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Republica Argentina 
Mjnisterio de Justicia e Instrucci6n Publica 

CONSEJO NACIONAL DE EDUOACION 

Buenos Aires, agosto 26 de 1940 

A S. E. EL SENOR M1NISTRO DE JUST/CIA E INSTRUCCION PUBLICA 

DE LA NACION. DOCTOR GUILLERMO ROTHE 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevall1do a su consideraci6n, el informe anual 

de la labor realizada por el Consejo Nacional de Educaci6n, durante el ano 1939, en 

cumplimiento a 10 establecido en el Articulo 58, de la Ley 1420. 

En los capitulos que componen el mlsmo, V. E. hallarci la sintesis de la obra 

realizada por la Repartici6n que presido; obm en la que todos los miembros que com-

ponen el Cuerpo han pue~to sus energias y patr.iotismo al servicio de la educaci6n pri-

mana. 

Con tal motivo me es grato saludar a V. E. con ml mas distinguida consideraci6n. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 

ALFONSO DE LAFERRERE 
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1 - LA ENSENANZA PRIMA RIA DURANTE EL ANO 1939 

a) Analf abetismo. 

Durante el ano 1939 el Consejo Nacional de Educaci6n ha desarro
llado su labor en lID ambiente de intenso trabajo, en procura de mejores 
resultados ·en la educaci6n intelectual, moral y fisica de los ninos y adul
tos argentinos, confiados a su direcci6n porIa Ley NQ 1420. 

El principal problema que ha debido afrontar ha sido el de dar ense
nanza a todos los ninos en edad escolar y que esa ensefianza fuese 10 mas 
eficiente posible. 

Desde hace un lapso mas 0 menos largo, el crecimlento de la pobla
ci6n escolar se aeentua en ciertas zonas de la Capital. 'J'odas las medidas 
adoptadas para ubicar con comodidac1 a los nmos de loS barrios han sido 
infructuosas, porque los locales siempre resultan insuficientes . 

La falta Cle recursos destinados a las construcciones fisc ales ha COlJS

tituido un serio obstaculo para la eliminaci6n total de los tllrnos inter
medios. No existen en esas zonas casas que puedan t.ransformarse en E'S

cuelas, ya que las viviendas son de reducida capacidad y sin el minimum 
de condiciones que reclaman las aulas. Se ha debido solicitar a los par
ticulares que construyan edificios especialmente para el Consejo; pero 
no se ha conseguido que los ofrecimientos se hagan en la medida de las 
necesidades. Se han multiplicado las escuelas en muchas zonas y sin em
bargo no se han extirpado los turnos intermedios. 

Durante el ano 1939 se tuvo el definido prop6sito de la supresi6n de 
los terceros turnos y para ella se dispuso el desplazamiento de los ninos 
de las escuelas que se encontraban muy recargadas hacia aqueUas que con
taban con vacantils, medida que se aplic6 principalmente a los alumnos de 
los grados superiores, a quienes no puede serle peligroso el recorrer va
rias cuadras y se dejaban los grados inferiores en las escuelas donde exis
tia el nucleo de poblaci6n mas densa, a fin de que los mas pequenos tuvie
ran la escuela pr6xima a sus domicilios. Se refundieron las secciones de 
grado poco numerosas dejando aulas que se habilitaban para los solicitan
tes de asientos, se recurri6 a las casillas de madera, se utilizaron los salones 
de actos y se consigui6 que no quedaran ninos sin escuela, eliminando a la 
vez veinticuatro turnos intermedios. 

Es verdad que estas medidas determinaron algunas protest as porque 
habia nmos que debian recorrer distancias mayores de las que solian 
hacer cuando funcionaban los turnos intermedios y que algunas secciones 
de grado llegaron a tener 40 alumnos, pero estos inconvenientes son infi
mos ante el beneficio obtenido con una permanencia mayor del nino en 
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la escuela, sin la desarticulacion provocada pOl' el tercer turno que bace 
que virtualmente se esterilice la accion del maestro. 

Conviene tener en cuenta que a pesar de haber tratado ue interesar 
a los particulares en la inversion de capitales en la construccion de locales 
escolares 10 que les asegura una renta permanente, no se ha encontrado 
quien edifique una casa que permita suprimir el tercer turno de la escuela 
NQ 12 del Consejo Escolar 17Q. Ello demuestra que no es facil resolver' 
est os problemas si no se cuenta con recursos para edificacion fiscal. 

Es de senalar tambien que al iniciarse el curso, el Consejo se via abo
cado al reajuste del presupuesto que obligaba a hacer economias y que 
con las refundiciones de secciones de grado de escasa inscripcion se tuvo 
en vista el efectuar las creaciones de grad os nuevos sin erogaciones. Desde 
luego que esta medida trajo inconvenientes al personal pero significo un 
mejor aprovechamiento de los fondos destinados a la ensenanza. Nadie 
puede discutir que cuanto menor es el numero de nmos que atiende un 
maestro mejores resultados se obtienen, sin embargo, si en vez de tres 
secciones de veintidos ninos se reducen a dos de treinta y tres, la eficacia 
del trabajo no disminuye en forma sensible y en cambio se cuenta con 
un maestro mas para atender sin reeargo economico una seccion nueva. 

En las escuelas de la Ley NQ 4:874, las dificultades financieras ban 
tenido consecuencias mas desfavorables al desarrollo de la ensenanza, pues 
el aumento de cargos do centes no ba estado en proporcion con el de 
alumnos asistentes a las escuelas porque a 532 maestros nuevos ba corres
pondido un aumento de 32.028 ninos 10 que da un promedio de mas de 
61 alumnos pOI' cada uno, quedando pOl' ello mas de 1.000 vacantes que 
no han podido ser llenadas. 

En los Territorios la desproporcion ha sido aun mas notable; para 
un aumento de 9.054 ninos, s610 se han aumentado 132 do centes, 10 que 
da 76 alumnos pOl' maestro, quedandlo 590 vacantes sin proveer. 

A esto debe agregarse que des de hace anos viene repitiendose esta 
situacion dando como resultado el ex:ceso de alumnos para cada maestro 
con los consiguientes perjuicios para la ensenanza. 

No obstante esas dificultades de presupuesto durante el ano han fun
cionado 290 nuevas escuelas diurnas y nocturnas, 729 nuevos do centes 
se han incorporauo al magisterio dependiente del Consejo y 42.656 nifios 
han aumentado la poblacion escolar concurrente a nuestros establecimien
tos de ensenanza primaria diurnas y 1890 a las nocturnas. 

b) Acci6n de los gobiernos provinciales. 

POl' su parte los gobiernos provinciales tambien han desarrollado su 
accion en pro de la cultura popular. 

Durante el ano se senala un aumento de 88 escuelas, 1.136 docentes y 
16.050 ninos con referencia al ano Hl38. 

c) Coordinaci6n de la acci6n escolar del Consejo Nacional y de las llrovincias. 

Entendida la aplicacion de la Ley 4874 como una colaboracion del 
gobierno nacional en la obra de la ensenanza publica que incumbe a las 
provincias, no podia desenvolverse aqueIla en forma desvinculada, y, 
mucho menos, constituyendo motivos de pugna 0 de conflictos. 
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El Consejo ha iniciado, pOl' el organo directo de su Presidencia, una 
obra de coordinacion escolar con los gobiernos provinciales que, induda
blemente, ha de redundar en beneficio de la ensefianza primaria del pais. 
Insensiblemente se va labrando la unificacion de la ensefianza prlmaria. 
desde el punta de vista de su contenido basico y de su tecnica. 

Los convenios celebrados con las provincias de Santa Fe, Mendoza 
y Tucuman, han fijado las siguientes normas comunes: 

a) La validez reciproca de los certificados de estudios expedidos pOl' 
una y otra jurisdiccion. 

b) La simultaneidad del perlodo escolar. 
c) El criterio resolutorio para los casos de escuelas mal ubicadas. 
d ) El establecimiento de los grados 5Q y 6Q en determinadas escuelas 

de la Ley 4874, a cargo de las autoridades escolares provinci'11es. 

Los acuerdos con las autoridades de Mendoza y Tucuman han agre
gado las siguientes clausulas especiales: 

a ) La colaboracion de las respectivas inspecciones medicas eSl'ola
res en la lucha antibociosa, antipaludica y antitracomatosa. 

b ) La celebl'acion en com un, siempre que sea posible, d.e los aniver
sarios p3.trios pOI' las escuelas de ambas jurisdiccioncs. 

c) La realizacion de los censos escolares con el concurso mutuo. 
d) La unificacion de las directivas de orden diclactico para la ini

ciacion del curso. 
e) La extension de los beneficios de la Ayuda Escolar y de las Co

lonias de Vacaciones a alumnos de las escuelas provinciales. 

La observancia de las disposiciones aeordadas ha de creal' un am
biente favorable para la realizacion de una obra educacional mas amplia, 
sobre la base de un espiritu armonico, alejando recelos y suspicacias que 
durante muchos anos han mantenido apartados, y no pocas veces en pie 
de hostilidades, a los maestros de una y otra jurisdiccion. 

Para facilitar la ampliacion del cicIo determinado porIa Ley 4874, 
con los grados 5Q y 6?, e] Consejo resolvio poneI' a disposic16n de las au
toridades escolares de las provincias los loc:ales de las escuclas nacioEales 
como asimismo su mobiliario y material ilustrativo, a fin de que hici0ran 
funcionar, pOl' su cuenta, dichos grados, que pOl' imperio de la mencionada 
Ley el Consejo no puede crear en las provincias . 

Alegando estrechez de recursos, la gran mayoria de las provincias 
no han respondido en forma amplia a esta proposicion del Consejo. 

Actualmente funcionan muy pocas secciones de 5Q y 6Q grados, como 
se vera pOl' los datos siguientes: 

Catamarca .............. . 
Jujuy .. . ............... . 
Mendoza ................ . 
Santiago del Estero ....... . 
Santa Fe ... . ....... . ... . . 
San Luis .... . .. . ...... . . . 
San Juan ...... . ..... . .. . 

TOTAL ......... . 

Seis secciones. 
Dos secciones. 
Una seccion. 
Ocho secciones. 
Quince secciones de 5 y treinta de 69 grado. 
Siete secciones de 5Q y cuatro de 6Q grado. 
Dos secciones de 59 y dos de 6Q grado. 
83 secciones. 
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Es necesario llegar a un acuerdo con las provincias --cuyas ges
tiones se iniciaran en el proximo CUl'SO-- tendientes a obtener pOl' 10 
menos en determinadas localidades, la creacion de 5Q y 6Q grados, en 
forma que se facilite la concentracion de los egresados de varias escnelas 
de la Ley 4874, 10 que ya se ha concertado con alglmas Provincias. 

d) Deserci6n escolar. 

El ausentismu escolar es un problema que ha desaparecido en la Ca
pital Federal; pero en las provincias y los territorios nacionales es un 
fenomeno complejo, de hondas raices, de origen y de consecuencias va
riadas. 

