 

29 de mayo - Expt. 4010-D - Circular N° 75. 
Bautizar con el nombre de Pedro de Mendoza a la escuela que fun

.ciona en el edificio Pedro de Mendoza 1835 (Capital). 
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JUNIO • 

Fel-nand.o Fader 

3 de junio - Expt. 12511-C - Circular NQ 77. 
Dar el nombre de "Fernando Fader" ala escuela NQ 250 de "Ischi

lin", provincia de Cordoba. 

Coronel Tomas de Espora 

26 de junio - Expt. 12974-B - Circular NQ 95. 
Autorizar el bautizo de la escuela 109 de la Provincia de Buenos Ai

res con el nombre de "Coronel Tomas de Espora". 

JULIO 

Primera tT unta 

17 de julio - Expt. 13156-S - Circular NQ 103. 
Bautizar con el nombre de "Primera Junta" a la escuela NQ 81 de 

la Provincia de Santa Fe. 

22 de julio - Expt. 14298-C - Circular NQ 105. 
Bautizar con el nombre de Juan Pascual Pringles, la escuela NQ 367 

de Cordoba. 

AGOS'TO 

Cong1-eso de T1LC1tman 

19 de agosto - Expt. 16766-S - Circular NQ 120. 
Designar con el nombre de "Congreso de Tucuman", a la escuela 

N Q 73 de La Villa, San Juan. 

Genel'al Martin Mignel Giiemes 

31 de agosto - Expt. 18606-T - Circular W 127. 
Bautizar con el nombre "General Martin Miguel Giiemes" la es

cuela 4 de Tucuman. 

SETIEMBRE 

A ncll'es F e1Teyl'a 

25 de setiembre - Expt. 20699-C - Circular NQ 140. 
Bautizar con el nombre de "Andres Ferreyra", la escuela NQ 1 de la 

provincia de Cordoba. 
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Nicolas Avellaneda 

28 de setiembre - Expt. 4713-C-934 - Circular NQ 141. 
lQ - Dar el nombre de "Nicolas Avellaneda" a la escuela 11~ de 

Comodoro Rivadavia, territorio de Chubut. 
2Q - Tomar nota para su opo:rtunidad del pedido de los vecinos con 

respecto al nombre con que se bautizaran las aulas del mismo edificio. 

OCTUBRE 

Gener'al Mannel A. Rodd,g1£ez 

7 de octubre - Expt. 21906-C - Circular NQ 146. 
Bautizar con el nombre de "General Manuel A. Rodriguez" a la es

cuela nacional NQ 321 de Cordoba, instal ada en La Reserva, Rio Cuarto. 

J1tan Ct'is6stomo Lafinur 

14 de octubre - Expt. 22043-S - Circular NQ 153. 
Bautizar la escuela NQ 186 de San Luis con el nombre de "Juan 

Crisostomo Lafin ur ' , . 

Francisco A. Berm 

30 de octubre - Expt. 23589-18Q - Circular NQ 162. 
Autorizar a la direccion de la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 18Q, 

para designar la biblioteca del establecimiento con el nombre del doctor 
Ii'rancisco A. Berra. 

Olegat-io V. Andmde 

13 de noviembre - Exp. 24077-7Q -- Circular NQ 168. 
Autorizar a la direccion de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 79, 

para designar la biblioteca del establecimiento con el nombre de "Olega
rio V. Andrade. 

Jose de San Mat,tin .- Man1£el Belgmno. - Guillermo Bt'own. - Ma-l 
t'iano Moreno. - Bet'nat'dino Rivaclavia. - Vicente L6pez y Planes. 

Domingo F'. Sarmiento 

18 de noviembre - Expt. 23690-129 - Circular NQ 171. 
Autorizar a la direccion de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 12Q, 

para bautizar las aulas del establecimiento con los nombres de Jose de 
San Martin, Manuel Belgrano, Guillermo Brown, Mariano Moreno, Ber
nardino Rivadavia, Vicente Lopez y Planes, y Domingo Faustino Sar
miento, y que se realicen actos sencillos que no entorpezcan el normal fun
cionamiento de las clases recordando hechos destacados de los citados 
proceres, en ocasion de sus aniversarios y efemerides. 
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Justo Damct 

25 de noviembre - Expt. 24133-49 - Circular N9 174. 
Dar por autorizada la designaci6n de un aula de la escuela N9 22 

del Consejo Escolar 49 con el nombre de " Justo Daract", acto realizado 
el dia 14 del corriente a las 17 horas. 

Jose de San Mat"tin. - Manuel Belgrano. - Bet"na1"dino Rivadavict. 
Mariano MOt"eno. - Domingo F. Sa1"miento 

25 de noviembre - Expt. 25149-M - Circular N9 174. 
Autorizar a la direcci6n de la escuela N9 13 de Mendoza para desig-

nar con los nombres que se indican las :aulas del establecimiento: 
Jose de San Martin. 
Manuel Belgrano. 
Bernardino Rivadavia. 
Mariano Moreno. 
Domingo F. Sarmiento. 

Mat"iano Mat"eno. - Jose de San Martin. - Domingo F. Sarmiento. -
JHan B. Albet"di. - Bartolome Mitre 

25 de noviembre - Exp. 25150-S - Circular N9 174. 
Autorizar a la direcci6n de la escuela. N9 181 de Santa ~'e, para de

signal' a las aluas del establecimiento con los nombres de los siguientes 
pr6ceres: 

I 

Mariano Moreno. 
Jose de San Martin. 
Domingo F. Sarmiento . 
• Juan B. Alberdi. 
Bartolome Mitre. 
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ANEXO 

SUMAR,IO 

l. - Secretaria. 
2 . - Mesa de E ntradas. 
3 . - Archivo. 

a) Seccion mesa de entradas y notificaciones. 
b) Seccion clasificacion. arcbivo y reserva de expedientes. 

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

, 

a) Seccion prestamo de material. 
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1. - SEC:RETARIA 

La Oficina de Secretaria ha tenido durante el ano 1936 el movimien
to que indica el cuadro inserto a continuacion, a 10 que debe agregarse 
In. tarea propia de la misma, como sel' r edaccion de notas, de r esoluciones, 
de actas de las sesiones que celebra el Consejo, etc. 

Sesiones ce- Expedientes 
Expedient .. entrados 

MES lebradas por despachados 

rei Consejo en sesi6n 
y despachados 

Enero · .......................... 5 229 I 3.540 
Febrero ......................... 4 230 3.345 
Marzo · .............. , ........... 12 334 5.338 
Abril · ......... . ................. 12 327 5.080 
Mayo · ........................ ... 10 322 5.157 
Junio · ............... ........... 11 386 4.783 
Julio · . .......................... 11 430 5.991 
Agosto .......................... 12 441 4.997 
Setiembre ........................ 13 477 5.132 
Octubre ............... . .......... 11 377 4.980 
Noviembre ........ , .............. 8 311 3.871 
Diciembre ........................ 5 345 4.092 

TOTALES ........... 114 4.209 I 56.306 
I 

Durante el mismo ejercicio se hicieron y despacharon: ocho mil cuatro
cientas noventa y cinco (8·495) notas; ciento ochenta y cuatro (184) cir
('ulares; y ochocientos veinticuatro (824 ) notas ordenes de pago. 

2. - MESA D:E: ENTRADAS 

Durante el ano 1936 se han iniciado veintinueve mil ochocientos setenta 
y tres (29.873) expedientes, cuyo origen es el.siguiente : 

Juzgados ....................... . 
Varios .......................... . 
Oficinas Pliblicas ................ . 

4.781 
6.043 
2.913 
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Oficinas del Consejo ............. . 
Consejos Escolares de la Capital ... . 
Provincias ...................... . 
Territorios ...................... . 

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

6.906 
2.999 
5.156 
3.331 

32.129 

La diferencia de dos mil doscientos cuarenta y seis (2.246) expedien
tes que hay con la cifra anterior, es ocasionada pOl' las notas, a las que se 
debe dar doble entrada a fin de facilitar su bUEqueda. 

De estos expedientes, tenian antecedentes cuatro mil setecientos trein
ta y tres (4.733) a los que se agregaron, produciendose ademas mil ocho
cientos noventa y seis (1.896) informes y ciento sesenta y cuatro (164) 
desgloses, en la siguiente proporcion: 

Enero ........... . 
Febrero .......... . 
Marzo ........... . 
Abril ............ . 
Mayo ............ . 
J unio ............ . 
Julio ............ . 
Agosto ........... . 
Setiembre ........ . 
Octubre .......... . 
Noviembre ........ . 
Diciembre ........ . 

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

Jlgregados 

255 
279 
312 
353 
422 
442 
473 
465 
517 
414 
376 
414 

4:.732 

Informes 

109 
110 
134 
162 
151 
179 
175 
175 
173 
168 
189 
171 

1.196 

Oesgloses 

15 
18 
12 
20 
14 

9 
20 
10 
13 
20 

5 
8 

164 

Se recibieron novecientas cuarenta y seis (946) notas mal enviadas, 
que se devolvieron 0 distribuyeron a las Oficinas. 

Los expedientes del ano mas los de anos anteriores no solucionados, 
ocasionaron tramites que representan los siguientes envios de la Mesa 
de Entradas: 

Direccion Administrativa ........................ . 
Inspeccion Tecnica de la Capital ................ . 
Inspeccion General de Provincias ................ . 
Inspeccion General de Territorios ................ . 
Inspeccion General de Escuelas Particulares ....... . 
Inspeccion General de Escuelas para Adultos ..... . 
Co ·s·, d D'd' t' ml Ion e I ac lca ........................... . 
Comision de Hacienda .......................... . 
Direccion de Personal y Estadistica ............... . 
Asesoria Letrada ............................... . 
Direccion General de Arquitectura ............... . 
D· .. , C IVISlon ompras ............................... . 

32.268 
3.222 
9.760 
8.703 

592 
1.059 
1.591 

745 
17.533 
8.335 
4.390 

147 
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Mayordomia .................................... . 
Talleres Graficos ............................... . 
Instituto Bernasconi ............ .... ............ . 
o bligaci6n Escolar y Censo ....................... . 
Biblioteca .. ... ... .............................. . 
El Monitor de la Educaci6n Comu.n """"." .. " ..... ,," 
Archivo a notificar """" ..... " .... " .... " ....... " .. 
Archivo ."."."" ...... "" ........................ . 

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

197 
185 

68 
366 
36 
93 

5.515 
25.060 

119.865 

Estos mismos expedientes separandolos por arros representan el en
vio de: 

• 
EXPEDIENTES DEI:' A:&O 1936 

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

Total .""" ........... "."". 

A:&O 19315 

Enero .......................... . 
Febrero ... " .................... . 
Marzo ....... " .................. . 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Mayo .......................... . 
J unio ... "" .......... . ...... . ... . 
Julio ........................... . 
Agosto ....... .. ..... " .......... . 
Setiembre ...................... . 
Octubre ....................... ". 
Noviembre ....... " .... " .... "." .. 
Diciembre ." ...... .. ............ . 

Total ." ............... "." 

1.786 
3.238 
5.968 
7.528 
7.733 
7.463 
8.760 
8.512 
8.866 
8.691 
7.633 
6.877 

4.753 
2.933 
2.194 
1.693 
1.639 
1.327 
1.684 
1.117 
1.216 

969 
524 
617 

83.055 

20·666 
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A:NO 1934 

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

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

A:NOS ANTERIORES 

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

Total 

Total 

586 
530 
488 
488 
453 
502 
734 
614 
653 
489 
292 
326 

692 
947 
568 
613 
831 
840 

1.466 
1.072 
1.068 

770 
472 
650 

6.155 

9.989 

119.805 

Para otras dependencias de la Administraci6n Nacional se remitieron 
los siguientes expedientes y notas: 

Exp. Notas 

Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 295 527 
Ministerio de Agricultura .............. . 6 35 
Ministerio de Hacienda ................. . 5 27 
Ministerio de Guerra .................. . 16 13 
Ministerio del Interior .................. . 3 8 
Ministerio de Relaciones Exteriores ....... . - 2 
Ministerio de Obras Publicas ............ . 1 43 
Ministerio de Marina ................... . 170 3 
Obras Sanitarias de la Naci6n ........... . 17 29 
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Contribuci6n Territorial ............... . 136 1 
Caja Nacional de Jubilaciones ........... . 805 18 
Direcci6n General de Ferrocarriles ...... . 714 9 
Bancos ............................... . 8 197 
D. Gral. de Impuesto a los Reditos ....... . 63 9 
D. Gral. de Correos y Telegra£os ......... . 1 14 
Policia de la Capital ................... . 1 315 
Municipalidad de la Capital ............. . 33 69 
Contaduria Gral. de la Naci6n ........... . 204 50 
Juzgados .............................. . 247 163 
O£icinas Varias ....................... . 44 37 

Total ......................... . 2.769 l.569 

Los que en el transcurso del ano representan el siguiente envio: 

Enero ........... . 
Febrero ........ . 
Marzo ........... . 
Abril ............ . 
?!!(ayo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ............ . 
Agosto .......... . 
Septiembre ...... . 
Octubre ......... . 
Noviembre ....... . 
Diciembre ....... . 

Total ......... . 

Exp. Notas 

269 
144 
179 
272 
264 
194 
257 
304 
268 
268 
139 
212 

2.769 

189 
81 
5!) 

124 
89 
77 

150 
103 
381 

92 
148 
76 

1.569 

Se copiaron y se remitiemn a destino ocho mil cuatrocientos noven
ta y cinco (8.495) notas de 12 Superioridad, como asimismo mil cuatro
cientos veintinuevc (l. 429) cartas certificadas. 

A los consejos escolares £ueron remitidos tres mil cuatrocientos 
cinco (3.405) expedientes y dos mil quinientos diez y seis (2.516) no
bs, en la siguiente proporci6n: 

Enero ........... . 
Febrero ......... . 
Marzo ........... . 
Abril ............ . 
Mayo ............ . 
Junio ............ . 
Julio ............ . 
Agosto ........... . 
Setiembre ........ . 
Octubre ......... . 

Exp. Notas 

112 
139 
192 
311 
364 
269 
322 
394 
316 
382 

161 
63 

218 
262 
195 
163 
173 
170 
603 
264 
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......... 325 
279 

135 
109 

Total 3.405 2.516 

A "Despacho" fueron enviadolS cincuenta y seis mil trescientos Clll

cuenta y siete (56.357) expedientelS, en el siguiente orden: 

Enero .................................. . 
Febrero ................................. . 
11arzo .................................. . 
Abril ................................... . 
Mayo ................................... . 
Junio ................................... . 
Julio ................................... . 
Agosto .................................. . 
Setiembre ............................... . 
Octubre ................................. . 
Noviembre ............................... . 
Diciembre ............................... . 

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

3.540 
3.345 
5.388 
5.080 
5.157 
4.783 
5.991 
4.997 
5.133 
4.980 
3.871 
4.092 

56.357 

El contralor del movimiento de expedientes se ha efectuado con el 
fichero, que ya en aiios anteriores dlemostro su eficacia, llegando a ser un 
elemento indispensable en la Mesa de Entradas. 

3. - ARcmvo 

a) Secci6n mesa de entradas y notificaciones. 

Expedientes entrados mensuabnente para notificar: 

Enero ..................................... 128 
Febrero .................................... 169 
Marzo ...................................... 545 
Abril ...................................... 697 
Mayo ...................................... 383 
J unio ...................................... 193 
Julio ...................................... 142 
Agosto ..................................... 159 
Septiembre ................................. 147 
Octubre .................................... 180 
Noviembre ................................. 302 
Diciembre .................................. 157 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 3.202 
------
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• 

N otificaciones 

Se han remitido entre notas y memorilndums durante el ano, para 
proceder a las notificaciones dispuestas porIa superioridad, cuatro mil 
doscientas diez y nueve (4.219) piezas certificadas, que se descomponen 
mensualmente en la forma siguiente: 

Enero ...................................... 198 
Febrero .................................... 210 
Marzo ...................................... 605 
Abril ...................................... 887 
Mayo ...................................... 500 
J unio ........................... ............ 310 
Julio ....................................................................... 224 
Agosto ........................ "............ 250 
Septiembre .................... "............ 224 
Octubre ....................... "............ 204 
Noviembre ................................. 364 
Diciemb"re .................................. 243 

Total . . . . . . . . . . .. 4.219 

Reposici6n de SeUado 

En concepto de sellado se ha hecho reponer la suma de cinco mil 
cnatrocientos cincuenta pesos con cuarenta. centavos ($ 5.450.40) can
tidad que se descompone como sigue: 

E nero ........................ " ...... . $ 244.50 
Febrero .............................. . 

" 
357.30 

Marzo ........................ " ...... . 
" 

1. 236.40 
Abril .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ........... .. 

" 
1.544.50 

Mayo ................................ . 
" 

529.90 
J unio ................................ . 

" 
298.90 

Julio ................................ . 
" 

210.10 
Agosto ............................... . 

" 
233.-

Septiembre ........................... . 
" 

292.60 
Octubre .............................. . 

" 
210.-

N oviembre ........................... . 
" 

171.20 
Diciembre ............................ . 

" 
122.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 5.450.40 
------------
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b) Secci6n clasificaci6n, archivo y reserva de expedientes. 

MES I Aiio. 1881·1935 Aiio 1936 Total Mensual 

I 
Enero . . . 1.696 62 1. 758 
Febrero .............. , .... " 1.214 279 1.493 
Marzo ..... . ................ 927 770 1.697 
Abril · ...................... 934 1.163 2.097 
Mayo · ...................... 580 1.176 1. 756 
Junio · .......... .... ........ 635 1.021 1.656 
Julio · ................... , .. 727 1.473 2.200 
Agosto ...................... 277 1.240 1. 517 
Septiembre ............. , .... 647 1.398 2.045 
Octubre ..................... 430 1.265 1.695 
Noviembre .................. 327 1.140 1.467 
Diciembre ................... 389 1.195 1.584 

Tot. 8.783 Tot. 12.182 T. Gral 20.965 

Expedientes Reservados : 

En el ano se han reservado mil ochocientos veintiun (1. 821) expe
Llientes. los que por las fechas de entradas y la indole de los asuntos, fue
l'on catalogados para ser despachados de acuerdo con disposiciones vigen
tes, en la forma que se determina: 

Enero ...................................... 145 
Febrero .................................... 128 
1farzo .......... .. . . ........................ 127 
Abril ...................................... 96 
lUayo ...................................... 84 
Junio . . ................................... 93 
Julio ....................................... 81 
..L\gosto ..................................... 83 
Setiembre .................................. 76 
Octubre .................................... 97 
Noviembre ....................... ... ....... 103 
Diciembre ................................. 121 
Presupuesto ................................ 315 
Obras ...................................... 270 
Varios ..................................... 2 

Total ................................. 1.821 

Antecedentes: 

De acuerdo con 10 establecido por Circular N9 162 (Exp. 17110\11\ 
1.983), y a pedido de la MeEa de Entradas y Salidas, se remitieron men-
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sualmente a esa Oficina, el nllmero de expedientes que se determinan a 
cfmtinuacion, para su agregado como antecedentes: 

Enero ...... ; .............................. 88 
Febrero .................................... 116 
l\1arzo ..................................... 90 
Abril .... . . . . . . . . . .. ..................... . . 103 
l\1ayo ...................................... 143 
Junio ............................. : ........ 126 
Julio ...................................... 140 
Agosto ..................................... 136 
Setiembre .................................. 180 
Octubre .................................... 152 
N oviembre ................................. 126 
Diciembre ......................... . ........ 152 

Total ................................. 1.552 

Constancias de deuda: 

Por falta de reposicion de sellos y en cumplimiento a 10 dispuesto 
por la Ley 11290 (Art. 60), se formularon noventa y siete (97) constan
cias de deuda, por valor de quinientos treinta y siete pesos ($ 537), que 
con e1 decuplo de la multa de cinco mil trescientos setenta pesos ($ 5.370) 
llacen un total general de cinco mil noveeientos siete pesos ($ 5.907). 