Ha faltado, tal vez, en nuestra ensefianza comun, disenada conforme 
al cHisico cuadro de la escolastica apenas disfrazada de modernismo, una 
seria y definida orientacion social en base al cultivo de aptitudes practicas 
que no desmedren el proposito educativo fundamental perseguido pOl' el 
tipo de nuestros establecimientos normativos. 

A la desercion impuesta porIa voluntad de los padres, que, a su 
vez, dim ana de la necesidad economica, unese la falta de interes de la 
ensefianza para el nifio. 

Una vez completado e1 minimo de instruccion (3er. grado), en cnyas 
circunstancias hallase el nino en ellimite de la edad obligatoria (porque, 
pOl' deficiencias de organizacion de la ensenanza (falta de personal), es
ta march a lentamente), los alumnos desertan de la escuela porque la tarea 
de aprender les resulta monotona, y, mas que todo, inocua para las pers
pectivas que la vida Ie ofrece en su condicion de futuro obrero del campo. 

A estabilizar el alumno tiende, precisamente, la adopcion de los re
cientes programas de agricultura y ganaderia, concebidos con la espe
ranza de crear el habito del trabajo agradable y util, y a abrir posibili
dades practicas a la cultura suministrada porIa escuela rural. 

Otros £actores se conjugan, ademas, para crear el fenomeno del au
sentismo. Son bien conocidos, y solo resta enumerarlos sucintamente: la 
distancia del hogar con respecto a la escuela; la pobreza de las familias, 
la falta de grados superiores y la imposibilidad de que la escuela de un 
solo maestro, 0 de dos, pueda proporcionar, con la variedad y en la can
tidad interesante, conocimiento a los nifios inscriptos una vez promovidos 
estos del 2Q 0 3er. grado de la escuela primaria . 

La creacion de escuelas hogares porIa Comision Nacional de Ayuda 
Escolar en zonas de poblacion esparcida, constituira sin duda una solu
cion practica a este problema aparte de los grandes beneficios de toclo 
orden, que reportara a la poblacion infantil. 

2. - DESARR OLLO DE LA ENSENA N ZA E N LAS E SCUELAS COMUNES 

La distribucion de los nuevos programas de conocimientos y de aSU11-
tos ha significado una orientacion precisa de la ensefianza . 

Los programas de asuntos, analiticos, ilustrados con abundante ejem
pli£icacion y 11enos de sugestiones de incuestionable utilidad para el maes
tro, constituyen verdaderas guias metodologicas. 
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Asi, el de lenguaje, que ha alcanzado un amplio desarrollo, es todo 
un texto de la materia, conteniendo prescripciones claras, precisas, con 
abundantes ejemplos y frecuentes citas de amtoridades, no s610 significa 
una guia sino tambien un constante acicate para el maestro, estimuHin
dolo en la lectura, la consulta y la bllsqueda de materiales para dar ani
maci6n a sus clases. 

El programa de aritmetica es igualmente amplio, conservando en todo 
su desarrollo la unidad del metodo que 10 informa. 

Asi, la ensenanza de la numeraci6n oral y escrita constituye casi el 
esquema de las clases correspondientes. 

Tal e , en casi todas las asignaturas, la e tructura de los programas 
puestos en vigencia. 

La precisi6n de conceptos ha excluido toda duda y logrado estable
cer la lmiformidad necesaria en el contenido fundamental de los progra
mas. El personal, casi unanimemente, ha ratificado con su .complacencia 
este juicio. 

La totalidad d.e los do centes han respetado con la estrictez requericla, 
1<.! distribuci6n y (;antidad de los conocimientos contenidos en los pr'Jgea
mas, y que las variaciones circunstanciales i:mpuestas porIa conveniencia 
de adaptar la ensenanza de los llamados "asuntos" a las posibilidacles 
locales, se ha efectuado con un criterio meditado y justo a fin de no 
modificar la oricntaci6n substancial de los mismos. 

La reuni6n de inspectores realizada en esta Capital entre los dias 12 
y 22 de julio ha tenido como motivo principal la explicaci6n del conte
nido y espiritu de los programas. 

Esa reuni6n -que no se realizaba hacia algunos anos- fu6 propicia, 
hera de los otros asuntos que la informaron, desde el punt.o de yistll 
principal, vale decir del estudio de los programas. 

Las inspecc.iones generales dieron a los inspectores seccionales, en 
forma directa, las explicaciones e instrueciones relativas a los programas. 

La Comisi6n de Didactica, a su vez, pOI' 6rgano del Vocal Profesor 
Pr6spero G. Alemandri, di6 al cuerpo de inspectores de provincias y te
rritorios instrucciones sobre la aplicaci6n de los programas en general y 
particularmente de los de trabajo manual educativo, educacion fisica, 
agricultura y ganaderia . 

Las inspecciones g'enerales distribuyeron entre las inspeceiones seccio
nales las actas de las reuniones efectuadas, dando asi una amplia infor
macion orientadora para la obra directriz de los inspectores de zoria 0 
visitadores. 

3. - LA ENSE:&ANZA EN LAS ESCUELAS PARA ADULTOS 

El aumento de estas escuelas, compuestas de secciones pl'imarias y 
de cursos especiales, agranda cac1a dia su cam po de acci6n. 

La ensenanza se hace cada vez mas orgltnica y se sistematizan los co
nocimientos. 

Las escuelas primarias anexas a las unidades militares del EjeJ'cito 
y la Marina, funcionaron durante el ano 1939 con evidente aprovecha
miento para la educaci6n e instrucci6n de los conscriptos que concurrie
ron a ellas. No se registraron causas serias que perturbaran su labor nor-
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mal. Directores y maestros casi sin excepcion, se esforzaron para lograr 
el maximo de eficiencia dentro de los recursos disponibles. Las directivas 
de la Inspeccion fueron interpretadas y cumplidas celosamente por el 
personal de las escuelas. 

Con respecto al ano anterior, el curs~ de 1939 ha tenido la ventaja 
de iniciarse, en much os estableeimientos, a fines de enero 0 en los prime
ros dias de febrero, con 10 cuaI los alumnos han podido asistir a las cla
ses con regularidad, sin las interrupciones perjudiciales, durante la mayor 
parte del periodo de recIuta; esto, como se sabe, sobre to do para los alum
nos de las secciones atrasadas, constituye el factor mas valioso desde el 
punta de vista pedagogico, para alcanzar el axito en el aprendizaje de los 
ramos instrumentales del plan de estudios. Tal concentracion de activida
des do centes en el primer periodo del ano lectivo, ha servido para com
pensar sensiblemente el desperdigamiento ulterior del t r abajo escolar, con 
motivo de las inevitables salidas de la tropa de sus acantonamientos habi
tuales en el segundo periodo de la instrucci6n militar . 

El contralor tecnico y administrativo de las escuelas militares se ha 
realizado sin tropiezos, por el eontrario, los inspectores que tienen a su 
cargo esa mision, siempre contaron con la decidida colaboracion de los 
jefes de las unidades armadas. No puede decirse 10 mismo acel'ca de las 
escuelas anexas a las Cal'celes. En efecto, en el curso escolar que se co
menta no fueron inspeccionadas. 

Las muestras de trabajos practicos ejecutados por los alumnos que 
asisten a los cursos especiales, constituyeron una demostracion evidente de 
la labor realizada y del axito alcanzado en las ensenanzas. 

4. - REVISION DE LOS PROG1:tAMAS, EN ESOUELA:S PARA ADULTOS 

En cumplimiento de la resolucion del Consejo tom ada pOl' el expe
diente NQ 3577-M-1932, se procedio a efectuar una prolija revision de los 
programas de toJas las asignaturas que integran el plan oficial de estu
dios. Previa commlta al personal de las escuelas, se abordo la tarea, dis
poniandose como norma central que las modificaciones a introducirse 
tendrian por objeto la preparadon de nuevos programas de contenido 
exigible, y, por 10 tanto, logicamente encuadrados en la realic1ad y po
sibilidad de trabajo de estas eseuelas para conscriptos, de un solo cicIo 
anual calculandose para el desarrollo completo de los programas ciento 
cincuenta dias habiles, a razon de dos horas por dia, y sin interrupciones 
prolongadas. 

En el estudio realizado se dio preferencia, desde luego, por 10 mismo 
que se dispone de escaso tiempo, a la ensenanza intensiva de las asigna
turas instrumentables. Las otras materias no se tratan en forma sistemati
zada, se fijan temas adecuados que el maestro expondra en disertaciones 
sencillas, objetivadas, amenas e inteligentemente ilustradas. 

Estos programas entraran en vigencia en el curso escolar proximo . 

5. - LA EN SEjN-AN ZA PRE-ESCOLAR 

Consecuente con el proposito del Gobierno de la Nacion de pl'otec
cion ala infancia en todas las manifestaciones que sea posible, el Consejo 
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creo e instalo los J-ardines de Infantes de conformidad con 10 establec-ido 
expresamente porIa Ley 1420. 

Durante el ano ha funcionado un establecimiento en el Instituto Ber
nasconi con una asistencia de mas de 250 ninos y una seccion en r.ada 
una de las ocho escuelas al Aire Libre en la Capital. 

No ha sido posible el funcionamiento de Jardines de Infantes en las 
provincias y territorios pOI' falta de partida en el Presupuesto. 

No obstante el Consejo ha adoptado todas las medidas para que en 
breve, pueda llegar a ser una realidad este superior pensamiento del Go
bierno N acional. 

6. - LA ENSE:&ANZA EN LAS ESCUBLA:S PARTICULARES 

Las escuelas particulares de la Capital funcionaron, en el presente 
cur so escolar, dando cumplimiento a la Ley Nacional de Educacion Co
m-un NQ 1420, al programa oficial y al Heglamento de la Inspeccion 
General. 

Rinclieron examen de fin de curso los alumnos de 281 escuelas. 
De 33.920 alumnos, 29.724 resultaron aprobados 2.382 insuficientes 

y 1.825 ausentes. El porcentaje de aprobados es de un 90 % aproxima
damente. 

Durante el curso escolar de 1939, funciOtnaron 281 escuelas en la Ca
pital de ensenanza primaria y jardines de infantes y 10 escuelas de idioma 
y religion autorizadas pOI' el Consejo. 

POI' primera vez, en los largos anos en que funciona la Inspeccion 
General de Escuelas Particulares, los inspectores de la misma visitaron la 
totalidad de las escuelas particulares, en los territorios nacionales. 

Las de Neuquen y Santa Cruz, fueron visitadas una sola vez. Las de 
Chubut, Rio Negro, La Pampa, Chaco, Formosa y Misiones, 10 fueron 
dos y tres veces. Gon excepcion de las escuelas que funcionan en Santa 
Cruz, todas las demas presentaron sus alumnos a rendir examen de fin 
de curso. 

En las visitas a las escuelas de territorios se relmio al personal lli
rectivo y docente, para dar instrucciones concretas sobre la mejor aplica
cion del programa oficial. 

El Consejo, con fecha 28 de setiembre de 1938, dicto la resolucion 
sobre funcionamiento de escuelas extranjeras, resoluci6n que porIa vi
sion general del problema, merec-io la aprobacion de los mas prestigioEos 
organos de la prensa argentina. 