Expedientes solicitados para consult a pOl' las Oficinas que se expre
san a continuacion: 

Secretaria ................................. . 
Comision de Hacienda ...................... . 
Comision de Didactica ...................... . 
Direccion Administrativ~ ................... . 
Inspeccion Tecnica .......................... . 
Oficina Judicial ........................... . 
Direccion de Personal y Estadistica ........... . 
Inspeccion Provincias ....................... . 
I ., Te 't . nspecclOn rr1 onos ....................... . 
Inspeccion Particulares ................ . ..... . 
Oficina de Obligacion Eseolar y Censo ....... . 
Inspeccion de escuelas al aire libre ........... . 
Asesoria Letrada ...... . .... . ............... . 
Comision de Compras ....................... . 
Inspeccion Medica .......................... . 
El Monitor ................................ . 
Mayordomia ............................... . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 

26 

149 
66 
58 

453 
28 
17 
92 
26 
22 
14 
30 

6 
15 
12 
7 
2 

11 

1.008 
------
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Informes producidos en expedientes: 

Enero .................................... . 
Febrero ............... _ .................... . 
l\l[arzo .................................... . 
Abril ......................... .............. . 
Mayo ...................................... . 
Junio ........ .. ............................ . 
Julio ............................... . ...... . 
Agosto ...................................... . 
Setiembrc ............ _ ..................... . 
Octubre ................................... . 
Noviembre ................................ . 
D·· b . lClem re ................... . ............. . 

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

15-:1: 
156 
317 
519 
4-:1:7 
262 
459 
147 
107 
125 
136 

94 

2.923 

, 



4. - BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

, 

TURNO DE LA TURNODELA TURNO DE LA SECCION INFANTIL VJ VJ 
TOTALES 

ill III - . 
MAt'l'ANA TARDE NOCRE MAt'l'ANA I TARDE Z ~ 

1936 I 1935 ME S E S 0 III 
~ -

\ Vol •. \ Leet. \ Vols. \ Lecl. I Vol •. \ Leet. \ Vol •. \ Lect. ~ 
::J 

I \ 
1 Vol •. 

::s Leel. 
1 

Vol •. Leel. Vol •. Leel. 

I I I I 1 1 I I 
Enero (1) ....... - - - - - -I -/ - - - - - - - - -
li'cbl'cl'o . . . . . . . 1. 707 2.499 1.405 2.102 1.183 1. 797 268 534 488 992 4.52·! 527 5.051 7.924 5.839 9.833 
Marzo ... . .. . 2.405 3 A40 2.296 3.380 1. 544 2.304 1.239 2.525 3.933 8.02~ 8.943 2AU 11.417 19 .673 8.214 13.808 
Ahril . . . . 2 .280 3.2]8 3 .115 4 .561 2.520 3.704 1.235 2 .458 4.585 9.885 9.910 3 .825 13.735 23.826 13 .341 22.315 
!II al'o . . . . . . . . 2.462 3 A07 3 .290 4 .852 2.525 3 .676 1.056 2.112 3.538 7.381 9.546 3.325 12 .871 21.428 11.5911 19.311 
Junio . . 2.615 3.666 3.6il 5 .,£28 2.505 3.621 834 1 .669 3.570 7.409 9.982 3.213 13.195 21 .793 11.972 19.725 
Jul io . 3 .279 4 .549 4.212 6.219 2.698 3.917 827 1.642 2.863 5.758 10.487 3.392 13.879 22 .085 13.696 22 .949 
Agosto . . . 2 .630 3.628 3.837 5.728 2.6921 3.959 933 1.876 2.932 6.061 9.603 3.421 13.024 21. 252 14 .305 24.525 
l'ietiemhrc 2 .945 4 .189 3.700 5 .561 2 .726 4.031 1.025 2.040 2 .663 5.785 9 .598 3.461 13.059 21.606 15.281 25.450 
Oetubre. 3.285 4 .643 3.687 5.436 2.816 4 . 227 9471 1. 901 2.310 5.137 9.581 3.46-i 13.045 21 . 344 17.340 28 .944 
Noviembl'e . . 3.250 4 .657 3.481 5.135 2.343 3.450 533 1.060 1.012 2.203 8 .434 2.185 10.619 16.505 11.482 18.681 
Diciemhre 2 .176 3 .047 1.818 2 .597 1.218 1.752 194

1 

386 219 472 4 .825 800 5.625 8.254 7.269 11.645 

.... 
1 

'l'O'l'ALES . 29.034 40 .943 34.512 50.999 24.770 36 .438 \9 .091 18.203 28.113 59.107 95.433 30.087 125.520 205 .690 130.330 217 .186 

El pI'omcdio mensual de concurrcncia fue de 11.410 lectol'es que cOllsultul'on 18.699 vo]umcnes; pl'oporcionalmcl1tc 9 ouras pOl' cada 5 Jcdores. 
llabiendo funcionado 266 dias hflbiles se obtiel1en los siguicntes promedios: 470 Jeetol'es pOl' dia que solicitaron 773 obras pudiendo calculal'se Ja con· 

e 1I1'rcl1ciu a raz6n de 5 Jectores cada 3 minutos. 

{ 
76 (/0 a vurones. Del total de lectol'es corl'csponc1c: "4 (/ . 
<. /0 u JUuJel'es. 

El costo de cada lector fue de $ 0,58 min. en el ano. 

(1/ Poe disposici6n reglamentaria. la Bibliote:ca permane.ce c1ausucada durante el me.s de enc:ro. 
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5. - MUSEO ESiCOLAR "SARMIENTO" 

a) Sec cion prestamo de material: 

De acuerdo con las nuevas actividades impresas al Museo, que tien
den a dotal' de material ilustrativo a las escuelas, preparado en los cur
sos especiales que se dictan en el mismo, ha disminuido el prestamo de 
material, habiendose conservado a ese efecto unicamente la secci6n diapo
f.itivos y maquinas de proyecci6n. El movimiento en esta lilecci6n ha sido 
el siguiente: 

Diapositivos para proyecei6n . ......... . ...... . 
Postales para proyecci6n ...................... . 
lVIaquinas de proyecci6n ...................... . 

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

11.953 
2.948 

45 

14.946 

Concurrieron a esta Secci6n a retirar material, durante el ano, mil 
doscientos ochenta y tres (1. 283) maestros. 

b) Seccion ilustraciones y decor ado escolar: 

Por intermedio de esta secci,on se ha continuado dotando de material 
ilustrativo y de decorado, a las es.cuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n, de acuerdo con el siguiente detalle: 

TALLER FOTOGRAFICO 

Negativos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 
Reproducciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 
Copias ..................................... 486 
Diapositivos ............... . ................ 595 
Ampliaciones ............................... 629 
Varios ................................. . ... 180 

Lo que da un total de dos mil trescientos cincuenta y cuatro (2.354) 
trabajos ejecutados en este taller. 

TALLER DE ENCUADRADO 

Cuadros 0,30 x 0,40 ......................... 1 
" 0,50 x 0,60 ......................... 10 
" 0,64 x 0,76 ......................... 160 
" 0,70 x 0,90 ......................... 123 

Cuadros al 6leo ............................. 5 

Lo que da un total de doscientos noventa y nueve (299) cuadros 
prcparados para las escuelas y dependencias del Consejo. 
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IL USTRACIONES 

Copias fotograficas 9 x 12 ................. . 
" " 13 x 18 ................. . 
" " 18 x 21 ........... . ..... . 

Ampliaciones 13 x 18 ....................... . 

" 
24 x 30 ....................... . 

Postales 9 x 14 ............................ . 
L ' · d ' e ammas e proc res ............... . ...... . 
.. A_mpliaciones con passe-partouts .......... ... . 

176 
214 
47 

3 
8 

984 
51 
21 

Lo que da un total de mil quinientos cuatro (1. 504) trabajos ejecu
tados. 

EI l\fuReo provey6 de ilustraciones de Historia Natural confeccio
nadas en los cursos de taxidermia a la siguientes escuelas dependientes 
dd Consejo y pOl' el valor que a continuaci6n se indica: 

Escuelas de la Capital Federal: 

111 ilustraciones pOI' un valor de 
254 ilnstraciones pOI' un valor de 

........ $ 

" 

1.118.-
939.35 

Total ...... .. ........... $ 2.057.35 

Inspecciones Seccionales de Provincias: 

A la Inspecci6n Seccional de Corrientes, se 
Ie remiti6 ilustraciones pOI' un valor de .. 

A la Inspecci6n Seccional de Santa Fe, £e 
Ie remiti6 ilustraciones pOI' un valor de .. 

A la Inspecci6n Seccional de Entre Rios, se 
Ie remitio ilustraciones por un valor de .. 

A la Inspeccion Secciontil de Cordoba, se Ie 
remitio ilustraciones por un valor de 

Escuelas IT acionales en Provincias: 

$ 43.-

" 
186.40 

" 
186.40 

" 
874.40 

A las escuelas nacionales en provincias se les remitio ilustraciones 
pOI' el valor que a continuacion se indica: 

Escuelas nacionales de Buenos Aires . ... . $ 2.184.50 
Escuelas nacionales de Corrientes ....... . 

" 
1. 282.40 

Escuelas nacionales de Santa :lfe ........ . 
" 

708.20 
Escuelas nacionales de Entre Rio ...... . ., 222.20 
Escuelas nacionales de Cordoba ........ . " 

500.80 
Escuelas nacionales de Sgo. del Estero .. . " 

586.20 
Escuelas nacionales de Tucuman ....... . 

" 
427.-

Escuelas nacionales de Mendoza ........ . " 
308.80 

Escuelas nacionales de Salta ........... . " 
220.20 
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Escuelas nacionales de La Rioja ........ . 
Escuelas nacionales de San Luis ... . ... . 
Escuelas nacionales de San Juan ....... . 

" 
" 
" 

57.40 
76.60 
56.60 

En total se distribuy6 material ilustrativo a las Inspecciones y escue
las nacionales de provincias por un valor de siete mil novecientos veintiun 
ppsos moneda nacional con treinta centavos ($ 7.921.30 min.). 

Inspecciones SeCCiO]lalefl de t erritorios: 

A las Inspecciones Sec<:ionales de territorios se les remiti6 material 
ilustrativo pOI' valor de: 

A la Inspecci6n de n-lisiones ............ . $ 
.A la Inspecci6n 2~ de IJa Pampa ........ . 
A la Inspecci6n 7~ de La Pampa ........ . 

" A la Inspecci6n de Rio Negro ... . ...... . 
" A la Inspecci6n del Chaco .. . .......... . . , 

.... \. la Impecci6n de Formosa ..... . .. . .. . . , 
A la Inspecci6n de Santa Cruz ......... . 

" 

Eflcuelas de territorios: 

Escuelas de Misiones ... . ........... . .. . $ 
Escuelas de La Pampa .. . ............. . ., 
Escuelas de Rio Negro ................ . 

" Escuelas de Chaco .................. . .. . 
" Escuelas de Formosa ... . ............. . , . 

Escuelas de Chubut ............... . ... . 
" Escuelas de Neuquen ...... . .......... . 
" Escuela de Los Andes . . ......... . ..... . 
" Escuelas de Open Door ......... . ...... . 
" 

761.40 
1. 931.80 

337 .40 
1.186.60 
1.256.60 
1.571.20 

910 .50 

2 .199. -
2.340. -

628. -
1. 672.20 

988.-
76 .60 

193.80 
46.60 
79 .80 

En total se distribuy6 material ilustrativo, a las Inspecciones y escue
las de territorios pOI' un valor de die7: y seis mil ciento sesenta y nneve 
pesos con cincuenta centavos moneda nacional ($ 16.169.50 min.). 

Los trabajos preparados en el curso de vacaciones para maestros de 
provincias y territorios fuel' on distribuidos en la forma siguiente: 

A escuelas de la Capital pOI' valor de . . . . . 
A escuelas nacionales de provincias ..... . 
A escuelas nacionales de territorios ..... . 

$ 

" 
" 

321.-
8.000. -
6.205. -

Lo que da un total de catOI'ce mil quinientos veintiseis pesos ll1one
O:l nacional ($ 14.526 min). 

En resumen, el Museo ha distribuido material de zooiogIa, a las b

cuelas de la Capital, provincias y territorios, pOI' un valor de cuarenta 
mil sei cientos setenta y cuatro p('sos con diez y sei . centavos mOllec1a llacio
mol! ($ 40.674.16 min.). 

• 
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Exposicion de trabajo de dibujos: 

Continuo funcionando cn una de las salas del :Jluseo, la expOSI
e;ion de dibujos de los alumnos de las escuelas primarias de 1a Capital, 
e. tablecida pOl' la inspeccion especial del ramo. 

\ Fue visitada pOI' lIDa crecida cantidad de maestros de las escuelas 
pl'imarias y &:e dieron conferencia alusivas pOl' los in pectores respectivol; .. 

e) Cursos especiales: 

Funcionaron en el 1\Iuseo los cur so e peciales de taxidermia y foto
grafia, para maestros. 

El cur so de taxidermia conto con una inscripcion de seiscientos once 
~611) alumnos, correspondiendo dosciento noventa y siete (297) a pri
mer ano y trescientos catorce (314) al segundo ano. 

El curso de fotografia conto con una inscripcion de doscientos once 
(211) alumnos, correspondiendo ciento cincuenta y cuatro (154) a pri

mer ano y cincuenta y siete (57) a segundo ano. Funciono con seis (6) 
~eccione::;, cuatro (4) para primer ano y dos (2) para segundo. 

Los trabajos realizados pOl' los alunlllos de estos cursos fueron ex
puestos en el local de la e cuela Carlos :Pellegrini, calculandose que repre
!;cnta material ilustrativo pOI' un valor que excede a los cien mil pesos 
Jdoneda nacional ($ 100.000.- min.). 

d' Canje de material ilustrativo: 

Se inicio con todo exito el canje de material ilustrativo entre las es
cuelas del interior del pais y el Museo Escolar Sarmiento. Todo este mate
rial fue expuesto en el local de la e cuela Carlos Pellegrini calculandose 
que representa un valor que supera a los doscientos mil pesos moneda na
cional ($ 200.000.- min.). 

Concurrieron ala citada expllsicion de trabajos y de material ilustra
tivo mas de diez mil (10.000) personas que apreciaron y comentaron elo
giosqmente la labor del Museo y de los maestros que con tanto entusia mo 
colaboran con el, en la dotacion de buenas ilustraciones a las escuelas de
prndiente.· del Consejo. 

e) Cursos de vacaciones: 

Se dicto en el Museo un cur so de taxidermia, exclusivamente para 
maestros del interior el que conto con ciento cuarenta y ocho (148) maes
tros que concurrieron durante las vacaciones para aprender a preparar ma
terial ilustrativo de zoologia y aplicacion del curtido de pieles en la confec
cion de abrigos y prendas de vestir. La exposicion de trabajos realizados, 
fue muy visitada y la buena presentacion de los mismos suscito elogiosos 
eomentarios, dado que el breve termino de la cnsenanza no dejaba espet'ar 
tan buenos resultados. 
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f) Museos regionales: 

Unicamente pudo establecerse en caracter, casi diriamos provisional, 
el Museo Escolar Regional de Mendoza, pues a ella contribuyo en una 
:;'o!'ma entusiasta la Direccion General de Escuelas de dicha provincia. 

La falta de partidas para la instalacion de los mmeos regionales per
judica enormemente la buena organizacion del canje de material y de do
tacion de ilustraciones. 

Todo ella esta supeditado, dentro de la actual organizacion de las ac
tividades del Museo, a la intervencion, que en cada provincia 0 territorio, 
debe tener el Museo Escolar Regional. 

g) Movimiento de Secretar!.a: 

El movimiento de Secretarioa fue el siguiente: 

Expedientes entrados .......................... . 
Expedientes despachados .. . ..... .............. . 
N otas e in formes .............................. . 

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

6. - EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN 

251 
243 

1.081 

1.575 

• 

El organa del Consejo Nacional de Educacion ha cumplido normal
mente en el ano 1936 - 56Q dlB su existencia - el programa que Ie se
fialan su reglamento y su tradicion, procurando ser cada vez mas, una 
loevista orientadora de la cultura profesional del magisterio y una fuen
te de informacion imparcial sobre el pensamiento pedagogico modf'rno 
y sus realizaciones practicas en los principales paises. POl' su caracter 
predominante de publicacion oficial ha sido el organo de completa 
comunicacion del Consejo con el personal docente. Ha tratado tam
bien de reflejar en sus paginas las iniciativas destacadas de la escnela 
argentina y de facilitar el intercambio de ideas y de experiencias en
tre los maestros, acogiendo preferentemente las producciones de los 
do centes informadas de espiritu estudioso y de interes pOI' el mejo
ramiento de la ensenanza. Otro de sus aspectos de utilidad inmerliata 
fue el de servir como digesto, constantemente actualizado, de todas las 
resoluciones de la Superioridad requeridas porIa buena marcha de 
las escuelas, asi como de las leyes nacionales de caracter general y 
que interesan a los maestros tanto para su propia ilustracion civica 
como para ampliar la obra escolar, difundiendolas en los medios en 
que actuan. 

a) Distribuci6n de la revista: 

Durante el ano 1936, "El Monitor", impreso en los TaIleres Gra
ficos de la Reparticion, ha publica do puntualmente sus doce nllmeros 
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de ciento sesenta (160) paginas cada uno, en edici6n de veinte y cuatro 
mil seiscientos (24.600) ejemplares mensuales -mil (1000) mas que 
el ano anterior-. Como es sabido, se envia un ejemplar de la revista 
a cad a miembro del personal docente dependiente del Consejo y otro 
para el archivo de cada escuela, si bien algunas escuelas del interior, 
que cuentan numeroso personal, no reciben la cantidad de ejemplares 
suficiente, ·pues se redujo est a para atender a escuelas nuevas, con 
Ja misma edici6n. Una distribuci6n total exigiria aumentar la edici6n 
en tres mil ejemplares. Ademas de este destino escolar, que es el que 
justifica la existcncia de la revista, se envia HEI Monitor" a crecido nii
mero de instituciones relacionadas con la ensenanza de nuestro pais 
y, principalmente, del extranjero, dande la reciben los ministerios de 
instrucci6n publica y los consulados argentinos asi como muchas pu
blicaciones de educacion, de tal manera que la revista difunde amplia
mente en otros paises el conocimiento de nuestra ensenanza publica y 
se la cita frecuentemente como autorizada fuente informativa. Como 
se vera pOl' el detalle siguiente, tambien en nuestro pais una pequena 
parte de la edici6n va a diversos orgamismos en los que interesa la obra 
del Consejo y de la escuela primaria oficial: escuelas normales; direc
ciones generales de escuelas; autoridades de Estado; bibliotecas publicas; 
etc. La distribuci6n de los 24.600 ejemplares se descompone asi: 

Escuelas de la Oapital - Consejo Eseolar I, 620; C. E. II, 627; 
C. E. III, 589· C. E. IV, 600; C. E. 530; C. E. VI, 525; C. 
E. VII; 592; C. E. VIII, 560; C. E. IX, 444; C. E. X, 524; 
C. E. XI, 516; C. E. XII, 561; C. E. XIII, 575; C. E. XIV, 
547; C. E. XV, 533; C. E. XVI, 550; C. E. XVII, 630; C. 
E. A"VIII, 519; C. E. XIX, 410; C. E. XX, 596 ;Instituto 
Bernasconi, 108. - Total ............................. . 

Escuelas de territorios ................................... . 
Eslcuelas de provincias ................................... . 
Capital - (Ministerios, reparticiones. publicas, bibliotecas, ins-

titutos, canje, varios) ............................... . 
Capital - (escuelas para adultos, escuelas militares; escuelas 

normales; inspectores tecnicos) ....................... . 
Interior - (escuelas militares; nonnales; gobernadores; con

sejos generales de educacion; inspecciones nacionales; uni-
versidades; bibliotecas y canje) ...................... . 

Exterior - (embajadores, ministerios de instrucci6n publica, 
consulados argentinos, escuelas Rep. Argentina; institu-
ciones diversas) ..................................... . 

Exterior - (canje) ...................................... . 
Oficinas del Consejo y cronistas .......................... . 
Suscriptores ............................................. . 
Escuelas al aire libre ................................... . 
Archivo ................................................. . 
Disponibles para el mes ................................... . 