Las colectividc:.des extranjeras, realizaron, ante el Consejo, gestiones 
de toda indole pllra que ella quedara sin efecto 0 por 10 menos se mo
dificara. 

Al aplicarseh se encontro viva resistencia. En determ-inado momento 
quiso darsele caracter internacional. Las incidencias ocnparon la atenci6n 
publica y los grandes diarios, en medulosos artlculos defendieron, con 
to do calor, la actitud del Conscjo; actitud que impedia hechos extranos a 
la nacionalidad argentina. 

I.Ja resolucion, por fin, se acato. Las eseuelas funcionan va, ajustiin
dose a la misma en los cursos de castellano y de idioma y religion. La ins
peccion asidua, (::n estos establecimientos, previene transgresiones que, en 
intencion, posiblemente existen. 
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Funcionaron : 
6 escuelas italianas. 
9 

" 
alemanas. 

2 
" 

francesas. 
17 , . inglesas. 

1 
" 

Japonesa. 
1 " 

yugoeslava. 
12 

" 
hebreas. 

48 escuelas. 

7. - PRESUPUESTO Y MOVIMIENTO DE FONDOS 

El ejercicio financiero del ano 1939 se rigio porIa Ley de Presu
puesto NQ 12.578 que asigno al Consejo Nacional de :Bjducacion para 
sus gastos las sumas indicadas en el adjunto cuadro NQ 1 y cuyas cifras 
se comparan con las del ano anterior. 

El Consejo tuvo que recurrir al arbitrio de la compensacion de par
tidas, para salvar las dificultades que originaba la insuficiencia lie los 
creditos que asignaba el Presupuesto, pero en todos los casos con la au
torizacion del Poder Ejecutivo de la Nacion. 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
a) Recursos. 

La recaudacion de Recursos habida en la Tesoreria del Consejo, du
rante el ano 1939 fuc de $ 18.Ei73.251,24, que se detalla por rubro a con
tinuacion: 

Impuesto a las Sucesiones J-leyes 8890-11287 ..... . $ 17.763. G36,38 
Multas por infl'aceion a la IJey 1420 y otras ...... . 

" 
13.070,10 

(Herencias vacantes ..................... . ...... . 
" 

')'"8 60- <6 _I. 1 ,-:to 

Comedores Escolares IJey 11597 ..... . ...... . ..... . 
" 

576.206,56 
Alquileres, obligacion escolar y varios . . . . ........ . 

" 
33.762,03 

Renta de Titulos .... .. ... ... ................... . 
" 

2 29'" 9') . 1 ,:..1 _ 

Concesiones Caducas Ley 4223 ............. . ...... . . , 8.471,49 

$ 18.676.05] ,24 
A DEDUCIR: 

Articulo 22 de la Ley NQ 11672 $ 2.800,00 

$ 18.673.251,24 

Esta suma de $ 18.673.251,~~4, es el producido liquido, es decir, de.lu
cidas ya las devoluciones habidas durante el expresado ejercicio y que 
lla depositado en su totalidad el Consejo en la 'l'esoreria General de la 
Nacion, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Presupuesto NQ 12150 
para el ano 1935 que instituyo un cambio fundamental en el regimen fi
nanciero del Consejo Nacional de Educacion. 
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b ) Gastos. 

El ejercicio econ6mico de 1939, que como se expresa mas arriba, se 
rigi6 porIa Ley de Presupuesto NQ 12578 que acord6 al Oonsejo Nacional 
de Educaci6n uu credito de $ 132.095.066,00 m/ n., se distl'ibuye de la 
siguiente manera: 
Oonsejo y Escuelas de la Oapital, Escuelas de Terri

torios Nacionales y Escuelas de Prnvincias .. 
Oomedores escolares y edificaci6n escolal' . ... .. .. . 
Para el cumplimiento de la Ley NQ 2737 Subvenci6n 

N acional 3. las Provincias .. . ... . ... . ..... . 

$ 130.345 .066.-

" 
1. 750.000.-

" 
4.530.000.-

$ 136.625.066.-

A la sum a de &; 132.095.066 se imput6 el importe de $ 128.720.406,14, 
resultando un sobrante de $ 3.374.659,86 de que informa el cuadro NQ 2 
de imputaciones practicado al 31 de diciembre de 1939. 

Del saldo acreedor citado de $ 3.374.659,86 corresponde deducir la 
suma de $ 649.680, cantidad esta incorporada a su Presupuesto por la 
reorganizaci6n administrativa que autoriz6 el Art. 169 de la Ley NQ 12.578 
(Texto Definitivo) de acuerdo con 10 establecido en el Art. 40 de la Ley 
General de Presupuesto NQ 12.599 a aplicarse durante el ana 1940. 

Ademas del sobrante indicado debe deducirse la cantidad de $ 839.766, 
por Aumento Automatico de Sueldos del personal docente y Tecnico
Profesional. 

CUADRO NQ 1 
c) Presupucsto 1938·1939. 

Ano 1938 

Item Personal docente 
Item 1 P ersonal Admi· 

nistrativo y Tee. 
Profesional 

$ 104.26±.773.83 

" 
2.729.820.-

Item 2 Personal Obrero 
y de mae tranza . " 388 .866.-

Item 3 Personal de 8er-
vicio 

" 
3.968.420.-

$ 111. 351 .879.83 

Inciso Unico b) Otros 
Gastos 

Item 1 Consejo y Escue-
las de Capital $ 

Item 2 Escuelas de Te-
rritorios 

" Item 3 Escuelas de Pro
,incias . 

" Item 4 Con afecbci6n 
especial . " 

Item 5 Subvenci6n Na
cional L ey 2737 . $ 

$ 

6.351. 944. 07 

2.767.477.16 

5.100.024.94 

1. 800.000.-

16.019.446.17 

4.530.000.-

Ano 1939 

$ 111.523 .974 

" 
3.544.800 

" 
398 .066 

" 
4.041.060 

$ 119.507.900 

$ 6.166.18± 

" 
1.493.250 

" 
3.827.412 

" 1. 750.000 

$ 13.236.846 

$ 4.530.000.-

Aumento 

$ 7.259.200.17 

" 
" 

9.200.-

" 
72.64.0 .-

$ 8.156.020.17 

Rebaja 

$ 185.760.07 

" 1.274.227.16 

" 1. 272.612.94 

" 
50.000.-

$ 2.782 .600.17 



EJERCICIO DE 1939 

89 RESUMEN DEL BALANCE GENERAL DE IMPUTACIONES PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Inciso Unico a) Sueldos: 

Item Personal Doeente (Exeluido del Esealaf6n) 
Item I-Personal Administra;tivo y Tee. Prof. 
Item 2-Personal obrero y de maestranza . . . . 
Item 3-Personal de servieio . . . . .... ...... .. . 

Saldo acreedor ........... . 

Inciso Unico b) otros gastos: 

Item l-Consejos y Escuelas de Capital ... . .. . 
Item 2-Escuelas de Territorios ... . .. . ...... . 
Item 3-Escuelas de Provincias .... . . .. .. ... . 
Item 4-Con afectaci6n especial . ........ . ... . 
Item 5-Subvenci6n Nacional L ey 2737 .. . ... . 

Saldo acreedor . . ....... . . . 

RESUMEN: 

Imputado 

105 .406.814.61 
2.895.120.-

398 .066.-
3 . 92~1. 022 . 79 

1.874.096 . 60 

114.494. 120.-

6.891 .453.61 
1. 843 .390 .45 
4.312.260 .46 
3.053.278.22 
4.530.000.-

1. 500 . 563 . 26 
-

22 .130.946.-

Asignado 

107 .129 .874 .-
2 .8D5 .120.-

398.066.-
4.071.060 .-

--

114 .494.120 .-

I 

7.724 .284.-
2 .199 . 250 .-
4.602.412.-
3 .075.000.-
4.530 .000 .-

- -

22.130.946.-

Saldo acreeclor del inciso unico a) Sueldos $ 1. 874 . 096.60 
Salclo acreeclor del inciso unico b) Gastos " 1'. 500 . 563 . 26 

Deudor Acre.e.dor 

-- 1.723.059.3D 
-- --
-- --
-- 151. 037 . 2,1 

1.874.096 . 60 --

1. 874 . 096 . GO 1.874.096.60 

-- 832.830.39 
-- 353.859.55 
-- 290. 151.54 
-- 21. 721. 78 
-- --

1. 500 . 563 . 26 --
1. 500.563.2·6 1. 500 . 563 . 26 

$ 3.374 .659 . 86 

NOTA : Los impol"tes quo se consignan en el Asignado corr esponden previo las doducciones y refuerzos de eonformidad con los 
respeetivos acuerdos del P. E jeeutivo. 

-

t-:l o 
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Los fondos acordados por la Ley de Presupuesto de 1939 han resul
tado insuficientes a las necesidades reales de la instruccion publica al 
cuidado del Oonsejo Nacional de Educacion, muy especialmente en cuan
to se refiere al numero de personal docente, administrativo y de serVlClO 
y a las partidas para muebles, utiles e ilustraciones escolares. 

9. - EDIFICroS 

EI problema mas dificil de resolver integralmente es, sin duda, el de 
instalacion de las escuelas en locales apropiados. Ha merecido preocupa
cion constante de casi todos los Oonsejos y su solucion ha tropezado siem
pre en el escollo de las finanzas. 

La Ley 12360, que dispone la entrega de cuarenta mill ones de pesos 
al Oonsejo Nacional en cuotas anuales de cuatro millones, con destino a 
edificacion escolar, pareceria afirmar el comienzo de una feliz solucion; 
mas las dificultades financieras emergentes del momento economico por
que atraviesa el pais han sido causa de que la mencionada ley no se haya 
traducido hasta ahora en realidad. 

Las estrecheces del presupuesto han constrefiido siempre la partida de 
alquileres, a tal punto que el Oonsejo Nacional no ha podido modificar la 
situacion desventajosa de centenares de e,cuelas instaladas en locales in
adecuados bajo todo punto de vista, ante la imposibilidad de pagar mejores 
alquileres. 

Por otra parte, la cesion gratuita de locales para escuelas nuevas en 
Provincias y Territorios, si bien alivia erogaciones durante un afio 0 dos, 
casi sistematicamente se traduce, al finalizar el correspondiente contrato, 
en una exigencia desmedida de alquiler, ][l1axime cuando en Ja localidad 
no hay otra casa disponible. 

Err las regiones del pais donde la falta de industrias 0 la aridez del 
suelo han creado un medio economico de miseria, donde no es posible el 
concurso vecinal para edificar 0 para mejorar 10 existente, donde nadie 
habita una casa mas 0 menos comoda e higienica, desgraciadaniente la es
cuela no puede destacarse en su aspecto material de edificacion. Es la 
escuela que funciona no pocas veces en ranchos, los que iran desaparecien
do solo cuando el Oonsejo Nacional pueda cumplir un plan organico de 
edificacion economica, adecuada a las exigencias climaticas de cada zona, 
como el que estan desarrollando ventajosamente algunas provincias en la 
medida de sus recursos. 