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

11.158 
3.887 
8.258 

130 

205 

291 

225 
70 

125 
31 

138 
50 
32 

24.600 



-- 806 -

Los ejemplares para las escuelas de la Capital son expedidos direc
tamente de la imprenta a los consejos escolares, los cuales los distl'ibu
yen a las escuelas. Mas de la mitad de la edicion (13.442 ejemplares) que 
ya a territorios, provincias y demas destinos es despachada por la adminis
tracion, que prepara mensualmente con dirf'ccion, sellado y estampilla
do las seis mil (6.000) fajas requeridas pOl' ese servicio. 

b) Distribucion del material: 

Las milnovecientos veinte (1920) paginas de los doce numeros del 
ano fUel'on ocupadas as!: mil do:;; (1002) pOl' articulos firmados, de auto
res extranjeros y traducidos en :La Direccion de la revista y pOl' articulos 
de autores profesionales argentinos cuya colaboracion aumento notable
mente con respecto a anos anteriores; doscientos ocho (208) paginas pOl' 
secciones informativas sobre movimiento de la ensenanza en el extranje-
1'0, cronicas cientificas, actos e iniciativas escolares, etc. ; ochenta y cinco 
(85) paginas por variados doc,umentos oficiales y leyes nacionales y 
seiscientas veinticinco (625) paginas pOI' las actas de Jas sesiones del 
Consejo, que se publicaron en su texto integro. 

c ) Suscriptores: 

El numero de suscriptores fue, como en anos anteriores, reducido, 
10 que se explica porque aquellos a quienes esta destinada la revista, los 
maestros, la reciben gratuitamente. Se atendieron treinta y una (31) 
suscripciones, a razon de tres pesos cada una, precio que es, aproxima
damente, el del costo. 

Labor administrativa. - Dado el caracter de la oficina de la Di
reccion, dedicada exclusivamente a la preparacion de la revista, su labor 
de relacion administrativa consistio solamente en el tramite de ciento 
cincuenta y seis (156) expedientes que en su mayoria pasaron por ella 
para simple anotacion. 

7. - OF'ICINA JUDICIAL 

a) La actividad judicial: 

La mayor recaudacion de Jrentas se debe a un crecimiento correla
tivo de la actividad judicial, que en los tres ordenes que abarca: mate
ria impositiva, juicios contenciosos y herencias vacantes, ha originado 
pronUllciamientos que arrojan un resultado favorable en casos que son 
mayol'ia y una sana experiencia en otros, susceptible de motivar la rec
tificacion de normas seguidas sin violencia sobre la base de sentencias 
anteriores, cuya orienta cion se ha alterado pOl' virtud de causas dis
tintas. 

En materia de multas, la ]j]xcma. Camara Civil Primel'a se pron11n
cio en el caso de la sucesion Rodriguez, confirmando el fallo del Juez 
de Primer a Instancia que condlenaba a los herederos que ocultaron su 
domicilio en Europa para evitar el recargo del 100 0/0 , una ll1u1ta que 
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excedia de medio millon de pesos ($ 500.000.00). Actualmente esta a 
consideracion de la Suprema Corte de Justicia Nacional, a la cual han 
recurrido los demandados alegando la inconstitucionalidad de la ley. 

Al finalizar el ano judicial se registraron dos sentencias: una de 
las Excmas. Camaras Civiles en pleno, y, la segunda, de la Suprema Cor
te de la Nacion, ambas condenatorias para el Consejo. La primer a de 
eUas, recaida in re Sobrido de Campos, sento una doctrina contraria a 
la admitida hasta entonces, y que haeia pie en otra jurisprudencia pIer 
naria dictada en 1920 in re Carmen Merlo de Dessein, que resolvi6 gra
val' con impuesto los creditos hipotecarios existentes en jurisdiccion na
cional que tuvieran pOl' garantia un inmueble ubicado en las provincias 
El criterio actual de la jurisprudencla, ha sufrido esa modificacion, te
niendo en cuenta reformas introducidas en la legislacion fiscal de la 
l'l'ovincia de Buenos Aires que, segun la opinion emitida pOI' los 111a
gistrados intervinientes, podria dar Iugar a una doble imposicion que 
('s 10 que ha querido evitar. En los dos casos indicados el Consejo 11a 
lamado las providencias para recurril" ante la Suprema Corte Naclonal. 
buscando dentro de los resortes legales que el mas alto tribunal del 
pais, oriente con su elevado criterio los intereses del Estado y de los 
particulares pOI' el camino mas justo. 

El otro caso es la inconstitucionalidad del articulo 3~ de la Ley 11. 2B7 
c1ictada porIa Suprema Corte en la sucesion de don Mariano F. H. 
Suarez. 

Es la primel'a vez que se declara la inconstitucionalidad de una 
disposicion de la ley de impuesto en el orden nacional, y la forma frag
mentaria en que se publico pOI' los periodicos el falIo aludido, ha tl'uldo 
serias perturbaciones en la percepci6n, porque los herederos que reci· 
ben hijuelas menores de ocho mil pesos ($ 8.000.-) sostienen que est{m 
eximidos del gravamen. 

El Consejo, consecuente con el criterio expresado porIa propia Su
prema Corte in re Ammazini de Accornero contra el Consejo, sostiene 
que las exenciol',les han desaparecido de la ley como consecuencia de la 
inconstitucionalidad sancionada, y que los porcientos establecidos en la 
escala respectiva rigen para todas la sucesiones, donaciones 0 legados. 
cualquiera que sea el grado de parentesco y la porcion recibida pOI' 
cada beneficiario. 

En materia de juicios contenciosos, cabe consignar eIre ultado fa
vorable obtenido en la sentencia de la Camara Comercial in re Hard
castle contra Consejo Jacional de Bducacion, en que el 'l'ribunal de 
.\Izada confirmando el faUo del Juez dc Primera Instancia, rechazo una 
c1emanda por mas de dos millones de pesos ($ 2.000.000.-), instaurada 
~obre la base de compras contratadas en el ano 1930 que fueron indebida
mente autorizadas. 

Por llltimo, en materia de her en cias vacantes se obtuvo el ingreso 
de los bienes liquidados en el juicio sucesorio de don Fortunato :JIarti
llez, transfiriendose pOl' ese motivo mas de setecientos mil pesos lllone
<1a nacional ($ 700.000 min.) al tesoll'O escolar. 

Fuera de estos asuntos, se han producido, desde luego, ot1'as re. oIu
ciones de menor importallcia, que no se considera oportuno incorporar 
a esta memoria. 
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b) Denuncias de herencias vacantes: 

En el renglon denuncias de herencias vacantes, se ha registrado 
una resolucion de la Excma. Camara Civil en la sucesion de dona Car
men lVIunt Canal, que desconoce el derecho del Consejo a acordar la 
remuneracion en favor de los particulares por el servicio que prestan 
dentro de los llmites de la reglamentacion vigentE'. 

c) Movimiento general y recaudaciones: 

Desde el mes de febrero la a£luencia del publico y el aumento de 
expedientes judiciales en el despacho diario, caracterizaron al ano 1036 
como el de mayor labor, y e1 producto neto obtenido por el Consejo, es 
el maximum logrado des de :La imp1antacion del impuesto sucesorio en 
e1 orden nacional y en herencias vacantes. El total de ingresos asciende 
a la sum a de veinte millones ciento ochenta y seis mil noventa y cinco 
pesos con cincuenta y tres eentavos moneda nacional ($ 20.186.095,53 
mi n.) sin devoluciones, contra una recaudacion de quince millones se
tenta y nueve mil ochocientos ochenta y un pesos con treinta y siete 
centavos moneda nacional ($ 15.079.881,37 mi n.), correspondiente al 
ano 1935, 10 que acusa una diferencia de cinco millones ciento cinco mil 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos con cuatro centavos moneda nacio
nal ($ 5.105.854,04 mi n.), a favor de aquel. Las devoluciones ascendie
ron a cuatrocientos diez y siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 
con treinta centavos moneda. nacional ($ 417.645,30 min.), 10 que per
mite establecer como total neto de ingresos pOI' todos los conceptos, 
diez y nueve millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cin
cuenta pesos con veintitres centavos moneda nacional ($ 19.768.450,~3 
min.) y un aumento de cuatro millones seiscientos ochenta y ocho 
mil quinientos sesenta y ocho pesos con ochenta y seis centavos 
($ 4.688.568,86 mi n.), sobre el ejercicio anterior. 

La recaudacion en materia de impuesto subio a diez y nueve mi
Hones doscientos cuarenta y cinco mil quiniE'ntos treinta y un pesos 
con docc centavo!'; monE'da nacional ($ 10.245.531.12 ml!l.), correspon
diendo diez y nueve millones setenta y un mil ciento treinta y dos pe
sos con noventa centavos moneda nacional ($ 19.071.132,90 mi n.) a 
la Capital Federal y ciento setenta y cuatro mil setecientos cincuen
ta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos moneda naciona1 
($ 174.758,34 min.) a territorios nacionales. 

No obstante 10 expuesto se liquido solo en 1a Capital Federal POl' 
veinte millones diez y siete mil setecientos sesenta y dos p esos con ocho 
centavos moneda nacional ($ 20.017.762,08 mi n.), correspondiente la 
diferencia entre 10 recaudado y 10 liquidado a las liquidaciones impagas 
que seguramente se abonaran en el curso del ano 1937. 

Las cifras de recaudaci6n en concepto de impuesto, como tambi{>n 
de 10 liquidado, acusan una diferencia sensible a favor del ano 1936, 
correspondiendo catorce millones novecientos veintiocho mil tre:o:
cientos diez y nueve pesos con ochenta centavos moneda nacional 
($ 14.928.319,80 min.), como ingresado el ano 1935 y quince millones 
setecientos veinticinco mil ochocientos nueve pesos con cuarenta y 
dos centavos moneda nacional ($ 15.725.809,42 mi n.), de impuesto h
quirlado. 
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En materia de herencias vacantes el aumento es de consideraci6n, 
('omo puede verse con la comparaci6n de las siguientes cifras: ano 1935. 
cuatrocientos siete mil tres pesos con treinta y cinco centavos mo
neda nacional ($ 407.003,35 m/ n.) y 1936 novecientos cuarenta mil 
doscientos cuatro pesos con veintinueve centavos moneda nacional 
($ 940.204,29 m/ n.), 10 que arroja un saldo favorable de quinientos 
treinta y tres mil doscientos pesos con noventa y cuatro centavos mo
neda nacional ($ 533.200,94 m/ n.). 

Se nota tambien un leve aumento correspondiente a las consultas 
de escribanos y expedientes despachados como puede verse en la com
paraci611 de las siguientes cifras: Consultas, ano 1935, ciento cincuenta 
(150) ; ano 1936, (176); aumento, veintiseis (26). Expedientes adminis
trativos: ano 1935, setecientos ochenta y ocho (788); ano 1936, ochocien
tos diez y nueve (819) ; aumento, treinta y uno (31). 

d) Impuesto liquidado en la Capital: 

Meses Leyes 8890, 11.287, 11.583 

Enero $ 954.179.62 
Febrero 

" 
766.663.49 

Marzo . 
" 

1. 251.107 .16 
Abril . . 

" 
1. 555 . 696.50 

Mayo . 
" 

1. 306 .432 . 00 
Junio 

" 
1.575.959.31 

Julio 
" 

2.394.043.59 
Agosto 

" 
2.059.627.28 

• Septiembre 1.277 .812.64 
" Octubre 
" 

2 . 285 .041. 03 
Noviembre 

" 
1.174.295.48 

Diciembre 
" 

3.416.903.98 

Total.... $ 20.017.762.08 

e) Impuesto recaudado en la Capital: 

Meses Leyes 8890, 11.287, 11.583 

Enero . $ 32.570.00 
Febrero . 

" 
1.117.706.70 

Marzo .. 
" 

927.404.60 
Abril 

" 
1. 349.322.60 

1Iayo 
" 

1. 081. 375.50 
Junio 

" 
1. 772.924.70 

Julio . " 
1. 579 . 255 . 00 

Agosto 
" 

1. 743. 008 . 60 
Septiembre 

" 
1. 552.542.80 

Octubre 
" 

2.687.601.10 
Ioviembre 

" 
1. 020 .177.40 

Diciembre 
" 

4.207.243.90 

Total.... $ 19.071.132.90 
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f) Impuesto recaudado en territorios nacionales: 

Te.rritorio Leye. 8890, It .287, 11.583 

La Pampa $ 46.729.74 
Misiones . 

" 
9.358.60 

Chaco 
" 

32.170.50 
Formosa . 

" 
27.049.50 

Neuquen 
" 

1.600.70 
Rio Negro . , 3.323.40 
Chubut ., 41.479.80 
Santa Cruz 

" 
11.046.10 

Total. . .. $ 

g) Ingresos de herencias vacantes en la Capital y territorios nacionales: 

Mes!!s Ingresos 

Enero $ 14.803.59 
Febrero . , 707.589.62 
Marzo 

" 
82.037.78 

Abril 
" 

24.747.85 
Mayo 

" 
26.215.21 

Junio 
" 

59.345.13 
Julio } 1. 865.61 Agosto 
Septiembre } 10.029.52 Octubre 

oviembre 
" 

13.194.58 
Diciembre 

" 
375.40 

Total. ... $ 940.204.29 
--------------

1, ) Total de ingresos en el ano. Capital y territorios: 

Concepto. 
Ley •• 8890, 11.287, 11.583 Parciales Total .. 

Capital $ 19.071.132.90 
Territorios . 

" 
174.758.34 $ 1.9.245.891. U 

Devoluciones 
" 

417.645.30 
" 

18.828.245.94 

Herencias vacantes 
Capital y territorios 

" 
940.204.29 

" 
940.204.29 

'l'otal .... $ 19.768.450.23 
----------- -----

i) Labor administrativa: 

La Oficina Judicial, durante el afio 1936, despacho ochocientos cliez. 
y nueve (819 ) expedientes, de los mil ciento cincuenta y cuatro (1] 5-n 
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que entraron a 1a misma. Ya se ha dicho que recibio ciento setenta y 
seis (176) consultas de escribanos, de las que se contestaron ciento e
tenta (170). 

8. - ASESORIA LETRADA 

E1 movimiento de expedientes en esta oficina, durante e1 ano, 
se ha producido en 1a siguiente fOl'ma: 

Expedientes entrados y sa1idos: 5.554. 
Sumarios despachados 218 (doseientos diez y ocho). 

Se han ce1ebrado 132 contratos pOl' 1a sum a 
de $ 4.940.725.76 m/ n., c1asifjcados en 1a si
guiente forma: 

63 contratos de locacion, pOI' . . . . . . . 
36 contratos de provision de muebles, utiles 

escolares, etc. destinados a las escuelas 
y oficinas de la Reparticion, pOl' . . 

14 contratos de construccion, ampliacion y 
reparaciol1 de edificios esco1ares, pOl' 

15 contratos varios, pOI' . . . . . . . . 

Total. ... 

$ 2.554.605.00 

" 

" 
" 

503.096.00 

1. 373.550.51 
509.474.25 

$ 4.940.725.76 

Se han utilizado sellos nacionales pOI' valor de siete mil doscientos 
sctenta y seis pesos moneda nacional ($ 7.276 m in.). 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al ano inmedia
tamente anterior (1035), se adv~€rte un aumento traducido en 111 si
guiellte forma: 

Ntimero 
Ana Expedientes Sumarios d. Importe total d. los contratos 

contratos 

I I 
1935 . .... 4.8 9 180 I 116 I $ 4.060 . 282,40 mi n. 
1936 . 5.554 218 I 132 I " 

4.940.725.76 , , 
I I 

Aumellto. 665 38 I 16 I $ 880.4-13,36 mi n. 
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9. - DONACIONES 

EI Consejo ha recibido durante el ano 1936, diversas donaciones de 
terrenos para construir edificios y locales para funcionamiento de escue
las en los territorios y en las provincias. Entre e11os, se cuentan: 

ENERO 

3 de enero. - Exp. 182961C1935. - Circular N9 1. 

19 - Crear una escuela en Colonia "La Dificultad", Departamento 
1fartinez de Hoz, (Chaco), la que funcionani del 19 de marzo al 20 de 
noviembre, con elnumero 288. 

29 - Aceptar y agradecer a la Comision Pro-Escuela, la donacion de 
local destin ado al funcionamiento de la escuela N9 288 de Chaco. 

39 - Disponer que la Seccional 5~ de Territorios formalice la respec
tiva escritura. 

3 de enero. - Exp. 205401R1935. - Circular N9 1. 

19 - Aceptar y agradecer al vecindario de Chipauquil (Rio Negro) 
)lor interm('dio de la seccional 6~, su generoso concurso a la obra del Oon
seJo. 

29 - Autol'izar el traslado de la escuela NQ 76 de Chipauquil (Rio 
l~ egro) al nuevo local construido pOl' el vecindario, haciendo entrega de 
las Haves del antiguo al propietario. . 

39 - Volver las actuaciones a la seccional para que labre el acta de 
dona cion y transferencia en forma. 

3 de cnero. - Exp. 18123 I C I !~35. - Circular NQ 1. 

19 - Crear una escuela aux.iliar en Pampa del Zorro, Colonia Juan 
Larrea, Chaco, la que funcionara del 19 de marzo al 20 de noviembre. 

29 - Aceptal' y agl'adecer a la Comision Pro Edificio y pOI' su inter
medio al vecindario, la dona cion del local destinado al funcionamiento de 
la escuela de refC'rencia. 

10 de enero. - Exp. 2504310 1935. - Circular N9 3. 

11) - A.ceptar y agradecer al vecindario de Colonias U nidas (Chaco), 
la donacion del edificio en que funciona la escuela N9 222. 

29 - Disponer el desglose del acta de fs. 4 para su guarda en Admi
nistracion de Propiedades. 

39 - Solicitar al Ministerio de Agricultura de la Nacion, la reserva 
de una bectarea de tierra situ ada en el Lote X, Colonia Pastoril, Colonias 
Unida~, Depto. :Martinez de IIoz (Chaco), donde se ha11a instalado el local 
de la e"cnel a NI) 222. 
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22 de enero. - Exp. 24543101935. - Oircular NQ 8. 

1 Q - Aceptar y agradecer a la Oomisi6n de Vecinos la donaci6n del 
local construido para funcionamiento de la escuela N° 96 de Arroyo del 
Pescadc (Ohubut). 

29 de enero. - Exp. 23611IPI9B5. - Oircular NQ 10. 

10 - Aceptar y agradecer a la Municipalidad de Oastex (La Pampa) 
la donaci6n de cuatro solares situados, en la manzana N° 21 de dicho pueblo. 

29 - Volver las actuaciones a la Seccional para que formalice la es
crituraci6n correspondiente. 

29 de enero. - Exp. 209641S1935. - Oircular N° 10. 

19 - Aceptar y agradecer al senor Nazareno Talamonti la donaci6n 
de una hectarea de tierra destinada a la construcci6n de edificio para la 
('scuela N° 264 de Oharcas de Oarmen del Sauce (Santa Fe). 

2Q - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n Seccional para la escritu
raci6n del caso. 

29 de enero. - Exp. 18910IEI9:33. - Oircular N0lO. 

Mantener lr resoluci6n de 21 de: oatubre de 1935 (fs. 52) por la que 
se acept6 del senor Juan Francisco Bouvier una hectarea de tierra con 
destino a la escuela N° 27 de Entre Rios, debiendo el Inspector Seecional 
respectivo proceder a suscribil' la escritura traslativa de dominio . 

• 

FEB1:tERO 

3 de febrero . - Exp. 18802101935. - Oircular N0lI. 

1 Q - Orear una escuela en "~olonia Desatinada", (Ohaco), la que 
funcionara del 1Q de marzo al 20 de noviembre con el numero 289. 

2Q - Aceptar y agradecer al vecindario de "Oolonia Desatinada", la 
c1onaci6n del local destinado al funcionamiento de la escuela 289. 

3° - Disponer que la Seccional 5~ de territorios formalice la escri
tura respectiva. 

12 de febrero. - Exp. 18016101!J35. - Oircular NQ 14. 

19 - Orear una escuela en ellote 37, Legua 77 de Oolonia Bajo Hon
do, jurisdicci6n de Quitilipi (Ohaco) la que funcionara del 19 de marzo 
&.1 20 de noviembre, con el N0 283. 

2Q - Aceptar y agradecer a la Comisi6n Pro Escuela y por su inter
medio al vecindario, la donaci6n del local destinado al funcionamiento de 
la escuela 283 . 
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19 de febrero. - Exp. 10211C. - Circular NQ 18. 