Alli donde el medio fisico ha favorecido la densidad de la poblacion 
y las explotaciones industriales, dando lugar a un bienestar economico 
general, los locales escolares mejoran, no solo pOI' el tipo de edificacion 
dominante sino tambien por el concurso material y financiero de los ve
cindarios, en forma directa 0 por la accion de las sociedades cooperadoras, 
realmente eficaces cuando las fuerzas que las animan se mspiran ex
clusivamente en los intereses de las escuelas. 

La provincia de Santa Fe nos da un ejemplo de esa cooperacion 
generosa de los vecindarios, tanto mas e:x:presiva si se considera que son 
extranjeros, colonos laboriosos, en gran parte, quienes se interesan porIa 
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suerte de nuestra escuela, donde sus hijos se educan. Donaciones de te
rrenos y materiales de construccion, contribuciones en efectivo, ban faci
litado la obra del Consejo Nacional en el senti do de mejorar la edificacion 
escolar. 

El ejemplo de Santa :b'e, donde el numero de los edificios de prop ie
dad del Consejo Nacional ha alcanzado el maximo de 67, es posible re
producirlo en otras provincias, en mayor 0 menor escala, en relacion con 
el medio economico. 

En la Capital Federal bay 179 edificios de propiedad del Consejo y 
330 alquilados. 

De las escuelas de la Ley 4874,263 funcionan en locales propios; 875 
en cedidos gratuitamente y en alquiler 2.902. 

En territorios 711 locales son de propiedad del Consejo; 370 cedidos 
gratuitamente y 445 alquilac1os. 

10. - ASISTENCIA SOCIAL 

a) Acci6n directa del Consejo. 

De conformidad con la orientacion y proposito del Poder Ejrcutivo 
de la Nacion en 10 que se refiere a la salud de los ninos, el Consejo Nacional 
de Educacion presto preferente atencion a este problema social. 

Su Cuerpo Medico Escolar dirigio el funcionamiento de los Comedo
res Escolares de la Capital, de las Colonias de Vacaciones, que ban fun
cionado en edificios propios, en su mayoria construiclos expresamellte, de 
las escuelas al Aire Libre para ninos debiles; la clinica de nutricion y de 
los consultorios de especialidac1es medicas y odontologicos. 

Inquietud preferente ha prestado tambien a la enseiianza de los re
tardados pedagogicos, a la organizacion y difusion de los preceptos de 
higiene y de la educacion sanitaria .. 

Han funcionado en la Capital Federal 34 Comeclores con una inscrip
cion de 11.972 ninos. 

Las ocho escuelas al Aire Libre ban instruido y alimentado racional
mente a 3.142 ninos debiles. 

A las Colonias de Vacaciones ban concurrido mas de 10.000 alum
nos de las escuelas de la Capital, Provincias y Territorios. 

El Consejo ha beneficiado con (motas para alimentacion de $ 20 m/ n., 
$ 30 mi n. y $ 40 mi n. mensuales a 841 escuelas de la Ley 4874 y 266 de 
los territorios, favoreciendo a 81.643 escolares en las primer as y a 12.462 
en las segundas. 

Ha distribuido 18.153 pares de anteojos y 37.696 equipos de ropa y 
calzado y 6.000 para cultura fisica. 

Las sumas invertidas por el Consejo en los conceptos expresados son: 

Comedores Escolares (Ley 11597) ............ . .. . . $ 
Escuelas al Aire Libre ..... . ............ . ... . ... . 

" Colonia de Vacaciones .............. . ....... . .... . 
" 

576.000.-
1. 455.270.39 

904.228.73 
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Rapa y calzada: • 

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

$ 

" ., 

144.999.71 
59.988.2-* 

2-:14.970.03 $ 

Ad ... , ~ . 
.n qUlsIClon ae anteoJos .......................... . , . 

Pa1·ticla de alirnentaci6n: 

Capital (Esc. Aire Libre ) 
Territorios ............ . 
Provincias ...... . ..... . 

$ 

" 
" 

244.271.50 
90.144.83 

201.460.00 $ 

449.957.98 

44.99D.OO 

535.876.33 

TOTAl, GENERAL.... .......... $ 4.056.351.43 

b) Cooperacion escolar. 

Este aspecto de la accion docente es don de Sf, halla los mE-Jores mo
tivos de gratitud para el magisterio argentino. 

Una clara y bien definida doctrina sobre la flUlci6n social de la es
cuela como organa de educacion colectiva y como institucion netamente 
popular, se traduce en la cantidad de sociedades cooperadoras. 

Estos organism os adheridos a la escuE-la, nacidos bajo la inspiracion 
de los maestros y como una result ante de la vinculacion de ellos y de su 
tarea al concierto social, toman bajo su accion inmec1iata el trabajo de 
organizar comedores escolares, distribuir meriendas, adquirir ropas, libros 
para las bibliotecas, utiles y, en incontables casos, construir, ampliar, 
mejorar 0 refeccionar los locales escolares, supliendo de esta suerte las 
dificultades de ejecucion . 

. En la Capital Federal existen tantas cooperadoras como escuelas, 584 
entre escuelas diurnas y nocturnas. 

Han recaudado entre los asociados $ 1.186.266,66 e invertido en bene
ficio de los niiios $ 1.041.649,49. 

En los territorios nacionales se han constituido 892 asociaciones de 
esta naturaleza recaudando $ 412.894,40, de los cuales se han invertido 
$ 326.316,74. 

Cabe mencionar especialmente a los 'Territorios de La Pampa, y el 
Chaco en donde funcionan tantas cooperadoras como escuelas. 

En las escuelas de la Ley 4874 existen 3.174 sociedades que han re
caudado $ 969.634,61 y de los cuales se' han invertido $ 669.212. 

En resumen el Consejo ha invertido en asistencia a los niiios pobres 
la suma de $ 6.093.529,66. 
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11. - ACCION CULTURAL 

a) Bibliotecas escola·res. 

Ademas de la Biblioteca Nacional de Maestros que tiene 238.118 volu
menes y 121.779 lectores y de las dos bibliotecas infantiles, en las escue
las de la Oapital hay 488 con 389.044 volumenes a las que concurren 
304.040 lectores; en los territorios 946 con 164.930 volumenes y en las 
de la Ley 4874 existen 2.859 con 436.216 libros y 502.491 lectores. 

b) Asociaciones de ex·alumnos. 

Se han constituido 251 entidades de esta naturaleza y tienen pOI' 
fines la ayuda a los escolares necesitados y constituyen verdaderos centros 
culturales. 

c) Centros culturales. 

Estas sociedades de docentes que durante el ano totalizaron 33, son 
exponen te de las inquietudes espirituales de los maestros. 

12. - CENSO DE .A:SPIRANTES A CARGOS DO CENTES 

Persuadido el Oonsejo de que era indispensable conocer a fondo ellla
mado problema de maestros sin puesto, resolvi6 realizar un censo a ese 
efecto. 

Los resultados obtenidos han permitido conocer el estado del asunto 
y podran adoptarse con pleno conocimiento las medidas para solucionarlo. 

13. - PERSONAL 

El Oonsejo se ha preocupado constantemente en mejorar la situaci6n 
del personal directivo y docente de su dependencia, estimulandolo moral 
y materialmente. 

A tal fin, ha efectuado durante el ano, los siguientes ascensos y nom
bramientos de personal, de conformidad con las disposiciones reglamenta
rias, automaticamente y en atenci6n a los meritos adquiridos. 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Asoensos ano 19:39 

Capital: 

A Directores Superiores ...... . . . ..... . . ................ . 

" " 
Elementales . . ......... . .. .. . . . ...... . . ... .. . 

" " 
Infantiles ..... . ....... . ............. . . . . . . . . 

" " 
de Adultos ... . . .. . . ................. . ... . . . 

" 
" de Escuelas Militares .................. . .. . . . 

Vl'ce-dl'rectores " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" maestros de P categoria ... .. ...... . . . .......... . . . .. . 
" maestros de 2~ categoria . . . ..... ... ..... . . . .. .. ....... . 
" maestros de 3~ categoria, Aire Libre . . .. ... ..... . ..... . 
" preceptores de escuelas Militares ...... . .. . ...... . .... . 

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

T e1'1'itorios : 

A Directores Superiores ..... . . . ... . . . ... . ... . ....... . .. . 

" 
" Elementales ....... . .... . .............. . ... . 

" 
" Infantiles . .. . . ...... . .... . .......... . .... . . 

" Vice-directores ....... . .... .. ...................... . . . 
" maestros de 1 ~ categoria ..... .. ...................... . 
" maestros de 2~ categoria ........... . ................. . 
" maestros de 31/0 categoria ........... .. . . .............. . 

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

P1'ovincias : 

A Directores Infantiles ..... . ...... . ............ . ...... . . 
" Vice-directores .. .... . ................. . .. . ... . ... .. . . 

maestros de 11). ca te!!oria ........ . ... . .. . ... . .... . .... . " ~ 
maestros de 21). cate!!oria . . ......... . .... . .... . . . . . ... . " ~ 
maestros de 31j. cate!!oria ........................... . . . " ~ 

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

P ersonal Mcnico: 

Inspector General . . ... . .. .. ... . .. . .. . ............... . . . . 
Sub-Inspector General ................ . ... . .. . ......... . . 
Inspectores . ...... . ................... . ... . ... . . .... ... . 
Inspectores Viajeros .... . . . ............... . .. . .......... . 
Visitadores .. . ................... . .................. .. . . 
Secretarios de Inspecci6n General ...... . ... . .......... . .. . 
Auxiliares de Inspecci6n .. ....... . .......... . ..... . .... . 

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

13.-
23.-
38 .-
16.-
3.-

54.-
100 .-
142 .--

3 .-
35.-

427.-

7 .-
17 .--

101.-
7.-

65.--
140.-
240.-

577.-

176. --
128 .-
240.--
259.-
508.--

1.311.-

1.-
2.-

11.-
1.-

34.-
2.-
4.-

55.-
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Pe1'sonal administrativo: 

Oficial 7Q .............................................. . 
Oficial 9Q 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auxiliar l\layor ........................................ . 
Auxiliar Principal ..................................... . 
AUxI'll'ar 1Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
A uxiliar 2Q ........................... ................. . 
Auxiliar 3Q 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auxiliar 4Q ................... " ........................ . 
Auxiliar 5Q 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auxiliar 6Q 
••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 

Auxiliar 8Q 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adem as se han efectuado ascensos por reorganizaci6n en nn-
mere de ......................................... . 

TOT.AL ..................... . 

Se efectuaron tambien los siguientes nombramientos: 

Para escuela de la Capital ............................... . 
Para escuela de Territorios .............................. . 
Para escuela de Provincias ............................... . 
Personal administrativo ................................ . 
Personal de servicio ................................... . 