1'1 - Aceptar y agradecer al senor Jose Maria Di Domenico, la dona
cion que hace a favor del Consejo, eon destino a la escuela NQ 64 de Bal! 
nearia, Provincia de Cordoba, de una fraccion de tierra de 1.375 m2. 

2" - Autorizar al escribano del Consejo senor Luis C. Chenaut para 
{Jue extienda la escritura traslativa de dominio. 

3v - ~Ianifestar al director de la referida escuela, senor Jose R. Gi
menez Lagos, el agrado con que el H. Consejo ha visto su gestion en be
neficio de la escuela. 

19 de febrero. - Exp. 260251C1935. - Circular NQ 18. 

19 - Instalar en la localidad de La Florida, provincia de Corrientes, 
l.ma escue]a auxiliar que dependera de la NQ 293. 

29 - Direccion Administrativa, proveenl de la dotacion de muebles y 
Miles necesarios para la escuela men cion ada. 

3" - Agradecer al senor Pedro Contte (h) la donacion de una hect{l
rea de tierra con 10 edificado en la misma, con destino a la instalacion de 
una escuela en la localidad de La Florida, Provincia de Corrientes (Vel' 
~fayo, Circular N" 62 ) . 

19 de febrero. - Exp. 248861Y1935. - Circular NQ 18. 

Aceptar y agradecer al Directorio de Yacimientos Petroliferos Fisea-
1es, la dona cion de la construccion tipo rancho, que ofrece con destino al 
~uncionamiento de la escuela NQ 246 de Puelen (Pampa). 

19 de febrero. - Exp. 2492110 1935. - Circular NQ 18. 

1'1 - Aceptar y agradecer el ofrecimiento de dona cion que formulan 
] os vecinos de "Cuero Quemado" (Chaco) que se prop on en construir un 
local con destino al funcionamiento de la escuela NQ 146. 

29 - Disponer que la Seccional 5~ de Chaco formalice la escritura 
traslativa de dominio 0 el acta de donacion respectiva, despues de la toma 
(le posesion correspondiente. 

19 de febrero. - Exp. 170261N1933. - Circular NQ 18. 

1'1 - Aprobar el anteproyecto de edificio para la escuela N9 104 de 
"El Correntoso" (Neuquen), formulado porIa Direccion de Parques Na
cionales, de fs. 18 y 19, pero con las modificaciones introducidas porIa 
Direccion General de Arquitectura a fs. 20 y 21, del expediente agregado 
NQ 299 iM11935, cuyo costo se estima en veintiseis mil pesos moneda na
cional ($ 26.000.- min.) . 

29 - Aceptar y agradecer a la Direccion de Parques Nacionales, la 
(·ontribucion que ofrece de suministrar la madera necesaria para la obra, 
('n el lugar de utilizacion en forma de rollizos y pOI' el concurso desintere
~ado que presta en favor de la eseuela pllblica. 
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MARZ() 

3 de marzo. - Circular fI 24. 

19 - Aceptar y agradecer a la JlUlta Reguladora de Yinos, sn ofre
cimiento para distribnir gratuitamente 100.000 Kgs. de nva, en bolsitas 
de 4501500 gramos, entre las sociedades cooperadoras, con destino a 10 
alumnos de las escnelas de la Capital, durante los meses de marzo y abril . 
del corriente ano. 

20 - Racer saber por intermedio de los CC. EE. a las sociedac1es 
cooperadoras de sus respectivas escuelas, que deberan hacer Uegar la nva 
a los alumnos conservando su caracter de gratuidad. 

39 - Disponer que las c1irecciones de las escuelas de la Capital, ac10pten 
las medidas pertinente". a fin de que las sociedades cooperadoras pue
dan distribuir la fruta en la forma planeada porIa Junta ReguIadora 
de Vinos. 

9 de marzo. - Exp. NO 26023 101935. - Circular Nfl 28. 

1<> - Aceptar y agrac1ecer a los senores Marull Rno., la c1onacion 
que hacen pOI' intermedio de su apoc1erado senor Nicasio G. Alustiza de los 
lotes C. yD. de la manzana N9 27 con todo 10 edificado y adherido al sue-
10, nbicados en la Estacion Marull, F. C. C. N. A., Departamento San 
Justo, Provincia de Cordoba, con destino al funcionamiento de la escue
~a N° 148 de la provincia citada. 

20 - Autorizar al Inspector Seccional para que en representacion 
del R. Consejo sus crib a la escritura traslativa de dominio. 

l3 de marzo. - Exp. N° 9492101935. - Circular ~9 32. 

1 Q - Aceptar y agradecer la donacion que formula a fs. 2 el senor 
Edison P. Podesta, de edificio y ternmo ubicados en "Rio Salado", de
partamento de Resistencia (Chaco), con destino al funcionamiento de Ia 
escnela N9 273 creada por resolucion de 27 de setiembre de 1935, f '. 15. 

29 - Autorizar a la inspeccion seccional respectiva para que sus
('riba la escritura traslativa de dominio. 

18 de marzo. - Exp. N'I 577 IC. -- Circular NQ 36. 

1 Q - Aceptar y agradecer al senor Gregorio Licca Ia c1onacion de una 
manzana de terreno con destino a la construccion de edificio para 1a 
C'scuela N0 12 de Margarita Belen (Chaco). 

29 - Disponer que la Inspeccion Secciona1 de Chaco, formalice la 
C'scritura correspondiente, en su oportunidad. 

30 - Racer llegar a 1a Comision Pro Edificio de la escuela X9 12 de 
rhaco, la expresion del R. Consejo por la obra en que se halla empe
l-;ada . 

4'1 - ::.'IIanifestar a Ia misma qUE' pOl' eI momento el R. Consejo no 
puede autorizar suma aIguna para la construccion del ec1ificio en vista 
de no contar con fondos a ese efecto. 
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.ABRIL 

6 de abril. - Exp. NQ 58501 C. - Circular NQ 46. 

1 Q - Crear una escuela en Pampa Hermosa, lote 21, secci6n 5'1- de Las 
Brenas, Chaco, la que funcionara del 1Q de marzo al 20 de noviembre, 
con el NQ 298. 

2Q - Aceptar y agradecer al vecindario de Pampa Hermosa, Chaco, 
la donaci6n del local destinado al funcionamiento de la escuela l'\Q 298. 
disponiendo que la Seccional 5f!. formalice la respectiva escritura. 

6 de abril. - Exp. NQ 63151R. - Circular NQ 46. 

1Q - Crear una escuela en Colonia Juan Jose Paso, esquina N. E. del 
lote 70, Chaco, la que funcionara del I\> de marzo al 20 de noviembre con 
el NQ 301. 

2Q - Aceptar y agradecer a los senores Herman Rasberger, Instvan 
:Jlelar y Nicolas Ferenci la donaci6n del local y terreno con destino a la 
escuela, debiendo la Inspecci6n Seccional formalizar oportunamente las 
correspondientes escrituras. 

22 de abril. - Exp. NQ 1099:3 IC. - Circular i\\> 57. 

Aceptar y agradecer al vecindario de Pampa General Mitre (Chaco) 
la donaci6n del local que ocupa la escuela NQ 251 del lugar y disponer 
que pOl' Direcci6n Administrativa -Administraci6n de Propiedades- se 

<:1esglose, para su guarda, el acta r espectiva. 

MAYO 

4 de mayo. - Exp. NQ 26025 1C1935. - Circular NQ 62. 

1Q - Aceptar la donaci6n formulada pOl' el senor P edro Contte (h.) 
de una hectarea de tierra y local donde funciona la escuela auxiliar de la 
1 Q 293 de La Florida (Corrientes). 

2Q - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n Seccional respectiva pa
ra la escrituraci6n del caso y demas efectos (Ver febrero, Circular XQ 18 ) . 

11 de mayo. - Exp. NQ 204781P 1934. - Circular NQ 67. 

1 Q - Aceptar y agradecer la donaci6n de local y una hectarea de 
tierra que con destino al funcionamiento de la escuela NQ 127 de Colonia 
IJa Nueva (Pampa), hace el doctor Wenceslao Paunero. 

2Q - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n Seccional de Pampa de 
acuerdo con 10 indicado porIa Il'lspecci61'1 General c1e Territorios a fs. 23 
y c1emas efectos. 
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18 de mayo. - Exp. N9 11163IMI934. - Circular N9 71. 

19 - Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora de la escuela 
N9 60 de Colonia Alemana -Cerro Oora- Misiones, la donacion de local 
a que se refieren estas actuaciones. 

29 - Pasar este expediente a la Inspeccion Seccional a los fines i11-
clitlados pOI' Asesoria Leirada a fs. 17. 

20 de mayo. - Exp. N9 113271K - Circular NQ 72. 

19 - Aceptar y agradecer a la Empresa Casino Pueyrredon, la dona
cion ofrecida de las manzanas 1 y 2 de la chacra N9 360 del ejido de Mar 
del Plata, de 20.000 varas cuadradas mas 0 menos, con destino a la cons
truccion del local propio para la Colonia de Vacaciones de la referida 
ciudad. 

29 - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, para que 
suscriba la respectiva escritura publica traslativa de dominio, debiendo 
expresar a la don ante el agrado con que ha visto el H. Consejo su acto des
interesado en favor de la nifiez. 

27 de mayo. - Exp. N9 14283181934. - Circular NQ 74. 

19 - Aceptar y agradecer h donacion de un terreno de 1.120 metros 
euadrados que formula el sefior J. Ibar en representacion de la Sucesion 
Juan Ibar para la construccion de local propio con destino a 1a escuela 
N9 109 de Curri Lamuen (Rio Negro). 

29 - Autorizar a la Inspeccion Seccional 6~ para firmar la escritura 
traslativa de dominio. 

39 - Acordar la suma de quinientos pesos moneda nacional ($ 500.
m in.) en concepto de contribucion para 1a construccion de local con destino 
a la escuela cit ada que sera girada a la Inspeccion Seccional respectiva con 
cargo de rendir cuenta en forma documentada de su inversion. 

JUNIO 

3 de junio. - Exp. N° 139461P 1929. - Circular N9 77. 

19 - Aceptar y agradecer la <1onacion del material empleado en 1a 
construccion del edificio de la escuela N9 223 de Colonia 24, Ing-eniero 
Luiggi, Departamento Rancul (La Pampa), hecha pOl' el vecindario; de
biendo Administl'acion de Propiedades desglosar el acta de fs. 11. 

2° - Aprobar 1a gestion realizada pOI' 1a Inspeccion Seccional 2'10 de 
La Pampa. 

39 - Disponer 1a liquidaci6n y pago a favor de 1a Inspeccion Seccio
na1 7\ con cargo de rendir cuenta, de la surna de ~iento ocho pesos con se
senta y cinco centavos moneda nacional ($ 108.65 min.) ; debiendo el gasto 
fter imputado al anexo E., inciso {mico b), item 2, partida 2, del presu
puesto vigente. 

4Q - Volver estas actuaciones a la Inspecci6n Seccional 7~ a fin de 
qne prosiga las gestiones hasta obtener la escrituracion de la tierra donada 

• 
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pOl' el senor Meloni Rissotti a favor del Consejo, conforme esta dispuesto 
en el articulo 20 de la resolucion de fs. 69. 

59 - Agradecer pOI' intermedio de la Inspeccion Seccional, al senor 
Julian Robles, Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 223 y vecindario de 
Ingeniero Luiggi, la contribucion altruista y empenosa prestac1a en favor 
de la escuela. 

69 - Disponer el diligenciamiento de las reparaciones que sean me
nester en el ec1ificio de la referic1a escuela, pOl' cue;rda separac1a. 

8 de junio. - Exp. 170061CID35. - Circular NQ 79. 

1 Q - Aceptar y agrac1ecer la c1onacion del edificio que ofrece el ve
cindario de La Victoria (Chaco) para funcionamiento de la escuela N° 280. 

29 - Disponer que la Inspeccilon Seccional 5* de dicho territorio, ges
rione la donacion del terreno en ell que esta emplazado el local citado. 

3Q 
- Disponer el desglose del acta de fs. 28 para su guarda en Di

reccion Administrativa (Administracion de Propiedades). 

10 de junio. - Exp. N9 11891ID. - Circular N° 80. 

10 - Aceptar al doctor Aquiles D. Ygobone la donacion que hace en 
bU nombre y en el de la sucesion de su padre D. Angel S. Ygobone, de los 
articulos y material de que da cuenta en su comunicacion de fs. 1 a 4. 

20 - Autorizar al recurrente para que hag a trasladar a la escuela 
NQ 16 de Santa Fe dichos elementos, a cuyo efecto pOl' la Division Sumi
nistros se Ie otorgara la guia correspondiente con el objeto de que ges
tione el vagon cerrado que indica. 

3Q 
- Manifestar al Dr. Aquiles D. Ygobone y por su intermedio a los 

demas sucesores de D. Angel S. Yg~obone, que el Consejo agradece su pre
ocupacion en beneficio de la escuela citada . 

15 de junio. - Exp. NQ 15213101935. - Circular N° 85. 

1 Q - Aceptar y agradecer al vecinc1ario y Sociedad Cooper adora, la 
donacion de local que hacen para funcionamiento de la escuela N° 277 
de Quitilipi (Chaco). 

2Q - Disponer el desglose del acta de fs. 22 y 23 para su guarda en 
Di,reccion Administrativa (Administracion de Propiedades). 

15 de junio. - Exp. N9 159571S1935. - Circular N9 85. 

19 - DejaI' sin efecto el Art. ]lQ de la resolucion de fs. 9. 
2<.> - Aceptar y agradecer a la senora Carmen V. de ~Abregii, la dona

cion de una hectarea de terreno con destino al edificio propio de la es
cuela N° 492 de Villa Abregll (Santiago del Estero). 

39 - Pasar estas actuaciones a la Inspeccion Seccional para la escri~ 
tllracion del caso. 

19 de junio. - Exp. N9 63931S1930. - Circular JQ 88. 

1 Q - Aceptar y agrac1ecer a la Comision Pro Edificio de la escuela • 
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J~9 274 de Santa Fe el ofrecimiento de donaci6n de terreno y local qu~ 
hace, destinado al funcionamiento de la escuela citada. 

2'! - Contribuir con la suma de mil ochocientos treinta y cinco pesos 
con ochenta y cinco centavos moneda nacional ($ 1.835,85 min.) para la 
terminaci6n de la obra, cantidad que sera entregada a la Comisi6n Pro 
Edificio, previa escritlU'aci611 a favor del Consejo del ten'eno y edificio 
respectivamente. 

39 - Oirar dicha suma a la Inspecci6n Secciollal respectiva a los efec
tos con iguientes, debiendo rendir cuenta en la forma de practica. 

4" - Imputar el gasto a los recursos de la Leyes 7102 y 112-1:2. 

22 de jlmio. - Exp. N9 96971R. .- Circular NQ 90. 

1'1 - Aceptar y agradecer la donaci6n de una hectarea de tierra que 
hace el sefior Carlos A. Poggi, con destino ala construcci6n de edificio pa
ra la escuela NQ 51 de Colonia Josefa (Rio Negro). 

2'1 - Pasal' las actuaciones al sefior Escribano del Consejo don IJUi» 
C. Chenaut para la escrituraci6n del easo. 

24 de junio. - Exp. NQ 11373IS. - Circular i'J9 94. 

1 Q - Aceptar y agradecer la dOllaci6n de una hectarea de tierra en 
Bustiuza, Dpto. h'iondo (Santa Fe) que eon destino a la escuela N? 239. 
formula el sefior Jose Leguizamjn. 

29 - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n Seccional respectiva. 
para la e crituraci6n del caso y demas efectos . 

JULIO 

10 de julio. - Exp. 6705 1F. - Circular NQ 100. 

19 - Aceptar y agradecer a la Empre a del Ferroearril Oeste, la c10-
naci6n del edificio y 2.400 metros cuac1rados de terreno, en que funciona 
la escuela NQ 20 de Mechita, partido de Bragado, Provincia de Buenos 
. \'ires. 

29 - Volver este expediente a la Inspecci6n Seccional respectiva pa
l"a que proceda a efectuar la escrituraci611 correspondiente. 

17 de julio. - Exp. NQ 90791C. '- Circular NQ 103. 

1'·> - Aceptar y agradeeer a la Soeiedad Cooperadora de la eseuela 
• Y

Q 137 de Campo Largo (Chaco) la donaei6n de un sal6n para el(j.se, con 
;.\'ale1'ia y un aljibe. 

29 - Desglosar para su guarda en D. Ac1ministrativa (Propiec1ades) 
pI acta de is. 3. 

17 de julio. - Exp. ?\Q 9930 P. - Circular NQ 103. 

1'1 - Aceptar y agradecer a Ia senora Virginia Pascuali de Yignoli, 
In donaci611 de lUla hectarea de terreno ubieada en Colonia Ituzaing6 
Cobernaei6n de La Pampa. 
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29 - Aceptar y agradecer a la "Comision Pro Edificlo" la donacion 
nel edificio construido en el citado terreno, todo con destino al funciona
miento de la escuela N° 263 de La Pampa. 

22 de julio. - Exp. NQ 81:32 pi. - Circular N9 105. 

1° - Aceptar y agradecer al Minlsterio de Obras Publicas, la dona
cion de 2.832 ejemplares de mapas de la red de ferrocarriles de la Repu
blica Argentina. 

2v - Las Inspecciones Generales de Capital, Adultos, Provincias y 
'i'erritorios, procederan a repartir entre las escuelas de sus jurisdicciones 
los mapas aludidos, a cuyo cfecto indicaran las cantidades que necesiten. 

24 de julio. - Exp. N° 130391S. - Circular N9 107. 

1'" - ..t~ceptal' y agradecer a la firma Nicolas Burld y Hnos., el ofre
eimiento que haee de una hectare a de terreno en Colonia Carrizales, De
partamento de Yriondo, Santa Fe. 

2<:> - Aceptar y agradecer igualmente al vecindario del citado lugar, 
la donacion del edificio construido en el terreno de que se trata. 

30 - Disponer que la Inspeccion Seccional respectiva formalice 13: 
donacioll pOl' medio de escritura publica. 

24 de julio. - Exp. N° 131651M. - Circular NQ 107. 

1<) - Aceptar yagradecer al senor Lauro Becerra y vecinos de San
ta Rosa (Mendoza) la donacion de terreno y casa respectivamente, que 
hacell con destino a la escuela N9 110 que funciona en la localidad. 

2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeccion Seccional respectiva para 
]a escrituracion del caso. 

AGOSTO 

J de agosto. - Exp. X9 176881F. - Circular N° 119. 

Aceptal' y agradecer a las Empresas de los FF. CC. Sud y Oeste, el 
ofrecimiento formulado a fs. 1, consistente en un pasaje de 1 ij clase, de 
ida y vuelta a Lujan 0 La Plata, destin ado al alumno 0 alumna de nues-
1ras escuelas de 29 a 69 grados, que obtengan las mejores clasificaciones; 
el que sera elegido pOl' sus condiscipulos, en vista de 10 inform ado porIa 
Tnspeccion Tecniea General precedentemente, la que adoptara las medidas 
del caso . 

H dr agosto. - Exp. N0 122851F1933. - Circular NQ 117. 

19 - .... \.ceptar y agradecer al senor Jose Maria Merlo la dona cion del 
local que ocupa el director de la escuela NQ 101 de Pilaga (Formosa), se
lior :Jlarcos Mamerto Arevalo. 

2'" - Aprobar que el director de la escuela NQ 101 de Pilaga (For
mosa ) , seiior ~larcos Mamerto Arevalo, ocupe e1 local cedi do pOl' el senor 
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Jose Maria Merlo, mientras se disponga del aula expresamente construida 
por el nombrado director. 

19 de agosto. - Expediente "Q 133671B1933. - Circular NQ 120. "' 
1Q - Aceptar y agradecer al senor Ricardo C. Quesada, la douacion 

de una hectare a de tierra en Estaeion "El Paraiso" F. C. C. A., Partido 
de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, con destino a la escuela NQ 191 
de la Ley 4874. 

2Q - Disponer que la escritura traslativa de dominio se extienda 
ante e1 escribano del Consejo, senor Luis C. Chenaut, pOl' cuanto el do
nante esta domiciliado en esta Capital. 

3Q - Agradecer al vecindario de Estacion "El Paraiso" F. C. C. A. 
el concurso desinteresado que aporta en pro de la escuela primaria y 
hacer saber a la Comision de Damas Pro Edificio para la Escuela Na
cional 191, que debe depositar a la orden del Consejo Nacional de Edu
cacion las sumas que recolecte con destino a la construccion del edificio 
escolar. 

21 de agosto. - Exp. ~Q 218631R1934. - Circular NQ 12l. 

19 - Crear una escuela en el Kilometro 1212 del F. C. S. (Rio Ne
gro), la que funcionara del 1 Q de marzo al 20 de noviembre con el T9 135. 

2Q - Aceptar y agradecer al senor Constantino Oroza la cesion gra
tuita del local destinado a la escuela que se crea. 

39 - Disponer que la Seccional 6~ de territorios formalice el contrato 
respectivo. 

4Q - Aceptar y agradecer a la senora Isabel V. Cordero de Durand. 
la donacion de los lotes 7, 8 y 9 de la secci6n C, de su propiedad. 

5Q - Disponer que la seccional 6~ de territorios formalice el contrato 
l'espectivo. 

26 de agosto. - Exp. KQ 17'191IC. Circular NQ 124. 

19 - Crear una escuela en R eserva Sur Este de Saenz Pena (Chaco), 
la que funcionara del 1Q de marzo al 20 de noviembre, con el K9 306. 

2Q - Aceptar la donacion del local destinado al funcionamiento de 1a 
c cuela NQ 306, construido pOl' el vecindario y agradecer a la Comision Pro 
Escuela, el desinteresado concur 0 que presta a la accion del Consejo. 

3Q - Disponer que la seccional 5~ de territorios formalice la res-
pectiva escritura. 

31 de agosto. - Exp. T<> 131621C. - Circular NQ 127. 

1<> - Crear una escuela auxiliar en el paraje denominado "El Qui
milo" Dpto. de La Paz, provincia de Catamarca, que dependera de la 
~Q 79 de la misma provincia. 

2Q - Aceptar y agradecer 211 senor Maximo Rodriguez e1 ofrecimien
to de local gratuito por dos anos, con destino a este establecimiento. 
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39 - Autorizar a la Inspeccion Seccional respectiva para que forl11a
Jice el contrato de locacion respectivo. 

SETIEMBRE 

9 de setiembrc. - Exp. NQ 6H89 1l\L - Circular N° 131. 

Agradecer al Ministerio de Guerra el envio de las obras "Metodos de 
Cultura Fisica" y "La educacion fisica en los jovenes de 7 a 15 anos" y 
solicitarle tenga a bien disponer la remision de quinjentos ejemplares con 
c1estino a escuelas de la Capital. -

9 de setiembrc. - Expediente NQ 174891C. - Circular W 131. 

19 - Crear una escuela en el Lote 51, legua B, zona A del desvio· 
]cilometro 754 (Chaco), la que funcionara del 19 de marzo al 20 de no
viel11bre, con el NQ 307. 

2'" - Aceptar y agradecer la donacion del local destinado al funcio
namiento de la escuela NQ 307, construido pOI' el vecindario. 

39 - Disponer que la Seccional 5~ de Territorios formalice la respec
tiva escritura de donacion. 

21 de setiembrc. - Expediente NQ 16755 1C. - Circular NQ 137. 

19 - Aceptar y agradecer alia Sociedad Cooperadora "Amigos de 
la Educacion" de la escuela NQ 118 de La Matanza (Chaco) y al vecinda
tio del lugar, la donacion de un edificio de material, con destino al fun
cional11iento del citado establecimiento. 

29 - Desglosar el acta de fs. 5 a 6 para su guard a en Direccion Ad
l11inistrativa (Adm. de Propiedade:s). 

3Q 
- Que se tome nota como estimulo, en la foja de servicios dc la 

directora de la escuela NQ 118 de Chaco, senora Maria O. H. de Sabato, de 
la accion desplegada. 

23 de setiembre. - Exp. NQ 271E1932. - Circular NQ 139. 

1~ - Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora de la escuela 
NQ 49 de Victoria (Entre Rios) la donacion que hace de una fraccion de 
tierra de 1.600 metros cuadrados y 20.000 ladrillos con destino a la cons
truccion de edificio propio para la escuela citada. 

29 - Aceptar y agradecer al senor Antonio A. Casanova la donacion 
que hace de una fraccion de tierra de 1.600 metros cuadrados lindera a la 
referida en el articulo primero y con destino a la construccion del mismo· 
edificio. 

3'·' - Pasar estas actuaciones a la Inspeccion Seccional para las es
cl'jturaciones del caso y demas efectos. 
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28 de setiembre. - Exp. N? 22-19'9101934. - Circular N0 HI. 

10 - Aceptar y agradecer a la Sociedad Anonima Qlv~brachales Fu
sionados, Paseo Colon 185, Capital FE-deral, la donacion de 2.500 metros 
cuadrados de tierra en la legua 85 d.el Pueblo Capitan Solari (Chaco) 
con destino a la construccion de edificio propib para la escuela N0 223 de 
ese lugar. 

29 - Pasar estas actuaciones a ..<\. 'esol'ia Letrada para la escritura
cion del caso y demas efectos. 

28 de setiembre. - Exp. ° 218721S 1935. - Circular NQ 141. 

19 - Aceptar y agradecer la donacion de una hectarea de terreno 
tll Campo Lu sino (Santa Fe) que hace el senor Ambrosio Dubini, para 
1a cOllstruccion de un edificio con destino a la escuela N° 259 de la lo
calidad. 

20 - Pasar las actuaciones a la Inspeccion Seccional respectiva para 
la escrituracion del caso y demas efectos. 

28 de setiembre. - Exp. 1 ° 197481C. - Circular N0 141. 

1'1 - Aceptar y agradecer al seilor Ramon C. Diaz la donacion de 
2.000 metros cuadrados de tierra con destino a la construccion de local 
propio para la escuela N0 215 de Inacillo (Catamarca). 

20 - Pasar las actuaruones a la Inspeccion Seccional respectiva para 
la escl'ituracion del caso y demas efeciGQs. 

2 de setiembre. - Exp. N? 11810ICI923. - Circular N9 141. 

1° - ~\.gradecer ala Municipalidad de Marcos Juarez (Cordoba) la 
{lonacion de 1.017,50 metros cuadrados de tierra que hace Con destino a 
la construccion de local propio para la escuela N° 259 de la localidad. 

29 - Agradecer al escribano enol' Fernando Torres Castano su des
interesado concurso. 

3? - Autorizar a Direccion Administrativa (Propiedades) para des
glosar la escritura de fs. 152 a 155 y aclaratoria de fs. 162 para su archiYo. 

OCTUBRE 

7 de octubre. - Exp. N'! 285181C1931. - Circular N° 146. 

Aceptar y agradecer a las enoritas ::'.'lercedes y Maria Roldan, la 
ctonacion de una hectarea de tierra en Pue to del :Medio (Santiago del Es
tero), con destino a la construccion dee edificio para la escuela N° 374 que 
funciona en dicha localidad . 

14 de Octubre - Expediente N9 23621-C- - Circular TQ 153. 

19 - ..I.lceptar y agradecer al senor Vocal del H. Consejo, Dr. Nicola: 
I\. \ yellaneda, la donaci6n de una fraccion de tierra de cinco hechirea . 
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en Villa Pellegrini, Departamento de Santa Maria, Provincia de Cordoba, 
('on destino a una Colonia de Vacaciones para los ninos de las escuelas pri
marias dependientes del Consejo, en los terminos de la nota de fs. 2. 

2Q - Reducir a escritura publica la donacion aceptada, por ante el 
Escribano del Consejo, senor Luis C. Chenaut. 

El tramite de esta dona cion ha sido el siguiente: 

El Dr. Nicolas Avellaneda dirigio al Presidente del Consejo N"acio
nal de Educacion el 30 de setiembre del corriente, la nota siguiente: 

"Distinguido Senor: Inspirado en e1 vivo deseo de contribuir a la mejor rea
lizaci6n de la obm noble y patri6tica que realiza ese Honorable Consejo Nacional 
de Educaci6n, del que me hOIll'O en formal' parte, tengo el agrado de poner en su 
conocimiento que he resuelto hacer donati6n a favor del mismo - con destino 
al funcionamiento de una Colonia de Vacaciones -, de una fracci6n de tierra si· 
tuada en el paraje denominado Alta Gracia, Departamento Santa lIfaria, Provincia 
de C6rdoba, compuesta pOl' una extensi6n de cinco hectareas. 

La donaci6n que dejo ofrecida, una. vez aceptada pOl' el Honorable Consejo, 
sera legalizada pOI' escritura publica, con. cargo de que en Ill. propiedad donada de· 
beran hacerse las construcciones y plantaciones necesarias, a efectos de que puedan 
~er utilizadas por los ninos que concurren a las escuelas primarias dependientes. 
del mismo. 

POl' otra parte, y ademas, me comp]'ometo a ceder en usufructo gratuito, con 
los mismos fines, el res to de la chacra de que forma parte la fracci6n ofrecida en 
donaci6n y en una extensi6n de seis hect::i.reas - pOl' tiempo indeterminado - pam 
que ella pneda ser ocupada pOl' los mencionados ninos de la Colonia de Vacacio
nes a que ya me he referido. 

Saludo al senor Presidente con rui mas distinguida consideraci6n y estima. 
Firmado: Nicolas A. Avellaneda". 

Sobre este ofrecimiento informo en los siguientes terminos la Comi
sion de Hacienda del Consejo: 

"Ho'norable Consejo: En vista de las ideas cambiadas en el seno del H. Conse· 
jo, el senor Vocal Dr. Nicolas A. Avellaneda, con el vivo deseo' de contribuir a Ill. 
noble y patri6tica obra que realiza el Consejo Nacional de Educaci6n, present6 
con fecha 30 de setiembre ppdo., una nota confirmando la donaci6n (que tenia 
formulada verbalmente con anterioridad,) de una fracci6n de terreno con destinG 
al funcionamiento de una Colonia de Ninos Debiles. 

Dicha fracci6n de cinco hectareas de superficie, esta situada en los alrede
dores de Alta Gracia, cerca de Villa Pellegrini, Departamento de Santa Maria; 
Provincia de C6rdoba. 

Manifiesta el Dr. Avellaneda, que de ser aceptada la donaci6n, la legalizara 
por escritura publica, con cargo de que en la propiedad donada deberan hacerse las 
construcciones y plantaciones que fuesen necesarias, a dectos de que puedan uti
lizarlas los ninos que concurren a las escuelas primarias dependientes del H . 
Consejo. 

Debe subrayarse, ademas, que se compromete a ceder en usufructo gratuito, 
con los mismos fines, pOl' tiempo indeterminado, el resto de la chacra de que forma 
parte la fracci6n ofrecida en donaci6n, que comprende una superficie de seis hec· 
Hi:reas, para que ella pueda ser ocupada pOl' los mencionados ninos. 

Las condiciones del terreno, segun ilnformaciones suministmdas a esta Comi· 
si6n, son inmejorables para el objeto previsto, pOl' su situaci6n en paraje pinto
resco, Ingar resguardado de los vientos, buena tierra, arroyo dentro del campo, agua 
de primer a napa a seis metros, etc. 

Nada se opone a que se acepte tan generoso ofrecimiento, puesto que la tie
rra pOl' su ubicaci6n y elima es apta para el fin a que se la destina y el cargo de 
que deberan hacm'se las construcciones y plantaciones que fuesen necesarias, no 
estipula un plazo fijo. 

POr otm parte, esta loable iniciativa, del Dr, Avellaneda, contribuira, como 10 
expresa el donante, para que el H. Consejo pueda extender Ia obra de aynda so· 
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cial y mejoramiento de la salud de los niiio!>, noble fin que se persigue con las 
Colonias de Vacaciones, como un complemento indispensable de la escuela primaria. 

POl' 10 el!..rpuesto aconsejamos se resuelva: 
10 

- Aceptar y agradecer al senor Vocal del H. Consejo Dr. Nicolas A. Ave
llaneda, la donaci6n de una fracci6n de tierra de cinco hectareas, en Villa Pelle
grini, Departamento de Santa Maria, ProvincilL de Cordoba, con destino a una Colo
nia de Vacaciones para los niiios de las escuelas primarias dependientes del Con8ejo. 

20 
- Reducir a escritura publica la donaci6n aceptada, pOI' ante el escribano 

del Consejo, senor Luis C_ Chenaut. C01IISION DE HACIENDA, 14 de octubre de 
1936. Firmado: Felix Garzon Maceda. - Jose A. Quirno Costa." 

La donacion fue aceptada por el Consejo el 14 de octubre (ver circu
lar J: Q 153) Y en la misma fecha se dio las gracias pOl' ella en la siguientp 

nota dirigida al Doctor Avellaneda: 

"Tengo el agrado de dirigirme al Sefior Vocal, comunicandole que el Consejo 
X acional de Educacion, en sesi6n de la fecha, ha resuelto aceptar su donaci6n de 
cinco hectareas de terreno, situ ad as en Villa Pellegrini, Departamento de Santa 
)laria, de Ia Provincia de Cordoba, con destino a la construccion de un edificio 
para el funcionamiento de una Colonia de Vacaciones. 

Al mismo tiempo ha resueito agradecer al senor Vocal, su valiosa contribucion 
a la noble y patriotica obra que realiza el Consejo que presido, y el desinteresado 
ofrecimiento de usufructo gratnito del resto de la chacra de que forma parte la 
fraccion donada, que debido a su loable iniciativa, pern:itira a este Consejo exten· 
del' los beneficios de la ayuda socia! y mejoramiento de la niiiez argentina. 

Con tal motivo saludo al seiior Vocal con mi consideracion distinguida: Octa
\'io S. Pico. - Alfonso de Laferrere". 

28 de octubre. - Expediente NQ 20.083ITi935. - Circular NQ 16I. 

Aceptar y agradecer la dona cion de un piano con destino a la 
c)lcuela N 1 de Ushuaia (Gob. de Tierra del Fuego), hecha por la Go
brrnacion de dicho territorio y adquirido con fondos recolectados pOl' el 
Yecindario. 

NOVIEM13RE 

9 de noviembre. -- Expediente NQ 21.895-M. - Circular NQ 166. 

1Q - Aceptar y agradecer a la senorita MARIA LUISA VILLE
GAS la donacion que hace del edificio en que funciona la escuela NQ 119 
de Pa~o de las Carretas (Mendoza), con una hecbirea de tierra y $ 300 
min., para invertir en reparaciones. 

2Q - Solicitarle deposite en la Inspeccion Seccional de Mendoza la su
IDa de $ 300 mlnacional que dona, debiendo la mencionada Seccional reque
rir por intermedio de la direccion de la escuela los presupuestos regla
I'Jentarios a los efectos pertinentes. 

3Q - Disponer se coloque una placa en la forma indicada por Ase
~oria Letrada a fs. 9. 

4Q - Pasar 10 actuado a la Inspeceion Seccional de Mendoza para la 
escrituracion del caso y demas efectos. 

9 de noviembre. - Expediente NQ 21.890-S. - Circular NQ 166. 

1 Q - Aceptar y agradecer al director de la escuela N(> 33 de Santa 
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Fe, senor CAYETANO NERBUTTI y al personal docente de 1a misma 
la donacion de salon para clase construido con su generosa contribn-. , 
CIOn. 

2Q - Anotar en la foja de servicios de cada uno de los do centes in
die ados a fs. 4, como asi tambien del director senor Nerbutti este ante
cedente. 

18 de noviembre. - Expediente NQ 23.454-C. - Circular N"Q 171. 

lQ - Aceptar y agradecer al vecindario de Santa Elena, Pre'·i
dencia de la Plaza (Chaco) la donacion del local que ocupa la escnela 
NQ 183 del lugar. 

2Q - Disponer el desglose del acta de fs. 1 y 2 para sn archiyo ' ell 
Direccion Administrativa (Admill1istracion de Propiedades). 

20 de noviembre. - Expediente NQ 8022-T. - Circular ~Q 172. 

19 - Reconocer a la Comisi6n Pro-Edificio de la escuela N"Q 26 de 
}\iarapa, Provincia de Tucuman, integrada por las siguientes personas: 
Pre~idente don Julio Maidana, Vicepresidente don :Mariano Montenegro. 
Tesorero don Joaquin Juarez, Seeretario don Augusto Castelli, Vocales: 
s0nores Carlos Bergeret, Odorico Varela, Pablo Debono, Jose Bulacia. 
J'clan :Marteau, Mauricio Flores y senora Adela Hernandez de Gallego 
\Tnrela. 

29 - Aceptar y agradecer a la citada Comision el ofrecimiento que 
hace, de encargarse de la construccion del edificio, en el terreno de pro
piedad del H. Consejo, para 10 que cuenta con un aporte de $ 23 .000 
min. 

3Q - Conceder un subsidio hasta de $ 12 .946.23 min. como unica 
c0ntribucion del Consejo, para llevar a cabo la construccion referida, la 
que sera girada al Inspector Seccional, para que la entregue en dos cuo
tas una vez agotados los fondos a que se refiere el Art. 2Q. 

4Q - Imputar el gasto al Anexo E. Inciso b), Item 4, Partida 2 del 
presupuesto vigente. 

5Q - Pa~ar estas actuaciones a la Inspeccion Seccional de 'rucuman. 
para que haga conocer a la Comision Pro-Edificio, el plano, pliego ell' 
condiciones e informe de fs. 19 a 23, formu1ados porIa Direccion Ge
:1eral de Arquitectura, a los efectos de que presente el presupuesto de
finitivo en base de los lineamientos generales de los mismos y dentro de 
]a suma calculada como costo total de $ 35.946.23 min. 

25 de noviembre. - Expediente I Q 2426-N. - Circular NQ 174. 

19 - Aceptar y agradecer a1 vecindario de Vega Maipll (Neuquen). 
POl' intermedio de 1a Seccional 31l-, la donacion del local que ocupa la 
escuela NQ 86 del lugar. 

2Q - Anotar en la foja de servicios de la senora RAQUEL G. de 
RAGCSI, y senor AXTONIO RAGVSI, c1irectora y maestro respect i
vamente, de la escue~a NQ 86 de "Vega l\'Iaipll" (Neuqu~n), e1 importan-
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te concurso moral y material allegado en la construcci6n del edificio 
e~('olar. 

3° - Disponer que Di~ecci6n Administrativa (Administraci6n de Pro
piedades) desglose el documento de fs. 19, para su guarda. 

DICIEMBRE 

2 de diciembre. - Exp. W 196281B. - Circular N0 175. 

10 - Aceptar y agradecer a la senora Andree Chaigneau de Daneri 
la donaci6n de un terreno de 50 x 50 metros en Arroyo El Pescado, La 
Plata (Buenos Aires), con destino a la construcci6n de edificio para la 
escuela N0 3 que funciona en la localidad. 

20 - Autorilzar a la Inspeccion Seccional de Buenos Aires para sus
cribir la correspondiente escrituraci6n. 

9 de diciembre. - Circular N° 177. 

Autorizar a las distintas escuelas para que reciban en donaci6n los 
cuadernos que en nllmero de 400.000 tiene ya preparados la Caja Na
cional de Ahorro Postal, para el ano pr6ximo y que no responden al tipo 
unico aprobado en sesi6n de 19 de ovtulore ppdo. (Ep. 233891D11936) ; los 
que debenln utilizarse como cuadernos de trabajos de los alumnos. 

9 de Diciembre. - Expediente N° 132861S. - Circular N° 176. 

19 - Aceptar y agradecer al vecindario de "UNION", (San Luis), la 
donaci6n que hace de un terreno de 3.960 metros cuadrados y el edificio 
lJ.ue levantaran en el mismo, con destino a la escuela N° 108 de esa Pro
"lnCla. 

2° - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n Seccional respectiva para 
la e~crituraci6n del caso y demas efectos. 

9 de diciembre. - Expediente N° 156591P1933. - Circular N° 176 . 

19 - Aceptar y agradecer ala Comisi6n de ]'omento de Unanue y al 
,~efior Luis Fieg la donaci6n de siete y einco solares, respectivamente, que 
comprenden el total de la manzana N9 8 de aquel pueblo, con destino al 
local propio de la escuela N° 144 de Pampa. 

2° - Autorizar a la Inspecci6n Seecional para efectuar la pertinente 
?:>crituraci6n. 