TOTAL 

2. -
1. -
2.-
4. -
7.-
8.-
7. --
7. -
6. -

12.-
120. --

800.-

976.-

252.-
336.-
720.-
80.-

140.-

1.528.-

En las designaciones de personal para las escuelas del interior del 
pais, el Consejo ha tenido especialmente en cuenta a los egresados en Es
cuelas Normales de Territorios y Provincias, con un promedio superior a 
6,50 puntos, y a los aspirantes con residencia en las zonas donde funcio
naban los establecimientos para los que fuel' on nombrados, dentro de las 
posibilidades y necesidades de cada escuela. 
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CAPITULO I 

LA ENSENANZA PRIMARIA E,N LA CAPITAL 

SUMARIO 

1 . Con.sideraciones generales. 
2 . Personal. 
3 . Cooperadoras escolares. 
4 . Personal titular al 30 de noviembre. 
5 . Turnos intermedios. 
6 . Secciones de grado. 
7 . Porcentaje de asistencia. 
8 . % de promovidos. 
9 . Promovidos por grado. 

10 . Asistencia media. 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

El curso escolar planteo varios problemas flmdamentales. La supre
sion de los turnos intermedios en primer termino y una nueva revision de 
los programas, para ~ligerarlos un poco mas y para suprimir algul1as 
acti"vidades que reclamaban demasiado tiempo 0 exigian de parte del alum
no gastos que no todos podian realizar. 

Los turnos intermedios implantados como medida de emergencia, JlO 

son como pudiera sospecharEe el result ado de la imprevision. El crecimien
to de la poblacion en determinadas zonas del municipio es un hecho eo
nocido de modo que de antemano se puede establecer el sitio donde se 
requerira una nueva escuela. La division de la tierra, la venta en 10tes 
POl' mensualidades en los barrios de 1a periferia son un indicio seguro 
de que a breve termino la vivienda modesta ha de albergar a varios 11 i
nos en edad escolar y que se necesitara una escuela porque el excedente 
de inscl'ipcion no podra tener eabida en las escuelas existentes. 

Ahora bien, el conocimiento que se tiene de la necesidad de una 
escuela se documenta en una 1'esolueion creandola. Sin embargo, trans
cune un ano 0 dos y a veces mas, sin que se pueda hacerla funcionar. 
Los consejos de distrito, los directores y maestros buscan sin exito una 
casa adecuada para instalar la nueva escuela. Ello explica el mant~
nimiento de los turnos intermedios. 

Si e1 Consejo contara eon recursos sufieientes para edificacion, no 
habria necesidad de recurrir a esta medida de emergencia que causa 
una seria perturbacion y que esteriliza una gran parte de 1a accion es
co1ar, porIa reduccion del tiempo durante e1 cual el nino permancce 
bajo la direccion del maestro. 

En el ano 1939 se tuvo e1 definido proposito de 1a supresion de 
los terceros turnos y para ello se dispuso el desplazamiento de los nifiotl 
de las escuelas que se encontraban muy recargadas hacia aquellas que 
contaban con vacantes, medida que se aplico principalmente a los aluffi
nos de los grados superiores a quienes no puede serle peligroso el 1'e
correr varias cuadras y se dejaban los grados inferiores en las escuelas 
donde existia e1 nncleo de poblacion mas densa, a fin de que los mas 
pequenos tuvieran la escuela proxima a sus domicilios. Se refundier'~ll 
las secciones de grado poco numerosas dejando aulas que se habilitaban 
para los solicitantes de asientos, se recurrio a las casillas de madera, ~e 
utilizaron los salones de actos y se consiguio que no quedaran ninos Sill 

escuela, eliminando a la vez 24 turnos intermedios. 
Es vel' dad -que estas medidas determinaron algunas protestas por

que habia ninos que tenian que recorrer distancias mayores de las qli.C 
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soli an recorrer cuando funcionaban los turnos intermedios y que algu
nas secciones de grado llegaron a tener 40 alumnos, pero estos inconve
nientes son infimos ante el beneficio que se obtenia con una permanen
cia mayor del nino en 1a escuela, sin la desarticulacion que provoca el 
tercer turno. 

Conviene tener en cuenta que a pesar de haber tratado de intel'c.:
sar a los particulares en la inversion de capitales en la construe cion de 
locales escolares, 10 que les aseg:uraba una renta permanente, nO se ha 
encontrado qui en edifique una c:asa que permita suprimir el tercer iul'
no de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 17Q. Ello demuestra que no 
es Hcil resolver estos problemas si no se cuenta con recursos para edifi
cacion fiscal. 

Es de senalar tambien que al iniciarse el curso el Consejo se vi6 
abocado al reajuste del presupuesto que obligaba a hacer economias y 
que con las refundiciones de secciones ·de grado de escasa inscripcion sr 
tuvo en vista el efectuar las creaciones de grados nuevos sin erogaci6n . 
Desde luego que esta medida trajo inconvenientes al personal, pero 
significo un mejor aprovechamiento de los fondos destinados a la e.ll
senanza. Nadie puede discutir que cuanto menor es el nllmero de ninG'> 
que atiende un maestro mejores resultados se obtienen; sin embargo, si 
en vez de tres secciones de veintidos ninos se reducen a dos de treinta 
y tres, la eficacia del trabajo no disminuye en forma sensible y en cam
bio se cuenta con un maestro mas para atender sin recargo economico 
una seccion nueva. 

De conformidad con 10 resuelto pOI' el Consejo, los programas en 
vigen cia debieron ser sometidos a nuevo estudio, a fin de que fueran 
aligerados y adaptados a las escuelas de todo el pais. Para el cumplimiell
to de esa tarea se acordo un termino que resulto demasiado breve y la 
aplicacion de los programas modificados solo pudo realizarse en la ultima 
parte del cur so escolar. 

POI' este motivo fue necesario oriental' el trabajo en las escuelas den
tro de las directivas que la resoluc:ion contenia pero siguiendo los programas 
anteriores. Luego, cuando se aprobaron los de asuntos preparados poria 
Comision respectiva, debiose coordinar la labor realizada con la exigida en 
concordancia con la nueva orientacion. Rubo logicamente el desconcierto 
natural de toda transicion, aunque el maestro continuo su tarea dentro de 
la tecnica que se habia implantado desde 1936. 

Es decir, que e1 maestro procuro la expresion y cultivo de la indivi
dualidad; e1 aprendizaje se hizo en base a la experiencia, esto es, haciendo 
actual' al nino; adquirio mas dinamismo, mas vitalidad la escuela, porquc 
se aprovecho el deseo de aprender, que es natural en el alumno para pre 
sentarle los asuntos relacionandolos con sus intereses y necesidades. Lus 
materias dejaron ·de ser una diviision fria, que hacia que el nino no viera 
en el conocimiento escalonado un proposito que el pudiera comprender. 
Era 1a imposicion de la escuela que el pasivamente acataba pero que no 
Ie despertaba interes ni afectividad. 

Esta orientacion que debia manrenerse en los programas reformallt's 
sesiguio sin dificultades y se mantuvo en el trabajo realizado por la Co
mision. 

Los resuitados de la aplicacion de los nuevos programas no puede GO

nocerse en breve tiempo y los juicios que se emitieron acerca de la apli .. 

• 
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cacion de los mismos, pecarian de ser antieipados y susceptibles de su 
erroneos. La verdad es que han despertado en el ambiente escolar una be
nefica inquietud. 

2. - PERSONAL, 

No se han hecho designaciones de maestros durante el periodo esco
lar. La refundicion de muchos grados en diversas escuelas dejo en dispo
nibilidad a numerosos maestros. Se advierte que es menor el nllmero de 
alumnos que ingresan de primer grado inferior y como consecuencia se 
va produciendo paulatinamente una reducci6n en los otros grados. 

Los maestros en disponibilidad se fueron ubicando poco a poco y ello 
impidio la formaci6n de ternas y las designaciones. 

Los ascensos a cargos directivos y los de categoria de maestros se han 
efectuado normalmente a medida que se producian vacantes. 

3. - COOPERADORAS ESICOLARES 

Las cooperadoras escolares cumplen una encomiable accion al colabo
rar con la escuela ya sea facilitando la cOl1currencia de niiios que pOl' 
carecer de los elementos indispensables se yerian privados de recibir en
seiianza, ya procurando a los alumnos un ligero refrigerio dentro del pe
riodo de clases ya proporcionando libros para las bibiiotecas, material 
ilustrativo indispensable, costeando las excursiones 0 contribuyendo a sa
tisface1' una serie de pequeiias exigencias imp1'evistas a las cuales la es
cuela tiene que enf1'entar. 

No es la simple vinculacion de la escuela y el hogar, una de cuyas fi
nalidades dete1'mino su institucion sino muy especialmente una efectiva 
contribucion al mejorcumplimiento de la o"bra de la escuela. Es verdad. 
que en algunos sitios se desenvuelven en forma p1'ecaria, pero debe 1'e60-
nocerse el empeiio con que tratan de alcanzar sus fines dentro de la exigiie
dad de sus recursos. 

Los directo1'es y maestros interpretando cabalmente la importancia de 
estas asociaciones, Ie prestan su concurso para el mejor exito de su gestion 
y les sirven de intermedia1'ios 'con los padres "y con la escuela. 



4. - PERSONAL TITULAR AL 30 DE NOVIEMBRE 

MAEST RO S 
C. E. D ircc torc Vicedi .. 

I I 
Maestros Total: 

rectores I' 2' 
I 

3' 4' Especiales 

1 1 
241 

1 
127 1 1641 

1 
1Q ·1 25 166 I 1 88 594 
2Q 24 23 1 172 1 143 1 151 \ I 86 399 
3Q 25 21 1 145 I 124 1 170 I 80 565 
4Q 24 24\ 128 1 126 1 145 I I 59 50'3 
5Q ·1 23 24 99 I 101 1 185 I 1 60 492 
6Q 

· 1 23

1 
22 I 155 1 106 I 149 I I 67 522 

7Q · 1 27 27 1 127 1 138 1 234 1 1 70 623 
89 ·1 25 I 25 I 133 96 I 249 I 1 67 :595 
9Q · 1 26 I 22 1 125 85 1 199 1 I 78 535 

109 · 1 24 I 23 1 96 124 1 151 1 I 62 180 
ll9 19 I 19 I ll6 95 I 144 1 1 60 453 
12Q 22\ 22 1 100 103 1 197 I I 69 513 
13Q 26 26 I 85 107 1 241 I I 48 .533 
14Q · 1 29 1 25 1 71 83 1 275 I 1 I 52 536 
15Q 

· 1 24 1 26 1 103 108 1 223 1 1 67 531 
16Q 

·1 27 I 28 I 51 90 \ 309 I 1 50 535 
17Q ·1 27 I 27 I 64 130 357 I 52 657 
189 · 1 31 1 30 1 70 95 I 342\ 1 55 G2;~ 

19Q ·1 25 I 24 I 49 87 I 257 1 42 484. 
20Q · 1 28 I 25 I 40 82

1 

401 I 42 I 618 
I . B. · 1 41 4 I 18 12 49 4 1 III 103 
A. L. ·1 8 1 S I 7 21 1 99 lOS I 41 I 292 

1 1 1 1 
4.691 \ 

I I 
'rotal . ·1 516 I 499 I 2.120 2.1S3 I ll3 I 1. 306 I 11. 4:!i! 