3° - Agradecer a los vecinos de la localidad citada, senores Neme
"10 Alonso y Severo Lanz, us generosos ofrecimientos. 

9 de diciembre. - Expediente N0 3:2058IPI931. - Circular N° 176. 

19 - Aceptar y agradecer al senor Emilio Debenedetti la donaci6n 
que hace de dos hectareas de tierra, ulbicatlas en Puelen (Pampa), Lote 
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10, Fracci6n C., Secci6n 24, don de se encuentra enclavado el edificio de 
:pl'opiedad del Consejo. 

29 - Autorizar la escritura traslativa de dominio, debiendo estar a 
cargo del Escribano del Consejo, senor Luis Chenaut. 

10. - ENAJENACION EDll'ICIOS DEL CONSEJO 

En la sesi6n realizada el 3 de enero, en expediente N9 209, letra P, 
Circular N9 1, el Comejo aprobO la nota remitida pOl' su presiq.ente al se
nor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, sobre enajenaci6n de los 
cdificios que este ocupa con establecimientos de su dependencia y que on 
propiedad del Consejo. La nota dice as!: 

"A S. E. e1 Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la NaciOn. 
Con fecha 18 de diciembre ppdo. tuve el honor de dirigirme a ese Ministerio 

para proponer un convenio relacionado con los edificios de propiedad de este Con· 
scjo que ocupa y cuya enajenacion definitiva, en las condiciones proyectada8, per· 
mitiria atender en parte las exigencias de Ia edificacion escolar metropoIitana. 
Para Hegar a una soluci6n anaJoga en 10 que respecta a nuevas construcciones y 
reparaciones en provincias y territorios, me es grato dirigirme ahora a V. E. soli
('itando una autorizacion que se enclladra dentro de las disposiciones legales VI

gBntes. 
Las dificultades que traban en esa materia la acci6n del Consejo son bien co

nocidas de V. E. El presupuesto de 1936 no incluye partida aIguna para edifica
ci6n, ampliacion y refecci6n de edificios escolares. De no adoptarse a tiempo las 
illedidas propuestas, se prolongaria por un ano mas, con efectos de creciente gra
yedad, la dificil situacion creada desde 1934, fecha en que simultaneamente se 
suprimi6 la respectiva partida y se afectaron a la financiaci6n general del presu
puesto los recursos de las Leyes Nros. 7102 y 11.242, cuyo producido, segun su tex
to, debia ser invertido exclusivamente en edificacion escolar. 

Qued6 apIazada desde entonces la ejecuci6n de obras necesarias, limitandose a 
1m minimum estricto las de ampliaci6n y reparaci6n mas urgentes. Era 10 unico 
que podia hacerse con cargo al exiguo saldo del fondo de las citadas leyes, despues 
de las sucesivas movilizaciones de que fue objeto para substituir con sus recur808 
108 aportes que debian cubrirse de l'entas generales de la Nacion. De 1931 a 1934 
sa extrajeron con ese fin $ 13.000.000 mlnal. Debe considerarse equivaIente a esta 
surna el actual atraso de obras arquitect6nicas indispensables para el huen funcio
namiento de las escuelas. 

La paralizacion total debio mantenerse hasta que el P. E. autoriz6 en 29 de 
marzo ppdo., C'l reintcgro a Ia cuenta de las Leyes Nros. 7.102 Y 11.242 de la suma 
de $ 1.155.115.96 m/nal. en concepto de anticipos hechos para otros gast08. Con 
ese importe se iniciaron 0 reanudaron algunas ohms urgentes; pero quedaron pen
dientes muchas otras y no fUEl posible llevar a cabo el plan de reparaciones gene
rales que habria sido necesario realizar en el presente periodo de vacaciones 1935-36. 

Con el proposito de remediar siquiera en parte ese estado de cosas podria re
currirse a medidas de emergencia para las que este Consejo requiere la autoriza
('ion del P. E. Se trataria de utilizar con aquel destino los sobrantes del ejercicio 
de 1935, cuyo monto puede calcularse desde ahora, aproximadamente, en un mini
mum de $ 3.750.000 m/nal. 

La resoluci6n que pi do a V. E., en nombre del H. Consejo, puede concretarse, 
pues, en estos terminos: autorizar al Consejo Nacional de Educacion a invertir 
exclusivamente en obras de construccion, ampliacion y reparaci6n de edificios es
colares los sobrantes que resulten al cierre del ejercicio financiero de 1935, dentro 
de las sumas asignadas en el Anexo E, Inciso Unico del Presupuesto de ese ano y 
que, de conformidad con 10 establecido en el art. 48 de la ley de presupuesto 
Ko 12 _150, deben transferirse al Fondo Permanente. 

Confiado en que, dada Ia naturaleza del problema que se trata de resolver, V. 
B. pondra toda su buena voluntad en favor de este pedido, me es grato sa1udarlo 
con mi mayor consideracion' '. 
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La nota de 18 de diciembre de 1935 que se menciona en la anterior, 
dice asi: 

"Tengo el agrado de dirigirme a V. E., con el objeto de someterle 
una proposicion que estimo realizable y que se vincula· con el problema 
c<1da dia mas apremiante, de la edificacion escolar. 

Segun he tenido ocasion de expresar a V. E. en oportunidades ante
riores, las dificultades con que este Consejo choca para hallar locales don
ue instalar nuevas escuelas son tan gl'andes que en ciertos barrios ha debi
dn demorarse hasta por dos anos la apertura resuelta de algunas de elIas. 

Tal situacion tiene .origen en la falta casi completa de edificios ade
cl1ados en la zona suburbana y en el escaso interes que alli demuestran los 
pY'opietarios para construir locales especiales, que dificilmente podrian 
sel' alquilados cuando el Consejo los dejara. 

Esos inconvenientes, limitados a determinados distritos, no hacen 
InaS que plantear en forma particularmente aguda el problema general 
de la edificacion escolar, que este Consejo no puede afrontar desde que se 
suprimio del presupuesto la partida destinada a ese fin y a la que se afec
taba el producido de las leyes de hip6dromos. 

Como e] requerimiento de nuevos edificios y de reparacion de los ac
tuales es constante, la institucion que presido se ve en el deber de bmcar 
todas las formas posibles de solucion que esten a su alcance, hasta tanto 
se Ie restituyan los recursos permanentes que necesita. Una de esas for
mas es la que ahora some to a la consideracion de V. E . 

Posee el Consejo en la Capital seils propiedades valiosas que no ocupli. 
Fneron cedidas en distintas epocas a ese Ministerio con destino a institu
tOg de su dependencia y luego nada se ha resuelto a su respecto, convir
tiendose asi, en definitiva, una situacion provisional. No desconozco que 
e]]o esta perfectamente justificado por la comunidad de los intereses pu
!:>licos que se trata de servir. Pero, en nombre de esa misma comunidad, 
seria tal vez equitativo estudiar un a:rreglo mediante el cual los institutos 
dependientes de ese Ministerio continuaran ocupando sus actuales locales 
y el Consejo no se viera privado, en circunstancias tan dificiles para la 
instalacion de sus escuelas, del proolucto de bienes que originariamente 
fueron destinados a la educacion primaria. 

En la planilla adjunta enconirara V. E., el detalle de los edificios 
de que se trata y de su tasacion en 1932. Importa esta en conjunto, 
$ 3.400.000.- m in. Si el Consejo pudiera disponer de esa suma estaria en 
condiciones de dar un gran impulso a la educacion escolar metropolitan~. 
'ran feliz resultado padria lograrse si aquellas propiedades pasaran defi
nitivamente a poder de la Jacion, percibiendo el Consejo su imparte ya 
sea en efectivo 0 en titulos de la deuda publica que Ie permitiera finan
clllr un plan de construccianes. 

Someta a V. E . las llneas genera~les de csta iniciativa, a la que estoy 
~wguro que se dignara prestaI' la ateneion que Ie merecen todbs los asuntos 
relacionadas can el progresa de la edlucacion publica". 

lmnuebles pe?"tenecientes al tesOt"o escola1' ocnpados por depenclencias del 
Ministerio de Justicia e Instmcci6n Publica 

Calle: Valentin Gomez 3163. - "Instituto del Prafesarado Secundario". 
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Tasacion: Solo el terreno pertenece al H. Consejo ($ 80. 000 min.). 
Calle: Arcamendia 743 con frentes a Suarez, Coronel Rico e Icalma. 

'Escuela Normal N° 5". 
'l'asacion: Terreno $ 83.575 mi n. Edificio $ 220. 000 mi n. 
Calle: Bolivar 1235. - "Escuela Kormal de 1\1aestras". 
Tasacion: Terreno, $ 238.234 mi n. Edificio, $ 250. 000 mi n. 
Calle: Esmeralda 28312851287 esq. Sarmiento 790. - "Escuela Normal de 

Lenguas Vivas". 
Tasacion: Terreno, $ 610.720 mi n. Edificio, $ 200. 000 mi n. 
Calle: Callao 450. - "Escuelas Normal NQ 9". 
Tasacion: Terreno, $ 923.160 mi n. Edificio, $ 250. 000 mi n. 
Calle: Giiemes 3859. - "Escuela Normal NQ 6". 
'I'flsacion: Terreno, $ 223.240 mi n. Edificio, $ 320. 000 mi n. 

11. - SITUACION LEGAL DE LOS RECURSOS DEL CONSEJO 

Informe al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 

Buenos Aires, 15 de :Mayo de 1936. 
, 'Senor :M:inistro: 

La nota de este Consejo de fecha 3 de enero ppdo., que tenia por pro
p6sito obtener fondos para contribuir a resolver el problema cada vez 
mas apremiante de la edificacion escolar, mediante la aplicacion de la lU
tima parte del Art. 48 de la l('y de presupuesto para el ano corriente, ha 
dado lugar a informes y dictamenes tendientes a demostrar que solo por 
('lTOr pudo incluirse semejante articulo en el presuplJ-esto. Se basa esa ar
f!umentacion en que des de el ano 1935 el Tesoro Nacional costea directa
mente los gastos de la instruccion primaria, entregando mensualmente al 
Consejo la duodecima parte de la suma votada. EI Art. 3Q de la Ley, dice 
en efecto, que los gastos del Consejo Kacional de Educacion atenc1idos con 
recursos propios y cuya suma no figuraba en el total del presupuesto de 
Ja Nacion quedan incorporados al mismo, asi como tambien las rentas del 
Consejo quedan incluidas en el calculo de recursos. Se sostiene que con 
esto quiso significar,e, seglm la interpretacion de las palabras transcrip
tas del miembro informante a fojas 12, que han quedado suprimidos la 
autonomia financiera del Consejo y el Fondo Permanente a que se refiere 
la Ley N0 H20, por no tener razon de ser. 

La autonomia financier a del Consejo solo 1a existido como una teo
ria de la ley, cuyas disposiciones en ese capitulo nunca se cumplieron inte
gramente. Ni la contribucion municipal, ni el producto de la vent a de tie
J.'J'as public as hasta 200. 000 pesos, ni el interes de los depositos judiciales 
han ingresado al Tesoro Comun de las Escuelas en los ultimos treinta 
anos. Frente a la realidad de eEa situacion, la Ley 9086 opto pOl' suprimir 
la contribucion municipal, y en compensacion, dispuso que el Gobierno 
Nacional cubriria anualmente la diferencia entre los gastos y los recursos 
calculadM. Ahora bien: entre estos recursos, establecidos porIa Ley de 
Educacion Comlm, figuran "las SUITIas que el Congreso destine anual
mente en el presupuesto general". Esas sumas que debian corresponder al 
desequilibrio que se advirtiera entre los recursos previstos por otros con-
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ceptos y los gastos autorizados, con 10 que la eventual diferencia de fin de 
ano tendria Clue resultar muy limitada .. Pero en la practica las cosas ocu
l'l'ieron de otro modo, pOl' causas que a contilluacion se expondran, y los 
deficit anuales, liquidados de una sOlla vez, dieron lugar a frecuentes 
atrasos en el pago de los sueldos del magisterio. POI' el articulo 3Q de la 
Ley 12.150 se trato de remedial' esa situacion y aplicar, al propio tiempo, 
e1 principio de la universalidad .del Presupuesto. Pero al ineorporar a e -
te, dentro de esa orienta cion, las rent as y gastos totales del Consejo, no se 
ha querido alterar esencialmente el regimen financiero de una ley de fon. 
(10 como la 1420, ninguna de cuyas disposiciones se opone a esa medida, 
l1amada tan 5;010 a tener efectos en los metodos de contabilidad . Se ha que
rido regularizar el pago de los gastos del Consejo, repartiendo en doce 
roeses el deficit que el P. E. debia reponer al fin de cada ano. Si la forma 
hubiera tenido el alcance derogatorio que se Ie atribuye, sus terminos ha
brian sido expreso~. 

Por 10 que respecta a los deficit anuales del Consejo, exi te una con
fnsion de nociones que conviene aclara:r. En su informe de fs. 11, la Direc
cion de Presupuesto y 1\Iovimiento de Fondos habla del "deplorable re
sultado de ese regimen que habia pr(YYocado sucesivos deficit que gravi
taban sobre el Tesoro Nacional". Pareceria que los deficit tuvieran or i
p'n en el sisiema financiero de la Iley 1420 y que ahora desaparecerun, 
con gran beneficio del Tesoro. En realidad, todo esto, que se repite co
rrientemente, no es mas que un juego de palabras. Los llamados "deficit 
rlel Comejo", tuvieron pOl' causa el abultamiento de la estimacion de us 
"recursos propios", hecho al ancionarse el Presupuesto .I. Tacional, con 
el fin de presentarlo equilibrado, mediante la eorrelativa disminucion de 
1a suma a cargo de rentas generales. Si en el calculo del impuesto a las 
bucesiones se hubieran repetido, en los anos desfavorables, las cifras de su 
l'endimiento en el ano anterior, se habria procedido con acierto; pero en
touces habria sido necesario que la contribucion del Gobierno Nacional 
Humentara, produciendose entre los recursos y los gastos generales el des
equilibrio visible que se deseaba evitar. S610 pOI' artificio ha podido ha
blarse, pues, de "deficit del Consejo". El deficit era del Presupuesto N a
cional. Con el sistema anterior, el Consejo percibia esa diferencia tardia
mente y en conjunto; ahora la percibe mes pOI' meso Es un beneficio para 
1a regularidad de su administracion. Pero los resultados no han variado 
para el Tesoro Nacional, sobre el que continuaran gravitando los gastos 
el~ la misma proporcion. Pnicticamente, como es facil comprenderlo, nada 
11a cambiado, aunque las apariencias puedan resultar ahora satisfactorias 
pflJ'a una observacion superficial de los hechos. 

Bajo el regimen financiero cuyos resultados serian "deplorables ", 
segun la Direccion de Presupuesto y Movimiento de Fondos, no siempre 
<;e ha producido deficit que gravitara sobre el tesoro nacional. :Jluchos 
rjercicios, pOI' el contrario, han arrojado superavit - como reflejo de 
ailos de prosperidad general sobre el rendimiento de los impuesto - y 
el importe de esos mperavit, de acuerdo con lma interpretacion de la Ley 
9086 que este Consejo no comparte, ha ingresado a rent as generales. El 
iirtalle de ese benefieio imprevisto que el tesoro de la Naei6n recibio de 
los superavit de los "recursos propios" del Consejo, es el siguiente : 
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1925 ............................ . $ 2.663.791,13 
1926 ............................ . 

" 
3. 639.621,32 

1927 ............................ . 
" 

7.775.868,97 
1928 ............................ . 

" 
5.096.176,71 

1929 ............. . .............. . 
" 

4.639.873,59 
1930 ........ . .... . .............. . 

" 
1.855.985,25 

$ 25.671.316,97 
--------------

Los deficit se inician en 1931, como consecuencia del abultamiento 
dE'l calculo de recursos a que antes se ha hecho referencia. La situacion 
e('onomica del pais determino pOl' entonces una disminucion general del 
!'E'ndimiento de los impuestos, que era indispensable tener en cuenta. En 
1931 el impuesto a las sucesiones rindio $ 8.443.475,90. Ello no obstan
te, en el Clilculo de recursos de 1932 se estimo su rendimiento en veintE' 
mill ones ; y el deficit de "rec:ursos propios" fue entonces de pesos 
12.034.790,91. Lo mismo se hizo en 1933, con el mismo resultado. Solo 
en 1934 se estimo discretamente el producto de aquel gravamen en pe
SOR 12.000.000, pero, con el fin de compensar la diferencia, se introdujo 
entre los recursos una cifra de $ 10.462.826,- en concepto de "anticipo 
de rentas generales que pOI' ingresos que se registren en anos subsiguien
tes pOI' el impuesto a las sucesiones". Tal anticipo nunca se hizo efectivo 
y, en consecuencia, los "recursos, propios" de 1934, bien ajustados a los 
gastos previstos, arrojaron exactamente un deficit de $ 10.481. 214,51. 

Los datos precedentes ponen en evidencia que si hubo fallas en el 
f'quilibrio de las finanzas del Consejo no se debio en ning-un caso a defi
ciencias de su regimen legal, sino a los errores de su aplicacion. A des
p~cho de ellos, el desequilibrio se habria evitado si subsistiera como 10 
di~ponia la Ley 1420, la contribUlcion municipal y el interes de los depo
sitos judiciales. No es a la concepcion de los legisladores de 1884, pOl' 10 
tanto, a la que corresponde responsabilizar de los "deplorables resulta
dos" de que habla el informe de la Direccion de Presupuesto y l\1ovi
miento de Fondos. Los superavit pueden reproducirse manana, en la me
dida en que el mejoramiento de la situacion economica 10 determine, y 
entonces, si la reform a introducida en la Ley de Presupuesto se man tie
no, el Tesoro Nacional "olvera a resultar beneficiado con ingresos que 
segun la Ley de Educacion Comun deberian servir exclusivamente para 
fines escolares. Las ventajas de la actnal regularizacion de pagos, aun 
cn el caso de tener invariable efectividad, podrian asi Uegar a convertir
se para el Consejo en un perjuicio permanente. 

El senor Procurador del Tesoro en su dictamen de fojas 21 sostiene 
que existe una contradiccion entre el Art. 48 de la Ley 12.150 que dispo
ne la transferencia de los sobrantes del ejercicio al fondo permanente 
del Consejo y el Art. 39 de la milsma, y manifiesta que ante el conflicto 
de dos textos legales debe estarse a 10 que el legislador tuvo intencion 
de disponer, 0 sea que el Consejo debia ajustarse a las normas que rigen 
para todas las reparticiones publicas incorporando los gastos al presu
puesto general y entregando sus recursos a rentas general~s. 

No es de competencia de este Consejo el exam en de los fundamen
tos juridicos del dictamen del selior Procurador del Tesoro; pero puede 
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observarse que cuando una disposicion de la ley de fongo N° 1420 no 
lta sido expresamente derogada, el Consejo tiene el deber de consider ar
la subsistente. Esta es la razon porIa que ha solicitado la aplicacion del 
"\.rt. 48 y pedido para edificacion escolal' los sobrantes del ejercicio. EI 
cuerpo que presido ha insistido en divers as oportunidades en la impre -
cjndible necesidad de arbitral' recursos para edificacion escolar. Este 
asunto no admite, dilacion. EI est ado ruinoso de muchos edificios de las 
escuelas de territorios y provincias y algunos de la capital requiere me
didas rapidas· para subsanar una de las mas graves deficiencias que se 
ohservan en la administracion escolar. 

Una solucion parcial de este angustioso problema fue propuesta a 
csta Presidencia pOI' el senor J efe de la Direccion de Presupuesto y 1\10-
yimiento de Fondos, delegado del senor :~finistro de Hacienda, el 31 de 
marzo ppdo. En nombre del senor 1\'[inistro manifesto que era impres
cindible que e~e mismo dia, cierre del ejercicio, se depositara en la Teso
reria General el sobrante del ejercicio de 1935. En nombre del mismo, 
ofrecio incluir en el reajuste del presupuesto de este ano la suma de 
$ 1.200.000 mi n. para el gasto que rep:eesentaria la edificacion duran
te los ocho meses que restan del ano. Este ofrecimiento fue ratificado 
POI' nota del senor Ministro de Hacienda del mi~mo dia y de conformi
dad con Ia opinion de los senores miembros del H. Consejo, se deposito 
el sobrante a la orden de ese Ministerio. 

Con este informe, el Consejo de mi presidencia ha querido dejar 
constancia de su criterio y evitar que se arraiguen ciertos conceptos 
erroneos cuya aceptacion podria tener efectos perniciosos en 10 futuro. 
~~ 0 es exacto que las dificultades finaneieras de la Reparticion hayan 
tenido origen en el sistema de la Ley 1420. No es exacto que, al intro
dncir un articulo de forma en la ley de gastos y recursos de este ano, 
'lile puede no repetirse en la del ano siguiente, el H. Congreso se haya 
propuesto derogar, sin decirlo, disposicione de la Ley 1420. Estos jui
cios deb en ser rectificados, como debe serlo la afirmacion del dictamen 
del senor Procurador del Tesoro, segun la cual "todos los bienes que 
j}ertenecian al Consejo han pasado a ser propiedad de la Nacion". tEn 
que texto legal puede fundarse este aserto 7 b Se calculan las consecuen
cias que tendria la adoptacion de tal criterio pOI' el P. E.? 

POI' efecto de esa argumentacion ha quedado sin resolverse el pedido 
de la nota de 18 de diciembre de que se abonara el valor de los edificios 
de propiedad del Consejo ocupados pOl' dependencias del 1\1inisterio de 
Justicia e Instruccion Publica. En ella se reconocia que esa ocupacion 
cstaba perfectamente justificada porIa eomunidad de los intereses pu
blicos que se trata de servir; pero se invocaban tambien las razones de 
equidad que aconsejan un acuerdo como el propuesto, mediante el cual 
~I Consejo podria disponer del importe de bienes que Ie pertenecen para 
ec:nstruir los locales especiales que sus escuelas requieren con mayor apre
mio cada dia. EI presupuesto en vigor no asigna partida alguna para tal 
fin. De los fondos acumulados para edificacion escolar, fueron destinados 
a gastos generales $ 13.000.000 min., entre 1931 y 1934, contra dispo
~iciones terminantes de las Leyes 7102 y 11242. Esta situacion debe ser 
ccnsiderada y resuelta pOI' el P. E. ya sea pOl' los medios indicados en las 
Hotas de este Consejo 0 pOl' otros equivalentes. En todo caso, seria opor-
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tlmo que sobre el particular¥se adoptara alguna resoluci6n, a cuyo fin de
beria seguir su tramite este expediente. 

12. - EDITICAIDION ESCOLAR EN EL NEUQUEN 

El Consejo recibi6 del senor Gobernador del Neuquen, la siguientc 
llota fechada el 8 de febrero: 

"AI sefior Presidente del Consejo N acional de Educacion, Ingeniero don Octa· 
";0 S. Pico: 

Habiendo aparecido en los diarios recibidos en la fecha, una Tesolucion de 
ese H. Consejo apTobando un vasto plan de construcciones y repaTaciones de edifi· 
rioE> destinados a escuelas comunes y auxiliares del Estado, como asimismo resolu· 
eiones relativas a la creacion de nuevas escuelas, aumento de grados en muchas 
de las existentes y de cursos nocturnos para adultos analfabetos, me complazco en 
dirigirme al sefio)." Presidente a fin de hacerle He gar la profunda satisfaccion pro· 
ducida en todo el Territorio del Neuquen por una noticia que pronto hara desapa· 
recer el deplorable abandono en la edificacion escolar y especialmente por la segu· 
ridad de que ese H. Consejo Hevara enseguida a la practica el proyecto de intensi· 
ficacion y ampliacion de la educacion comun. EI progreso constante de este Terri· 
torio, su situacion fronteriza, la atraccion que ejerce sobre el turista nacional v 
extranjero, la mejora de sus vias de comunicacion que permiten una gran aflue~· 
cia de visitantes en la estacion propicia, hacian ya urgentes e impostergables las 
medi.das tomadas por las actuales autoridades del Consejo, cuya obra incesante de 
mejoramiento y cuya energica y tenaz actiyidad se reconocen y aplauden aqui eo· 
mo una leccion y un ejemplo. 

Este gobierno no ha querido dejar pasar un solo dia sin comuniear al sefior 
Presidente y autoridades que 10 seeundan la impresion de alivio y tranquilidad 
recibida en todos los hogares humildes, donde tambien se trabaja penosamente pOl' 
el futuro de nuestro suelo, ante la seguridad de que sus hijOii no careeeran de es 
cuelas que los preparen para afrontar con mayo res ventajas las dificultades del 
porvenir. Y al hacerlo, permitame agregar - sefior Presidente - la felicitacion 
espontanea y sin cera de este gobierno por el ritmo uniformemente acelerado con 
quo el H. Consejo actual impulsa su obra complicada y dificil y cuyos beneficiosos 
resultados muy pronto se pondran de manifiesto; ruegole especialmente hacer lle· 
gal' este merecido elogio a la Comision de Didactica, la que en su reciente jira a 
traves del TerritoriQ ha dejado un recuerdo de eficiencia, de bondad y de simpa· 
tia que perduraran". 

La precedente nota fue contest ada con fecha 12 de febrero en los 
siguientes terminos: 

"Senor Gobernador del Territorio c1el ~euquen, COTonel Enrique R. Pilotto. 
'fengo el agrado de dirigirme al senor goberna.dor, para acusar recibo de su 

nota N° 129 del 8 del actual, por la que, con motivo de la resolucion del H. Con· 
sojo, aprobando el vasto plan d.e construcciones y reparaciones de edificios desti· 
nados a escuelas comunes y auxiliares, del E$tado, como asimismo resoluciones re· 
iativas a creacion de nuevas escuelas, aumento c1e grados en las muchas existentes 
y de cursos nocturnos para adultos analfabetos, se sirve hacer llegar al suscripto 
la profunc1a satisfaccion proc1ucida en to do el Territorio del Neuquen, por tales 
medidas, como asi tambien la felicitacion espontanes. y sin cera de su gobierno, por 
e1 ritmo uniformemente acelerado con que el actual Consejo impulsa su obra, y el 
elogio a la Comision de Didactica, la que en su reciente excursion a traves del Te· 
rritorio ha dejado un Tecuerdo de eficiencia, de bondad y de simpatia que per· 
c1uraran. 

Al agradecer al sefior Gobernador los calurosos conceptos vertidos en su nota, 
en nombre propio y de los senores voeales, me complazco en haeer reRaltar la cola· 
l:oracion que en todo momento ha prestac10 el sefior Gobernador al H. Consejll. 
eOfLdyuvanc1o con su empefio, a Ia obra c1e la edueaei6n comun. 

Saludo al sefior Gobernador con especial consideraci6n' '. 
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13. - ENCADENAl\UENTO DE TEP.NAS 

a) Para cargos directivoS: 

En expediente NQ 10244, letra P., Circular NQ 64, con fecha 6 de ma
yo, el Consejo dispuso hacer saber a los Consejos Escolares que debian 
mantenel' el encadenamiento en las tern as que elevaran para la provisi6n 
de cargos d-irectivos de las escuelas" y que los do centes que habian iJite
i!rado tern as anteriores, deb ian continuar integrando las nuevas que se 
formularan, aunque en el momento de formularse estas, no pertenecieran 
:va al mismo distrito. 

b) Para cargos docentes: 

Con fecha 19 de junio, se dirigi6 a los Consejos Escolares la circular 
NQ 91, que dice asi: 

"Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente. para hacerle llegar algunas 
observaciones que el H. Consejo hfl. creido oportuno formular a las autoridades de 
iliRtrito con el fin de sistematizar la tarea del nombramiento de maestros. 

Los articulos 79, 89 Y 99 de la pagina 188 del Digesto de 1920, establecen que 
las tern as de maestros deben ser encadenadas, como unico medio de respetar el 
"orden de merito" de los candidatos. Una vez fijado 01 orden, en efecto, no man
tenarlo en las designaciones posteriores importaria una desviaci6n injusta. Tal es 
el critprio que ratific6 el Escalafon de 1931 al establecer en su articulo 3-!" que en 
bs nuevas ternas debian repetirse los nombres de la ultima del mismo distrito, 
cOllsiderada por este CUCl'pO el ano anterior. Resoluciones sucesivas dejaron par
dalmente en suspenso la aplicaci6n de aquel reglamento y ella ha dado lugar a que 
no se observen reglas uniformes pOl' los distintos Consejos Escolares. Pero, en rea
lidad, las disposiciones solJI'e encadenamiento de tern as continuan en vigor, aun 
cuand(l tal vez conviniera darle forma mas estricta. 

La mayor parte de los Consejos Es:colares 10 ha entendido asi y ha l'egpetado 
el principio. Otros prefieren las ternas independientes, que facilitan la incorpora
cion de mayor numero de candidatos y eliminan portal modo la continuidad de 
antecedentes que representa un beneficia indudable para los maestros no favoreci
dos en las primeras ternas. 

La experiencia de este H. Consejo en sus tres anos de actuacion 10 induce a 
pl'onunciarse decididamente pOI' el encadellamiento, que crea para los maestros la 
antedicha ventaja, muy significativa en una carrera que exige tan persistente vo
raci6n, y que simplifica y ordena la labor de seleccion, librada de otra suerte al 
azar de ]yeierencias accidentales. 

En ese sentido, el H. Consejo ha considerado oportuno hacer llegar su opini6n 
n las autoridades de distrito para interesarles en el prop6sito de contribuir a la 
practica de norm as comunes en materia de tanto interes para el magisterio." 

14. - LOS CaRaS DE LAS ESCUELAS PARA ADULTOS 

La Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n, recibi6 del se
nor Presidente del Directorio del Teatro Co16n, don Rafael Gironclo, 
la siguiente nota: 

"Buenos Aires, 6 de mayo de 1936. 
Tengo el honor de dil'igirme al senor Presidente para solicital'le en nombre 

del Tcatro la colaboraci6n del Coro de Adultos que dirige el maestro Felipe Boero 
en Ia funci6n de gala del 25 de mayo pr6ximo. con el objeto de interpretfl.r el Him-
1'.0 Nacional Argentino. 
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Este concurso, tan apreciado, sera una simp{ltica contribuci6n del Consejo Na
Clional a la obra de cultura que este Teatro desarrolla en beneficia del nivel artis
tico de nuestro pais_ 

Saludo al senor Presidente, con mi mas alta consideraci6n y estima_ - Rafael 
Girondo, Presidente del Directorio. C. Grassi Diaz, Administrador General". 

La citada nota fue contestada en la siguiente forma: 

, 'Buenos Aires, mayo 8 de 1936. 
Senor Presidente del Directorio del Teatro Co16n, don Rafael Girondo. 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente acusando recibo de su nota 

de 6 del corriente, por la que solicit a la colaboraci6n del Coro de Adultos de las 
escuelas de este Consejo que dirige el maestro Felipe Boero, con el objeto de can tar 
el Himno Nacional en la funci6n de gala del 25 de Mayo. 

En respuesta, me es grato c.omunicar al senor Presidente que el H. Consejo, 
ell sesi6n de la fecha, ha resuelto acceder a su solicitud, agradeciendole la confian
za que ella demuestra en la capacidad de lOB coros de adultoB, creados pOI' la institu
ci6n de mi presidencia para fomenta.r la educaci6n de los sentimientos artisticos 
del pueblo. 

El H. Consejo interpreta ese acto como una consagraci6n del esfuerzo cumpli
do bajo la eficaz y desinteresada direcci6n del maestro Boero, y esta seguro de 
qne la iniciativa quedara justificada por los resultados que se alcancen. 

Reitero al senor Presidente las seguridades de mi mas wstinguida consideraci6n". 

15. - CAJA DE AYUDA MUTUA PARA EL PERSONAL ADMlNISTRATIVO 

Con fecha 15 de mayo, en expediente NQ 7613/ C, Circular NQ 70, el 
Oonsejo establecio para el personal administrativo de la reparticion, una 
caja de ayuda mutua, a cuyo efecto aprobo un proyecto de reglamento 
presentado por el "Club de Empleados del Consejo Nacional de Edu
caeion". 

El Directorio de la Caja, que fue tambien designado pOl' el Consejo, 
quedo constituido pOl' el Director Administrativo, el Contador General y 
el Tesorero de la reparticion. 

El fin primordial de est a Ca;ia es beneficial' a las familias de los em
pleados que, al fallecer, las dejan en dificil situacion. 

Los haberes de la mayor parte de los empleados del Consejo son redu
cillos, 10 que motiva renovados esfuerzos para mantener con dignidad y 
decoro la lucha por la vida, pero no dejan margen alguno para formal' 
o acrecentar un fondo de reserva que sirva para solventar situaciones de 
apremio como significa la desaparicion de quien aporta un sueldo para 
sosien de la familia. Es por ella que entre el personal se hallaba siempre 
a flor de labio el proposito de instituir una ayuda eficaz en tales ocasiones 
que no fuera la subscripcion. 

Varias iniciativas surgieron en distintas oportunidades, pero nada 
definitivo se logro ni aun en el ano 1922, en que se redacto un decreto por 
el cual se disponia que la Tesoreria descontara una cuota de los haberes 
del personal - que voluntariamente consintieran en ella - al falleci
miento de cada empleado, para ser entregada a su familia (Exp. 13823-P
agosto 23). Los dirigentes del Club de Empleados, tuvieron desde el primer 
momento la preocupacion de implantar esta iniciativa y es asi que pro
movieron la reforma de los estatutos para agregar entre los fines de la 
institucion, el establecimiento de la Caja de Ayuda Mutua. 
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A ella pueden pertenecer todos los empleados del Consejo sin dis
tinci6n de categorias y sin necesidad siquiera de ser socio del Club, ya 
que se ha puesto sobre todas las cosas, una idea de verdadera y amplia 
solidaridad. 

La Caja de Ayuda Mutua no tiene ningtm. gasto, todos los que en 
ella desempeiian funciones, son con caracter honorario y los formularios 
y publicaciones que se requieren, son efectuados pOl' Talleres Gr:ificos 
de la Repartici6n pOl' especial resoluci6n del Consejo que ha venido .a 
lIenal' una antigua aspiraci6n de los empleados, creando una obra de po
sitivo valor social. 

16. - EXPOSICION RODANTE DE:L COMERCIO Y LA INDUSTRIA 

Con fecha a de julio, circular NQ 81, el Consejo adopt6 la siguiente 
;'esoluci6n: 

t t Agradecer a Ia Uni6n Comercio e Industria 10. invitaci6n que formula al 
personal docente y alumnos de Iae escuelas dependientes de Ia Repartici6n, 
para yisitar 10. exposici6n rodante que proyecta realizar por distintas localidades 
del interior". 

La invitaci6n a que se hace referencia es la que se transcribe a conti-. , 
Jl1~aClOn : 

,t Sefior Presidente: 
La Exposici6n Rodante Argentina Uni6n Comercio e Industria, va a reconer 

el pais en una extensi6n de nueve mil kil6metros y a detenerse en sus principales 
centr~s con e1 objeto de mostrar a todos sus pob1adores el grado de progreso alcan
zado por el pais en todo orden de actividades, en 10. forma que detalla el folleto que 
se l1compafia. 

La organizaci6n general de dicha exposici6n, animada de un espiritu cultural y 
benefico, se dirige 0.1 Consejo Nacional de Educaci6n para cumplir con uno de los 
fines que se ha propuesto: Instruir y educar en todo 10 que este a su alcance a 10. 
poblaci6n del interior. 

A estos efectos Ie ofrece: 
1° El libre acceso a 10. Exposici6n y playa anexa de atracciones, a los alumnos 

y personal docente de todas las escue1as e institutos educacionales dependientes de 
eR!) Consejo. 

2Q Que ocupe 10. tribuna de conferencias a levantarse en el escenario del teatro. 
39 Que haga las sugestiones que entienda mas convenientes a los fines cu1tu

mles de 10. jira. 
Con los mas sinceros deseos de que 10. E>""1>osici6n Rodante Argentina, Uni6n 

Comercio e Industria, llegue a prestar un :servicio a su pa.3, aprovecho 10. oportuni
dad para saludar 0.1 sefior Presidente con toda consideraci6n. Firmado: Ernesto Thi
riot Mendez". 

17. - PEREGRINACION PATRIOTICA A MENDOZA 

En sesi6n del 12 de agosto, el Consejo Nacional de Educaci6n resolvi6 
c1irigir circular a los Consejos Escolares de la Capital, a fin de que pongan 
en conocimiento de los maestros de sus jurisdicciones la peregrinaci6n pa
tri6tica a Mendoza, proyectada pOI' el Centro Mendocino. 

, 
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Sobre ese proyecto inforllla la nota siguiente dirigida al senor Presi
dente del Consejo, Ingeniero Pico: 

"El Centro Mendocino que tengo el honor de presidir, ha resuelto efectuar 
una magna Peregrinacion Patri6tica a Mendoza con motivo del aniversario de 
111. batalla de Chacabuco, 12 de f ebrero proximo, a fin de rendir en el sitio donde 
se formo el glorioso Ejercito Libertador, el merecido homenaje a que se hicieron 
acreedores el Gran Capitan don Jose de San Martin y sus invictos soldados. 

Dedicamos especialmente esta peregrinacion a los senores profesores, maestros 
y E'~tudiantes de la Capital y Republica. 

Al 11evar a conocimiento de V. E. esta iniciativa, esperamos contar con el apo
yo de las autoridades, pOI' 10 que s,provechamos esta oportunidad para saludaI' a 
lIsted con nuestra mayor consideracion. General A. Cordoba, Presidente. C. Guevara 
Labal, Secretario" 

18. -- AHORRO POSTAL 

El 24 de agosto, el Presidente del Consejo dirigi6 al personal de la 
Repartici6n la siguiente circular NQ 125 sobre la practica del ahorro: 

"Tengo el agrado de dirigirme a V., transmitiendole las siguiente sugestiones. 
en el deseo de intensificar y dar mayor impulso a la propaganda pro ahorro postal 
entre el personal del H. Consejo y los alumnos de las escuelas dependientes del 
mismo. 

Las finalidades y el valor excepcional de las disposiciones de las Leyes de 
ahorro postal numeros 9527 y 11137, benefician altamente al individu,o y a la 
~ociedad, pOI' ser el ahorro fuente de moderaci6n y habito de prevision positiva. 

Los educacionistas, como sus auxiliares, son los agentes mas eficaces para 
inculcar los beneficios de la Caj!L Nacional de Ahorro Postal, y al mismo tiempo, 
para comprender la innegable utili dad de e11os. 

Existen dos beneficios de gran importancia que caracterizan a dicha Insti
tu~ion entre otras instituciones de ahorro: uno, se refiere a la inembargabilidad 
tie los dep6sitos mientras sean e:fectuados dentro de un promedio mensual no su
perior de $ 200.- Y hasta un monto maximo de $ 5.000.-: otro, a la inembarga
bilidad de la propiedad que se adquiera con esos depositos hasta un valor maximo 
cle $ 10.000.-, mientras el bien este en poder del adquirente, su esposa e hijos 
men ores. 

Por otra parte, el deposito, hasta de $ 1. -, productivo del in teres corriente 
en caja de ahorro, sin plazo apreciable de permanencia previa; su imposici6n 0 
extraccion, con una misma Iibreta, pOI' intermedio de cualquier oficina de correos 
habilitada del pais; la acumulaeion de centavos pOI' el empleo de boletines de 
~horro y la garantia de la Naci6n, constituyen ventajas que s610 brinda en con
junto la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Al exhortar al personal directivo, docente, tecnico y administrativo de In 
Reparticion a que contribuya a f omentar la divulgacion de los beneficios que re
portan las referidas Leyes 9527 y 11137 de ahorro postal, me es grato saludarle 
atentamente' '. 

19. - "AUDITORIUM" PARA CANTO CORAL 

La Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n dirig'i6, a la In
tcndencia Municipal de la Capital, la nota cuyo texto es el siguiente: 

"Buenos Aires, agosto 28 de 1936. 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Intendente para hacerle Hegar, pOl' via 

de shnple sugesti6n, una iniciativa que acaso pueda con tar con el auspicio de las 
auioridades municipales. 
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El Consejo Nacional de Educacion resolvio a fines de 1934 que en cada escue
Ifl. de adultos se formara una masa coral, bajo la direcci6n del maestro D. Felipe 
Boero, con el proposito de que nuestro pueblo aprenda a cantar en la forma en que 
10 hacen los pueblos mas cultos de Buropa. 