5. - TURNOS INTERMEDIOS 

C. E. I ' Inf. I ' Sup. 2' 3' 4' 5' 6' Total: 

1 
1Q ·1 
29 ·1 3 2 2 2 1 1 1 12 
3Q ·1 
4Q · 1 
5Q 

· 1 
69 · 1 
7Q ·1 
SQ ·1 
9Q · 1 

10Q · 1 
llQ · 1 
129 ·1 1 1 1 3 
13Q 
14Q 1 1 2 1 1 1 1 8 
15Q 1 1 1 1 4 
16Q 1 2 3 
179 . 2 3 3 3 1 12 
18Q . 
19Q . 2 2 2 6 
20Q . 3 3 4 4 2 1 1 18 
I . B. 
A. L. 

Total . 13 14 17 II 5 3 3 66 



6. - SECCIONES DE GRADO 

C. E. I ' Inf. I ' Sup. 2' 3' 4' 5' 6' Total: 

1 1 
72 \ 

1 
69 \ 63 \ 

1 1 
II' . ·1 70 1 65 1 59 1 53 1 451 
21' . ·1 76 1 70 \ 69 1 68 1 63 \ 55 1 53 1 45± 
31' ·1 70 1 64 65 1 64 1 61 52 1 50 1 426 
41' . ·1 74 1 69 1 63 1 56 48 44 1 39 1 393 
51' . ·1 70 1 67 / 66 1 56 51 42 1 34 1 386 
61' . ·1 64 1 66 61 1 57 53 49 1 43 1 393 
71' ·1 81 1 77 1 75 1 731 67 58 1 51 1 482 
81' ·1 74 1 70 1 68 1 67 1 61 1 56 1 47 1 443 
99 . ·1 67 1 60 1 61 1 63 1 60 \ 56 \ 49 1 41f'i 

101' . : \ 60 1 54 1 56 1 57 1 50 49 40 1 366 
llQ . 56 1 54 1 50 \ 51 \ ~~ \ 

44 1 37 1 339 
121' . ·1 56 1 58 1 60 58 54 1 48 1 388 
131' . · 1 72 1 67 \ 66 1 67 1 61 \ 56 \ 44 1 433 
HI' . ·1 75 1 67 66 1 62 1 54 48 43 1 415 
r Q 

·1 711 59 1 63 1 62\ 62 \ 49 1 41 1 40 7 ;) . 
161' . ·1 76 1 72 1 69 1 63 59 52 1 44 1 435 
171' . ·1 90 1 87 1 84 1 84 1 

71 \ 66\ 51 1 533 
181' . · 1 85 1 83 1 81 1 73 1 74 61 51 1 508 
191' . ·1 89 1 74\ 64 1 59 \ 47\ 38 1 29 1 400 
201' . ·1 99 I 85 83 1 76 68 56 1 43 1 510 
1. B . . ·1 13 I 13 1 12 1 12 1 II I 1~ \ 

8 1 79 
A. L .. ·1 33 I 23 1 19 1 13 I 8 1 21 103 

I I 
lAll \ 

I 
1. 310 / 1.193 I I I 

Total . · 1 1. 521 1 1.366 1 1. 059 I 900 1 8.760 

7. - PORCENTA.JE DE ASISTENCIA 

C. E. I ' Inf. , . ~, I 2' 3' 4' 5' 6' Total: 

I 
1 1 

87 I 91/ 90 I I I 
lQ . ·1 84 1 89 91 1 91 1 89 0/0 
2Q . · 1 87 1 89 I 91 91 1 92 1 92 1 91 I 91 % 
31' : \ 85 I 84 1 89 90 1 91 1 91 1 89 1 88 % 
49 87 1 89 1 90 91 1 ~1 \ 

84 1 74 1 85 % 
5Q ·1 86 I 89 1 90 91 1 85 1 93 1 89 % 
61' · 1 87 1 89 I 90 90 1 91 \ 91 I 92 I 90 % 
79 ·1 87 1 90 I 90 91 I 84 83 1 90 1 88 % 
81' · 1 87 1 88 89 90 \ 90 I 90 1 91 1 89 % 
9Q 

: 1 

87 1 87 1 82 90 91 95 1 92 I 89 % 
109 . 86 1 88 1 89 89 1 89 1 91 1 

91 1 90 % 
119 . ·1 83 85 1 88 88 1 88 1 89 89 1 87 % 
129 ·1 84 88 1 

88 89 \ 88 1 85 1 82 1 86 % 
131' ·1 80 87 88 89 90 1 91 1 91 1 88 % 
141' · 1 85 88 1 89 I 89 1 90 1 90 1 

91 I 89 % 
159 

: 1 

84 82 1 89 1 91 1 89 1 90 91 I 88 % 
161' 84 87 1 88 \ 89 1 

90 1 90 1 91 1 88 % 
171' 

·1 82 87 1 87 88 88 1 89 1 90 1 87 % 
18Q 

· 1 82 85
1 

86 1 87 1 90 1 90 1 90 I 88 % 
199 

·1 84 85 87 87 1 92 1 89 88 87 % 
201' . ·1 82 85 1 83 87 1 88 I 88 1 89 I 86 % 
I. B. 

: \ 86 84 1 85 85 1 86 1 87 1 85 1 
85 0/0 

A. L. 80 82 1 85 I 87 1 86 1 88 I 90 85 0/0 

Total . 
1 I I 1 I 

89 C-!~ 1 
1 I 

·1 84 % \ 87 % I 88 % 1 89 '7c I 89 % 1 89 % 1 88 % 



C. E. 

1Q 
2Q . 
3Q · 4Q · 5Q · . 
6Q 
7Q 
8Q 
9Q 

10Q 
11Q 
12Q 
13Q 
14Q 
15Q 
16Q 
17Q 
18Q 
19Q 
20Q 
I. B. 
A. L. 

Total . 

C. E. 

1Q 
2Q . 
3Q 
49 
5Q 

6Q 
7Q 
8Q 
9Q 

10Q 
11Q 
12Q 
13Q 
14Q 
15Q 
16Q 
17Q 
18Q 
19Q 
20Q . 
r. B. 
A. L. 

Total . 

·1 
·1 

: I 
·1 

· 1 
·1 

: I 
·1 
· 1 
· 1 

·1 

: 1 
· 1 
1 

· 1 

1 
·1 
· 1 
· 1 
·1 

·1 

: 1 
· 1 

: I 
·1 
·1 
·1 

: \ 
·1 
·1 
· 1 
· 1 

10 Inf. 

86 
85 
86 1 
82 1 
79 
87 
84 

83 1 
82 

83 I 
85 
86 1 

85 1 

83 1 
78 
83 1 
82 1 

81 
81 
78 
85 
61 

1 

82 % 1 

10 Inf. 

I 
1. 778 I 
1. 901 1 
1.168 
1.663 1 
1.597 
1.536 
1.926 
1.710 1 
1. 663 1 
1.480 
1.203 1 
1.342 1 
1. 744 
1. 838 1 
1. 596 1 
1. 742 1 
2 . 202\ 
1.991 
1.980 1 

2. 317 1 
309 
459 1 

8. - PORCENTAJE DE PROMOVIDOS 

10 Sup. 

90 I 
89 1 
89 1 
88 
86 
90 
85 
89 
86 
90 1 

92 1 

91 1 

88 I 
89 
83 1 

87
1 88 

88 1 
86 
84 1 

86
1 

65 

87 % 1 

2' 

911 
90 
87 
87 
87 
89 
89 

89 1 
89 
90 1 

93 
91 
87 

90 I 
82 
86

1 
88 
86 
87 
85 
87 
66 1 

1 

87 % 1 

3" 

881 
88 
86 
85 

83 I 
93 
86 
871 
86 1 

89 1 

90 1 
89 

881 
88 
79

1 
84 
86

1 86 
86

1 82 
83 1 

72 1 

86 % I 

40 

90 I 
89 
86 
84 

881 
89 
87 
88 I 
87

1 90 
92 1 

83 1 

85 I 
86 
82 1 

84 1 

82
1 

86 
85 1 

83 1 

86 1 

82 1 

5' 

1 
91 1 
91 
88 
84 
85 
91 
95 
92 
86 
91 
94 
85 
91 
91 
83 1 
88 1 

90 I 
89 
88 1 

87 1 

82 1 
89 1 

1 
93 % 1 

9. - PROMOVIDOS POR GRADO 

I 

I 
10 Sup. 

I 
2 0 3' 40 5' 

1 
1.8141 

1 
1.924 1.861 1.671 1.500 1 
1.941 1.819 1. 668 1 1.566 1.421 1 
1.693 1 1.655 1.533 1.465 1.265 1 
1. 714 1 1.524 1. 359 1 1.158 1.064 
1. 636 1 1.566 1 1.330 1.254 956 
1. 593 I 1.<186 1 1.336 1.294 1.155 
1.900 1 .826 1.742 1.710 1.416 1 
1.732 1.772 1 1.632 1.536 1.323 1 
1.624 1.607 1. 536 1 1.413 1.274 
1.494 1,470 1 1.459 1.239 1.152 1 
1.243 1.311 1.247 1.137 1.104 1 
1.520 1 1. ~567 1 1 . 503 1.327 1.265 1 
1. 757 1 1.771 1.718 1.583 1.468 1 
1.821 1 1. '758 1 1.619 1.276 1. 216 1 
1.528 1 1,;564 1 1.452 1.416 1.198 1 
1. 809 1 1. 707 1 1.545 1 1.329 1.197 
2.382 1 2.340 \ 2.214 \ 1.852 1 1. 643 1 
2.132 1 2 .075 1.833 1. 809 1 1.524 1 
1.845 1 1.627 1 1.426 1 1.143 1 881 
2.289 \ 2.212 1 1. 890 1 1. 691 1 1.415 

347 339\ 309
1 

271 1 227 
396 1 315 224 138 71 1 

60 

1 
96 1 
96 1 
94 1 
77 1 
95 1 
94 1 
95 1 
95 1 

94 1 

96 1 

96 1 

87 1 

97 1 

96 1 

94 1 

93 1 

96 1 
81 1 

94 1 

94 1 

87 1 

92 1 

1 
93 % 1 

6' 

1 
1. 356 1 
1. 269 1 
1.182 I 

929 
866 1 

1.010 1 
1.189 1 
1.129 
1.162 
1.044 

944 
1.088 
1.146 
1.054 
1.030 

972 
1.425 
1.242 

709 
1.130 1 

185 1 
31 1 

Total: 

90 0/0 
90 0/0 
88 0/0 
84 0/0 
86 0/0 
90 0/0 
88 0/0 
89 0/0 
87 0/0 
90 0/0 
92 0/0 
87 0/0 
89 % 
89 0/0 
83 0/0 
86 0/0 
87 0/0 
85 0/0 
87 0/0 
85 0/0 
85 '70 
75 0/0 

87 % 

Total: 

11.90.J, 
11.585 

9 .961 
9.411 
9 .205 
9.410 

11.709 
10.834 
10 . 2iO 
9 . 33.'~ 

8.189 
9.61~ 

11.187 
10.582 

9.784 
10.301 
14.053 
12.1306 
9.611 

12.944 
1. 9;;7 
1.63! 