Dentro de ese plan, se han formado ya cinco masas corales que comprenden a 
mil alumnos y esta organizacion sera ampliada eonsiderablemente el ano pr6ximo. 
Pero se choca desde ahora con un grave inconveniente para lograr que la influencia 
de esa obra de educaci6n estetica Hegue efectivamente hasta el pueblo y de todos 
los frutos que se tuvieron en vista al iniciarla. Me I'efiero a la falta de sitios ade
cuados para que la.s masas corales de las escuelas de adultos, y las de otro' origen 
que pudieran formarse luego, segun BU ensefianza, se congreguen y ofrezcan audi
ciones publicas. 

Buenos Aires, segunda eiudad latina del mundo, no cuenta con 10 que tienen 
llluchas ciudades extranjeras de menor importancia: el "auditorium" para canto 
coral que una al recinto de concie:rtos las dependencias anexas indispensables. 
Debido a e110, los coros de adultos no han podido dar audiciones populares este 
ano. 

Si esc D. E. juzgara, de acuerdo con las orientaciones mas de una vez se
naladas en su acci6n, que eonviene dotal' a la ciudad de uno 0 varios locales de 
esc tipo, destinado al esparcimiento y la educaci6n de la poblaci6n metropolitan a, 
su iniciativa colmaria las aspiraciones de los glandes nucleos de estudiantes y 
maestros que se hallan vinculados ya a la ensenanza coral instituida pOI' este 
Consejo y que aspiran, con desinteresado y encomiable entusiasmo, a que su es
fuerzo alcance todos los efectos sociales previstos en su iniciaci6n. 

En tal sentido me permito dirigirme al sefior Intendente, segura de que, sea 
cualquiera su resolucion, habremos coincidido en los conceptos de beneficio co
Jectivo que dejo expresado. 

Saludo al sefior Intendente con mi consideracion distinguida". 

20. - EQUIPARACION DE SUELDOS 

Con motivo del proyecto de ley de equiparaci6n de los sueldos de 
directores y maestros de los escuelas nacionales de provincias con los del 
magisterio de los territorios nacionales, el Consejo remiti6 al Mini~tro 
de Justicia e Instrucci6n Pllblica la siguiente nota que lleva fecha 11 de 
~(tiembre y se registra en el expediente NQ 19848, letra 1\1: 

"Tengo el agrado de dirigirme a V. E., devolviendole el expediente que se 
ha servido remitir en consulta a este Consejo y que se refiere al proyecto de 
ley pOI' el que se equipararian los sueldos de directores y maestros de las escuelas 
llacionales de provincias con los del magisterio de los territorios. 

En pl'incipio, s6lo puede merecer apoyo una inieiativa inspirada en el pro
p6sito de cumplir estrictamente 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 4874, aun 
:mando talvez podria discutirse si los legisladores de 1905 se propusieron ofecti
vamente la equiparaci6n invariable de esos sueldos a traves de todas las alter
nativas futuras 0 quisieran tan solo, como criterio general, referirse al nivel de 
las asignaciones que regian para 10s territorios en aquel momento. "EI sueldo 
que gozaran los directores y mae tros de estas escuelas -dice el articulo 29 de la 
Ley 4874- ser[1 de igual categorla al que gozan los de los Territorios Nacio
naleB' '. 

De cualquier manera, la situacion de desventaja en que se halla el mAgiste
rio de la Ley 4874 no es equitativa, y hace ya mucho tiempo que sus retribucio
nes, especialmente la de los maestros ayudantes, est:in pOI' debajo de 10 que re
daman las necesidades mas apremiantes de la vida. EI sueldo de los maestros 
ayndantes es inferior al que perciben los porteros de las escuelas, a quienes el 
pl'(jsupuesto general asigna $ 160.- mensuales, 0 sea salario minimo, contra 
lj; ]50.- que ganan aquellos. El dato es concluyente para demostrar la urgencia 
de poneI' tcrmino a una verdadera injusticia. 

Lo entendi6 asi estc Consejo cuando en su proyecto de presupuesto para 1933 
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elf'Vo a $ 180.- la remuneraClon de los maestros ayudantes. El H. Congreso no 
v\lt6 entonces el aumento solicitado; pero crey6, seguramente, realizar el mismo 
fin cuando incluyo en el presupuesto de 1935 una partida de $ 500.000 "para 
el cumplimiento parcial del articulo 29 de la Ley 4874 en proporci6n que fijara 
!'l Consejo Nacional de Educaci6n a los maestros de las escuelas Lainez con mas 
de diez anos de antigiiedad' '. Los terminos de esta leyenda, y su generalidad, 
ohligaron al Consejo a hacer un prorrateo de cuyo detalle informa una de las 
planillas adjuntas. El exiguo beneficia alcanz6 a to do el personal con mas de 10 
anos de servicios. Pero de los maestros ayudantes, cuya situaci6n era realmente 
in~tceptable, s610 12 fueron favorecidos, pues los restantes tenian una antigiiedad 
men or. Los legisladores que votaron la partida de $ 500.000 se sorprendenin 
ante semejante resultado, que demuestra. una vez mas la necesidad de cenirso 
en tales casos a las indicaciones de la repartici6n que tiene un conocimiento di
recto de las exigencias del gobierno escolar. 

Consecuente con el criterio anteriormente expuesto, al proyectar el presu
pucsto para 1936 este Consejo pidi6 los fondos necesarios ($ 3.358.624) para au
mE'ntar los sueldos del personal entonces en servicio, de la manera siguiente: 

1IJapstros ayudantes .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de $ 150 a $ 180 

" 
au.-TIliares .......................................... 

" " 
210 

" " 
230 

" 
directores de 3n categoria ....... ...................... 

" " 
224 

" " 
250 

" 
directores de 2" categoria ............................ 

" " 
252 

" " 
280 

El presupuesto general vigente en 1935 fue prorrogado para el ejercicio de 1936, 
medida que impidi6 satisfacer al pedido anterior, manteniendose, en cambio, la par
tid!l de quinientos mil pesos que permiti6 el aumento proporcional de sueldos a que 
:va me he referido. Al elevar el proyecto de presupuesto para 1937, el Consejo ha 
inRistido en el aumento de sueldos que pidi6 para el ano en cur so, pero como el nu
mero de maestros aument6, porque se crearon escuelas y grados nuevos, sin modificar 
la eBcala de aumentos proyectada, fuc preeiso solicitar se incluyera una partida do 
$ 4.049.06-1- en lugar de la pedida anteriormente de $ 3.358.624. Sabe V. E. que el 
presupuesto para 1937 no ha side sancionado aun pOl' el H. Congreso, razon que me 
induce a solicitarle nuevamente quiera empenarse para que se incluya la partida ya 
inuicada, al considerarse la ley de gastos y recursos que ha de regir en el ano 
proximo. 

Esa es la medida en que el Consejo de mi presidencia cree discreto, pOl' el mo
mento, proponerse mejorar la situaci6n del magisterio de la Ley 4874. Se haria en tal 
forma un esfuerzo serio y eficaz, aconsejado por la equidad, pero no se franquearian 
los limites de una prudente subordinaci6n a las posibilidades financieras del erario. 

El deseo de llegar desde ahora a la equiparaci6n lisa y llana podria malograr 
el rrop6sito seguido. 

No es este, sin embargo, un aspecto del asunto sobre el que corresponda pro
nunciarse al Consejo. Si el P. E. creyera cO:[lveniente apoyar el proyecto que estudia 
la Comisi6n de Presupuesto y Hacienda de la Camara de Diputados, deberia tener 
en cuenta que, de acuerdo con el numero de maestros actualmente en ejercicio en las 
escuelas Lainez, el aumento de gastos anuales seria el siguiente: 
$ 3.420.000 pam 4.750 maestros ayudantes, que de $ 150 mensuales irian a $ 210 

mensuales. 
$ 3.257.280 para 4.680 maestros de 4' categoria, que de $ 210 mensuales irian a 

$ 268 mensuales. 
~ 1.014.000 para 845 maestros directores de 3" categoria que de $ 224 mensullles 

irian a $ 324 mensuales. 
$ 2.652.624 para 2.834 maestros directo·res de 2' categoria que de $ 252 men

suales irian a $ 330 mensuales. 
o sea un total 

$ 10.343.904 

Esta sum a sernna para equiparar los sueldos, conservando las categorias al· 
canzadas hasta el presente, no las categorlias a que reglamentariamente tiene de
recho el personal en ejercicio por los anos de servicios que lleve prestados. 

Me es grato saludar a V. E. con mi mas distinguida considerar";6n' '. 
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21. - REMUNERACION DE LOS MAESTROS DE ESCUELAS PARTICULARES 

El Poder Ejecutivo Nacional remitio al Congreso, el 23 de setiembre 
un mensaje y proyecto de ley que establece subsidios y otras ayudas del 
Estado a las escuelas particulares de ensenanza primaria con el objeto prin
cipal de que sean aumentados los sueldos de los maestros que prestan ser
vicios en esos establecimientos particulares. Dicho proyecto de ley, prece
(lido por extensas fiOnsideraciolles que justifican cabalmente su oportulli
dad, esta formulado en los siguientes terminos; 

"Articulo 19 - Las escuelas libres de ensenanza primaria, establecidas 
en la Republica, gozaran de un subsidio mensual a cargo del Estado, siem
pre que se ajusten a las siguientes condiciones; 

a) Funcionar en lugar conveniente y en condiciones de higiene ade
cuadas; 

b) Dar la ensenanza conf'orme al minimo establecido en la Ley 1420 
de educacion comun; 

c) Educar un numero no menor de 40 ninos; 
d) Tener maestros con titulo expedido pOI' algunas de las escuelas 

oficiales de la N acion 0 de las provincias 0 con practica de cinco 
afios, pOl' 10 menos, en la docencia. 

Art. 29 - El subsidio sera destinado al pago del personal docente y 
equivaldr-i, para cada maestro de las escuelas libres, a las dos terceras 
partes del sueldo que go zan los maestros de las escuelas oficiales. 

El subsidio se acordara; a razon de un maestro por cada cuarf'nta 
&lumnos 0 fraccion que no baje de veinte. 

Art. 39 - El Consejo Nacional de Educacion proveera de libros y 
utiles a los alumnos gratuit08 de las escuelas subsidiarias. 

Art. 49 - Las escuelas lib res que quieran acogerse a los beneficios de 
E''<ta ley deberan acreditar ante el Consejo Nacional de Educacion haber 
llenado los requisitos a que se refiere el art. 19. 

Art. 59 - Los subsidios que anualmente acuerda el presupuesto na
cional a las escuelas libres de ensenanza primaria, que dan incorporados 
al fondo del Consejo aciona1 de Educacion, a cargo de cuyo presupuesto 
estara e1 cump1imiento de 10 e:stableciao en e1 art. 29. 

El Consejo Nacional de :E~ducacion podra distribuir los subsidios di
l'ectamente 0 por intermedio de los consejos de educacion de las provincias. 

Art. 69 - Los directores de escuelas que produjeran informacion fal
sa seran penados con una multa de 500 a 1.000 pesos por la primera wz y 
con e1 doble de la multa y supresion del subsidio en caso de reincidencia. 

Art. 79 - Los institutos il1corporados de ensenallza secundaria, nor
ma) y especial, gozaran de un subsidio mensual, a cargo del Estado, siem
pre que eduquen un numero no menor de cuarenta alumnos. 

Art. 89 - El subsidio sera destinado a1 pago del personal docente 
y equiva1dra para cada profesor hasta la concurrene;'1 de las dos terceras 
partes del sueldo que gozanin los profesores oficia1es de la misma categoria, 
con respecto a un sueldo ba ieo que sera fijado de acuerdo con las carac
teristicas financieras de cada :instituto. 
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El subsidio Ee acordara a razon de un profesor por cada treinta y cin
co alumnos 0 fraccion que no baje de quince. 

Art. 9° - Los subsidios que con arreglo a esta ley acuerde anualmen
te el presupuesto nacional a los institutos incorporados seran distribuidos 
por el Ministerio de J usticia e Instruccion Publica a los directores de los 
institutos, previa comprobacion dell cumplimiento de los requisitos esta
blecidos. 

Art. 100 - Los directores de institutos que produjeran informacion 
falsa seran multados con 500 a 1.000 pesos por la primera vez. La reinci
dencia podra ser motivo del retiro de la incorporacion". 

22. - CENSO DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AmES 

El Decreto de referencia es el ~lue se trascribe a continuacion: 

"Circular N° 145. 
Buenos AiTes, octubre 2 de 1936. 

Dirigir circular a los CC. EE. de la Capital a fin de que los directores de las eR
euelas de su 'dependencia, perniitan la fijaci6n de carteles de propaganda que remiti
I'lL la Direcci6n del Cuarto Censo General de la Ciudad de Buenos Aires, asi como tam
bien presten la colaboraci6n que les sea requerida para el mejor cumplimiento de su 
cometido ". 

"Circular N0 147. 
Buenos Aires, octubre 6 de 1936. 

10 
- Disponer que en todas las escuelas de la Capital Federal, dependien.tes de 

esta Repartici6n, se permita la distribuciion a los alumnos del boletin editado porIa 
Direcci6n del 40 Censo General de la Ciudad de Buenos Aires conteniendo t.n co
mentario general de cuestiones relativas al proximo Censo de Poblacion y de varios 
eJemplos indicativos de la forma como deben llenarse las cedulas censales, para que 
10 entreguen a sus padres. 

20 
- Disponer igualmente que los maestros instruyan a sus alumnos respecto de 

las iinalidades e importancia del Censo de Poblacion, indican doles, ademas, que hagan 
sa bel' a sus familiares que en las escuelafl se les aclarara cualquier duda que tuviesen 
al lienal' los formularios respecti vos. 

30 
- Autorizar a la citada Direccion General para utilizar los locales escolares el 

dia del retiro de las cedulas, como lugares de concentracion parcial de los Oficiales 
del Censo. 

Exp. 23267/M/936. 
Circular NQ 150. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1936 
10 

- Comunicar pOl' circular a las dependeucias de la Repal'ticion, en la Capital. 
el Decreto del Superior Gobierno Nacional de 26 de setiembre ultimo sobre Censo 
neneral de Poblacion de la ciudad de BUlenos Aires. 

20 
- Disponer que la Direccion de Personal y Estadistica envie dil'ectamente 

a la del Cuarto Censo General de la poblacion de la Ciudad de Buenos Aires, uno, no
mina de 3000 empleados varones para que presten sel'vicios en los tl'abajos corres
J)ondientes. 

30 
- Hacer saber al personal que se designe a los fines indicados precedente

mente, que deb era prestaI' la mas amplia colnboracion para el mejor exito de In 
tarea a realizarse". 
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El Decreto de referencia es el que se transcribe a contilluaci6n: 

"Republica Argentina, Ministerio del Interior. 

Buenos Aires, Setiembre 26 de 1936. 
Vis to la precedente nota de la Intendencia Municipal porIa que comunica que 

en el mes de octubre pr6ximo procedera al relevamiento del censo de poblaci6n de 
la ciudau de Buenos Aires con motivo de festejarse el Cuarto Centenario de la fun
daei6n de la ciudad y para 10 cual solicita la colaboraci6n del Gobierno Nacional 
facilitandosele el personal necesario para ese objeto, y considerando: 

Que ese personal c&11juntamente eon el municipal desempenara las funciones de 
oficiales del censo, las que consistiran en el retiro' de las cedulas de familia y las 
de convivencia con sus correspondientes fichas individuales, operaci6n que se lle
v:ll'a a c bo en un solo dia, pOl' cuya circunstancia no podran afectarse los servicios 
atendidos normal mente pOl' ese personal; 

Que la importancia de todo orden que reporta un censo, obliga a los poderes 
ptlblicos a prestar la mas amplia y decidida colaboraci6n; 

Que la tare a a que se llama al personal cuya colaboraci6n se pi de, pOl' su deli
cadeza e importancia exige sea encargada a personas de ciertas condiciones, de
biendo en consecuencia tenerse especial cuidado en su elecci6n pOI' las reparticiones 
dependientes de los distintos minist€irios; 

Que corresponde senalar expresamente las penalidades en que incurrira.n los que 
n') cumplan en debida forma la mis'i6n que se les encomienda; 

POI' to do eIlo, el Presidente de Ia Naci6n Argentina, en acuerdo de ministros, 
decreta: 

Articulo 19 - Concedase en forma amplia la colaboraci6n solicitada pOl' la In
tendencia Municipal para el relevamiento del censo de poblaci6n de la ciudad de 
Buenos Aires, a realizarse en el mes de octubre pr6ximo, a cuyos efectos todas las 
reparticiones nacionales adoptaran las medidas c01'l'espondientes en concordancia 
con 10 que solicite la Direcci6n del Cuarto Censo Municipal. 

Art. 20 
- Las subsecretarias y [as reparticiones que se determinan a continua

ci6n, deberan remitir antes del dia 30 del actual la n6mina y domicilio de los em
pleado& a quienes la Direcci6n del Cuarto Censo Municipal podra designar oficiales 
uel censo, los que tendran a su cari~o la tarea de retirar de cada domicilio el db 
del relevamiento, las cedulas de familia y las de convivencia con sus correspondien
tes fichas individuales, estableciendo en la respectiva planilla la cantidad de ce
dulas retiradas y el numero de personas censadas, determinando totales pOl' cada 
uniflad territorial del censo; 

Consejo Nacional de Educaci6n .......... . 
Correos y 'felegrafos ..................... . 
Obras Sanitarias .......... , .............. . 
Ministerio de Agricultura ................. . 
Ministerio de Hacienda ................... . 
Ministerio de Obras Publicas ...... , ...... ,. 
Ministerio de Instrucci6n Publica ......... . 

2.000 empleados 
2.000 

500 
1.500 
1.000 

500 
500 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Art. 30 - Es obligato rio para los empleados indicados en el articulo anterior el 
rumplimiento estricto de la misi6n que les encomienda la Direcci6n del Censo, asi 
como tambien mantener en la mas absoluta reserva los datos que contengan las ce
dulas censales 

Art. 49 -' Las infracciones a 10 dispuesto pOl' el presente decreto seran reprimi
das severamellte. 

Art. 50 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y' archl.vese. Fir
lOado: JUSTO. - Ram6n S. CASTILLO. - Miguel Angel CARCAXO. - Jorge de 
Ja TORRE. - Manuel R. ALVARADO. - Roberto M. ORTIZ. 
Decreto N° 91284". 
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23. - OFICIN A DE PRENSA 

El 28 de diciembre, en expediente N9 29832-P-. Circular N9 183, e1 
Consejo dispuso organizar una ofieina de prensa, adoptando al efecto la 
resoluci6n siguiente: 

"19 - Organizar, bajo la direcci6n del Oficial Mayor, la Oficina de Prensa del 
Consejo Nacional de Educaci6n, que dependera directamente de la Secretarla General. 

20 
- Toda noticia, dato, fotografia, etc., que deba darse a los diarios y revis· 

tas, se entregara por intermedio de la Oficina de Prensa. 
39 - Los Jefes de Oficinas, Consejos Escolares, Inspecciones y demas depen· 

dencias, enviaran a la Oficina de Premia, toda noticia, dato, etc., que deb a entre
garse para su publicaci6n, antes de las 16 horas. 

40 
- La Oficina de Prensa Hevara un archivo con copias de las noticias que 

se remitan a los diarios y un registro de los diarios, revistas, empresas editoriales, 
' etc., a quienes se envien las noticias. 

50 - Recordar a los empleados de la Repartici6n la resoluci6n de 14 de febre
ro de 1913 - Circular 18, pag. 154 del Digesto - que dice asi: 

"A los Jefes de oficina y empleados de la Repartici6n 
les esta prohibido dar informaciones 0 datos al publico y 
prensa, siendo solamente la Presidencia, por intermedio de 
la Secretaria General, la unica autorizada para eHo". 

69 - Las infracciones que se cometan a la resoluci6n anteriormente transcrip· 
tal ~eran penadas por la Presidencia. 

70 
- La Oficina de Prensa no irrogara gasto y sera atendida con empleados 

actualmente a las 6rdenes del Oficial Mayor. 
80 

- Por intermedio de la Oficina de Prensa se pedira informe a las Oficinas 
que corresponda, en los casos en que se publiquen denuncias' '. 
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