.1 35 .145136.320 \35.172132.389\29.278\25 . 735 122 .087 1 216.126 
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10. - ASISTENCIA MEDIA 

C. E. 10 Inf. 10 Sup. 20 3' 40 5' 60 

I 

Total: 

1 1 
l.894 \ 

1 
1. 683 \ 

I 
1Q 

: I l.846 I 1.867 1.889 1.523 l.325 1 12 . 0:?7 
2Q 2 . 0.,1,7 1.997 1.860 1.770 1. 653 1 1.460 l.202 11.989 
39 · 1 1. 738 1 l. 713 1.726 1.656 1. 564 1 l.331 1.178 10.901) 
-!Q · 1 l.829 1 l. 765 1.582 1.492 1.265 I 1.108 902 9.9-13 
59 · 1 l.831 I 1. 743 1 1.658 1.523 1.348 1.046 849 9.998 
6Q 

· 1 1.553 1.573 1.534 1.396 1.320 1 1 .158 966 1 9.500 
i Q · 1 1.901 1 1.817 1 . 670 1.617 1.414 1 l.214 896 1 10.5::!!) 
89 · 1 1.867 l.784 1.824 l. 775 1.633 1 l.367 1.126 11.376 
99 ·1 1. 660 1 l.632 1 .615 1.598 1.470 1 1.308 1.140 1 10.423 

10Q 
· 1 l. 609 1 l.469 1 1.456 1 1.496 1.255 1 1.155 1.009 1 9.449 

11Q 
: 1 

1.260 1.226 l.293 \ 1.276 1.131 1 1.088 895 8 .169 
129 1.436 1 1.483 1 1.523 1.516 1.312 1 1.198 1. 033 1 9 . 501 
13Q 

: 1 
1.669 1 l. 698 1 1.747 1.806 1.567 1.312 1.058 1 10.857 

149 2.042 l. 836 1 1.898 1.679 1.420 1 1.243 993 1 11.111 
159 · 1 l.847 1 l.601 1 1.724 1.688 1.595 1 1.342 1.037 10.834 
169 1.820 1. 757 1.706 1.568 1.352 1 1.-230 922 1 10.353 
17Q 

2. 387
1 

2.455 2.401 2.368 1 2 .020 1 1.727 1.432 1 14 .790 
18Q 2.137 2 .042 2 .044 l.895 1 1. 892 1 1 . 579 1. 270 1 12.859 
199 2 .104 1 1. 837 l.663 1.511 1.253 1 952 681 10.001 
209 . · 1 2.615 1 2.392 2 . 336 2 .107 1 1.849 1 1.466 1. 089 1 13.85! 
LB. 

: 1 

327 346 345
1 

328 1 280 1 252 186 2.0610 
A. L. 'i 40 1 542 453 300 1 191 1 97 32 1 2.355 

1 1 I 1 I 1 1 

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 38.265 1 36 .602 35.925 1 34 .254 30.467 26 .156 1 21. 221 1 222 .890 
I 1 I 1 I I I 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

El ano escolar de 1939, fue de intenso trabajo en las escuelas para 
adultos, en las escuelas de los cuerpos del Ejercito, Marina y Carceles, 
como asi en la Inspeccion respectiva. 

El organismo se agranda alio tras alio con el aumento de escuelas, de 
secciones primarias y de curs os especiales, como podra apreciarse en los 
cuadros que acompanan a la presente Memoria. 

La enselianza se hace cad a vez mas org{mica y se sistematizan los 
conocimientos de acuerdo a los program as vigentes y a las normas que 
ha irp.partido la Inspeccion General, pOl' media de circulares 0 pOI' inter
medio de los inspectores seccionales 0 especiales. 

Durante el CUl'SO escolar de 1939, funcionaron 155 escuelas para 
adultos, con 152 directores, 584 precelltores, 694 secciones de grado y 
890 cursos especiales, 10 que da un aumento, con referencia al ano 1938, 
rle 4 escuelas nuevas, 4 directores, 30 preceptores, 30 secciones primarias 
y 45 curs os especiales. 

Funcionaron, ademas, 67 escuelas anexas a los cuerpos del Ejercito, 
10 anexas a la Marina, 12 anexas a las Carceles y 1 de Puerto Nuevo, 10 
que hace un total de 90 escuelas que se las conoce, con el nombre gene
rico de Escuelas Militares . 

Estas escuelas estuvieron atendidas pOI' 73 directores, 268 precep
tores y 45 sub-preceptores. 

2. - INSCRIPCION POR CiURSOS 

Como puede verse en el cuadro respectivo, han concurrido a las sec
(:iones primarias 15.992 alumnos de ambos sex os y 31.498 en los cursos 
especiales, 10 que hace un total de 47 .490 alu:mnos. 

Durante el CUl'SO de 1939,. se observa un ligero aumento en la ins
cripcion, con respecto a los 46.949 alumnos de 1938. 

La causa esta en el aumento de secciones primarias y de cursos espe
ciales y la casi estabilizaci6n de la cifra total se explica, pOl' la necesidad 
imperiosa que existe de limitar el nfunero de alumnos de los cursos espe
ciales para asegurar un mejor rendimiento de la ensenanza como ya se 
tuvo ocasion de consignarlo en la Memoria cle 1938. 

Como en alios anteriores, se observa una disminucion de los alumnos 
en los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre, disminucion que 
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va de los 15,121 alumnos de secciones primarias en marzo, a 14.732 en 
octubre y de 45.732 a 41.522 en los mismos meses (cursos especiales) . 

El mayor descenso de la inscripcion en los curs os especiales, se debe 
a que los alumnos de ciertas materias, (Dactilografia, Corte y Confec
('ion, etc.), se retiran de la escuela una vez que han aprendido 10 que ellos 
consideran suficiente a los fines que los obligan a concurrir a las aulas. 

3. - NUMERO DE CURSOS POR MATERIA 

Las materias que han interesado mas a los alumnos y que pOl' 10 tanto 
ha sido necesario crear los cursos solicitados, son pOl' orden de can tid ad : 

En primer termino, se halla la Dactilografia, con 174 cursos; luego 
Ie sigue, Labores, con 137; despues, Corte y Confeccion, con 136; Di
bujo, con 89; Ingles, con 77; Contabilidad, con 60; Taquigrafia, con 
47; Frances, con 45; Matematicas, con 38; Castellano, con 27 y Borda
do a Maquina, con 24. 

En el cuadro NQ 3, puede leerse en detalle el numero de cursos por 
materia. 

4. - SECCIONES PRlMARIAS. LA ENSE:&ANZA 

E:risten, como ya se dijo, 694 secciones primarias, con 15.992 alumnos, 
atendidas por 584 preceptores. La diferencia entre este numero y el de 
secciones de grado, esta en que, a. veces, un maestro atiende almunos de 
dos 0 tres secciones, siendo esto mas frecuente, con los de la 1~ y 2~, pOI' 
no existir en determinadas escuelas, la cantidad de alumnos para formal' 
grados aislados. 

El recurso de juntar alumnos de dos 0 mas secciones de grado, re
suelve la atencion de los alumnos analfabetos 0 semi-analfabetos, que 
como se sabe, escasean en la Capital Federal, y quedarian sin poder ins
cribirse en una escuela, por no alcanzar su numero para formal' un 
grado con inscripcion reglamentaria. 

La enseiianza en las secciones primarias y en los cursos especiales, 
tiende a organizarse sobre bases convenlentes, no solo para no defraudar a 
los alumnos que con tanto sacrificio concurren a la escuela en las horas 
que destinarian al descanso, sino para acreditar a la institucion y conse
guir asistencia de alumnos numerosa y regular. 

Quien observe el trabajo escrito de los alumnos de las secciones pri
marias, podra constatar, que la enseiianza se imparte ordenadamente y en 
forma progresiva en las divers as asignaturas del plan de estudios y que se 
han formado habitos de prolijidad, limpieza y exactitud. 

En las escuelas para adultos, a buena y eficaz enseiianza, corresponde 
asistencia regular de los alumnos. 

Cuando en un grado 0 curso se produce dispersion de alumnos, es 
porque 0 bien la enseiianza es ineficaz 0 bien el preceptor 0 maestro 
especial falta demasiado a clase. 
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5. - CURSOS ESPECIAL}JS 

Hay cursos que atraen gran cantidad de alumnos. Son los que se han 
citado anteriormente. Hay otros que no interesan y pOl' 10 tanto, se lucha 
para mantener la asistencia media reglamentaria. Los alumnos buscan 
el conocimiento practico y utilitario y la escuela aprovecha este afan para 
desarrollar una acci6n educativa que los mejore espiritualmente. 

6. - L A REFORMA P L AN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS 

Una Comisi6n design ada pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n y que 
preside el Inspector General de Escuelas para Adultos, Profesor Segundo 
L. Moreno, ha estudiado durante el curso escolar de 1939, la revisi6n del 
plan de estudio y de los programas de las escuelas para adultos y militares. 

Esta Comisi6n present6 su trabajo al terminal' el curso, y sin el 
animo de adelantar informaci6n, se puede afirmar que se ha realizado 
un trabajo serio y que tiende a mejorar la ensefianza primaria y especial. 

7. - MASAS CORALES 

Durante el ano 1939 han funcionado 14 masas cor ales de unos dos
cientos alumnos cada una. Las masas corales son mixtas y a cuatro voces, 
estando a cargo de mlisicos calificados, siendo su Director General el 
Maestro Felipe Boero. 

Ensayan una vez pOI' semana y dieron audiciones diversas en las 
escuelas que a continuaci6n se consignan (cuadro N° 4), con el siguiente 
programa: 

Alborada - Firmeza. 
H ueya - Zamba. 
Media cana - Card6n. 
H. N acional - Criolla. 
Himno a la Primavera . 

El conjunto de estas masas cOl'ales actuaron en la fiesta deportiva 
que el Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica de la N aci6n organiz6 
en el Estadium del Club de Gimnasia y Esgrima de Palermo el 4 de di
ciembre de 1939. 

8. - CONCIERTOS REALIZADOS 

La Banda Municipal, bajo la direcci6n de los maestros Jose Maria 
Castro y Pascual Grisolia, realiz6 23 conciertos en las escuelas a los cuales 
concurrieron 9.500 alumnos. 

• 
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La Asociacion del Profesorado Orquestal efectuo 10 conciertos en 
locales de las escuelas y 10 en el Teatro Nacional de Comedia, COllCU
rriendo 20.000 alumnos. 

9. - COOPERADORAS Y BIBLIOTEOAS 

Ha sido un proposito arraigado de la Inspeccion General de Escuelas 
para Adultos el de organizar en cada escuela una sociedad cooperadora y 
una biblioteca que ayude a las pequenas necesidades de los alumnos y a 
formar habitos de asociacion con las primeras y con las segundas, a facili
tar la lectura de obras utiles y bellas, propendiendo a formal' el auto
didacto . 

En los informes de los inspectores seccionales que se agregan, se puede 
verla hermosa realidad que son ya las cooperadoras y las bibliotecas. 

10. - ESC'UELAS ANEXAS AL EJERCITO, MARINA Y CARCELES 

Las escuelas primarias anexas a las unidades militares del Ejercito 
y la Marina, fUllcionaron durante el ano ] 939 con evidente aprovechamien
to para la educacion e instrucci6n de los conscriptos que concurrieron a 
ellas. No se registrar on causas serias que perturbaran su labor normal. 
Director y maestros, casi sin excepcion, se esforzaron para lograr el ma
ximo de eficiencia dentro de los recursos disponibles. Las directivas de la 
Inspeccion fueron interpretadas y cumplidas celosamente pOI' el personal 
de las escuelas. 

Con respecto al ano anterior, el curso de 1939 ha tenido la ventaja 
de iniciarse, en much os establecimientos, a fines de enero 0 en los prime
ros dias de febrero, con 10 cual los alumnos han podido asistir a las clases 
con regularidad, sin interrupciones perjudiciales, durante la mayor parte 
del periodo de recluta; esto, como se sabe, sobre todo para los alumnos 
de las secciones atrasadas, constituye el factor mas valioso des de el punta 
de vista pedagogico, para alcanzar el exito en el aprendizaje de los ramos 
instrumentales del plan de estudiios. Tal concentracion de actividades do
centes en el primer periodo del ano lectivo, ha servido para compensar 
sensiblemente el desperdigamiento ulterior del trabajo escolar, con mo
tivo de las inevitables salidas de la tropa de sus acantonamientos habi
tuales en el segundo periodo de la instruccion militar. 

El contralor tecnico y administrativo de las escuelas militares se ba 
realizado sin tropiezos, pOl' el contrario, los inspectores que tienen a su 
cargo esa mision, siempre contaron con la decidida colaboracion de los 
jefes de las unidades armadas. ~TO puede decirse 10 mismo acerca de las 
escuelas anexas a las Carceles. En efecto, en el curso escolar que se co
menta no fueron inspeccionadas para obviar dificultades con la Direc
cion General de Institutos Penales. 

Mas abajo se consignan algunas cifras demostrativas del movimiento 
y actividad de estas escuelas durante el ano 1939 . 
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11. - SECCIONES DE GRADO 

Con normalidad funcionaron 261 secciones atrasadas y 92 adelanta
das en las sesenta y siete escuelas anexas al Ejercito; y 18 secciones atra
sad as y 27 adelantadas en las diez escuelas anexas a la Marina. 

Casi todos los locales destinados en los cuarteles para el trabajo de 
esas secciones de grado, no ofrecieron las comodidades deseables para su 
objeto. Es una necesidad sentida e impostergable la dotacion de aulas 
permanentes e independientes para estas escuelas. Mas de ciento cincuen
ta secciones trabajan en locales inadecuados, con evidentes molestias para 
los alumnos y maestros y Ia perdida de tiempo que significa el arreglo 
diario de las improvisadas aulas. La brevedad del horario de clases y del 
curso anual hace mas sensible cualquiel' inversion del tiempo ajena a la 
ensenanza misma. 

Creemos que la solucion de este importante problema puede alcanzar
se en la forma indicada en ia Memoria de 19'38, es decir, destinando a 
tal fin una pequena cantidad de Ia part.ida para edificacion escolar, la 
q'..le se veria posiblemente reforzada COll la contribucion de los Ministe
r jos de Guerra y de Marina. 

12. - AUMENTO DE PERSONAL 

En el transcurso del ano 1939 se crearon dos escuelas: Ia que lleva 
el NQ 86, anexa al Tercer Batallon del Regimiento 9 de Infanteria, con 
asiento en la ciudad de Posadas; y la NQ 87, en Tucuman, anexa al Re
gimiento NQ 4 de Comunicaciones. POl' falta de imputacion no ha sido 
posib] e ascender a la categoria de directores a diez preceptores encargados 
de la Direccion de otros tantos establecimientos. Durante el ano fenecido 
se crearon varias secciones de grado. Se ascend:io a la categoria de precep
tor a 3:1: sub-preceptores y se nombraron 32 nuevo' sub-preceptores. 

Para cubrir los ascensos de directores y las necesidades previsibles 
del cm'so escolar venidero, procederia crear 10 c:argos de directores y veinte 
de preceptores. 

• 

13. - DURACION DEL ~O :LECTIVO 

Habiamos senalado en Ia Memoria anterior como una de las necesi
dades imperiosas para asegurar el ex ito escolar que el ano Iectivo, pOI' 10 
menos, debia extenderse a 150 dias Iaborables. Si bien no se cum plio esa 
finalidad en todas las escuelas, pOl' razones ajenas al personal de elIas, 
en muchas se alcanzo ese objeto y en otras se sobrepaso holgadamente, 
como puede apreciarse en el detalle que va a continuacion: No cubrieron 
150 dias de trabajo 24 escuelas; con 150 dias, '9 escuelas; mas de 150 dias, 
44 escuelas. 
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14. - REVISION DE LOS PROGRAMAS 

En cumplimiento de la resolucion del H. Consejo, tomada en el ex
pediente NQ 3577-M-1932, se procedio a efectuar una prolija revision de 
los program as de todas las asignaturas que integran el plan oficial de 
estudios. Previa consulta al personal de las escuelas, se abordo la tarea, 
disponiendose como norma central que las modificaciones a intro<lucirse 
tendrian pOI' objeto la preparacion de nuevos programas de contenido 
exigible, y, por 10 tanto, logicamente encuadrados en la realidad y posi
bilidad de trabajo de estas estCuelas para conscriptos, de un solo ciclo 
anual, calculandose para el desarrollo completo de los programas ciento 
cincuenta elias laborables, a razon de elos horas pOI' dia, y sin interrup
eiones prolongadas. 

En el estuelio realizaelo se dio preferencia, desde luego, pOI' 10 mismo 
que se dispone de escaso tiempo, a la ensefianza intensiva de las asignatu
I'as instrumentales. Las otras materias no se tratan en forma sistematiza
da, se fijan temas adecuaelos que el maestro expondra en disertaciones sen
cillas, objetivaelas, amenas e inteligentemente ilustradas. 

En la labor de preparar estos programas, colaboro con la Comision 
Central elesignada pOI' el H. Consejo, una Sub-comision especial integrada 
pOl' los inspectores seccionales de escuelas militares, un director y dos 
preceptores. 

No abundamos en otras consideraciones sobre este asunto, pOI' cuanto 
to do 10 concerniente a el se ha elevado a la consideracion del H. Consejo. 

15. - VISITAS EFEOTUADAS A LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES 
DURANTE EL ANO 

Esc. Univ. 

Por los Inspectores Seccionales .. .. ... ..... .. . 
POl' los Inspectores Especiales .............. . 
Por las Auxiliares de Inspeceion ......... . .. . 

TOTAL DE VISITAS 

• 

Niimero de CUrBOS espechles por materia 

1.166 
549 
881 

2.096 

Dibujo .................................. 89 
Trabajo Manual .......................... 1 
Cartonado ............................... 1 
Labores .... ' .............................. 137 
Bordado a Maquina ....................... 24 
Economia Domestica ...................... 7 
Sombreros ....... ........................ 3 
Flores y Frutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Contabilidad ............................. 60 
Taquigrafia .............................. 47 

117 
31 

138 
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Dactilografia ............... .... ... . ..... . 
Frances ...................... ... ........ . 
Ingles .................................. . 
Telegrafia .............. . ............... . 
Electrotecnica ........................... . 
Quimica ................................ . 
Matematicas ............... ... ... ... .. ... . 
Castellano .............................. . 
Portugues ..................... . ........ . 
Corte y Confecci6n . ..................... . 
Telares ............. .. .................. . 
Encuadernaci6n ......................... . 
Estenotipia ............................. . 
Radio y Electricidad ... . ...... .. ....... .. . 
J ugueteria .............................. . 
Taxidermia ...... . ....... ..... .......... . 
Cinematografia ................... .. ..... . 

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

MASAS CORALES 

174 
45 
77 
3 
2 
2 

38 
27 
1 

136 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

890 

Durante el presente perioc1o escolar fW'lcionaron 14 masas corales, 
c1istribuidas en las siguientes zonas: 

C. E. Esc. CALLE Y NUMERO PROPES OR 

19 Museo Talcahuano 670 Felipe Boero (1) 
29 2 Sarmiento 2802 Francisco Garcia 
39 6 Tacuari 567 Andres Correa 
49 8 Vieytes 1469 Isidro Muistegui 
59 4 Universidad 1073 Roberto Marin 
69 1 Entre Rios 1359 Angel Scandoglio 
69 4 Humberto 19 3171 Ernesto Suner 
79 1 Corrientes 5332 Silvio Fornusari 
89 9 Formosa 136 Jose Corallini 

109 1 Santa Fe 5039 Isidro Maistegui 
129 1 Caracas 10 Silvio Fornasari 
159 2 J. Azurduy 2541 Roberto Marin 
169 2 Triunvirato Andres Correa 
179 1 Mercedes 4002 Oscar Bareilles 

(1) Toda la organizaci6n de las masas corales esta a cargo de la Inspec.ci6n 
General de Adultos y la direcci6n artistica a cargo del maestro don Felipe Boero. 
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ESCUELAS 

Anexas al E;jercito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 
Anexas a la Marina 0 00 00 0000 00000000 10 
Anexas a las Carceles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Puerto Nuevo 0000000000000000000000 1 

TOTALES ............ 0 90 

PERSONAL 

CATEGORIA Ejercito Marina Cared •• 

Directores ................ 59 6 8 
Preceptores ...... .... ..... 210 33 22 
Sub-preceptores ........... 36 8 

TOTALES ........ 305 47 30 

PUERTO NUEVO 

Director 00000000000000000 ••••••••••• 000.0 

Preceptores .......... 0 0 ••••• •• 0 0 0 0 0 • 0 • • • • 3 
Sub-preceptores 0 0 • 0 0 •••••••• 0 • 0 0 ••• 0 • 0 • • • 1 

TOTAI,ES ...... 0 •••••• 0 •• 0... 4 

'rOTALES GENERALES 

Directores ... 0 •••••••••••••••••••••• 0 0 • 0 • 73 
Preceptores ..... 0 ••••••••••••••• 0 • 0 • • • • •• 268 
Sub-preceptores 0 ••••••••••• 0 • 0 •••••• 0 • 0 • • 45 

TOTALES ............. 0. 0 o. 386 

TITULOS CONCEPTO 

P. N. N. 
MoN.N. 

29 
a05 

5 
47 

Muy Bueno. 0 ••• 0 •• 0 •••••• 

Bueno .... ... ... 0 •••••••• 

Otros titulos .. 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • Regular .... 0 0 •••••• •• 0.00 

Sin titulos ........ 0 • 0 0 0 0 0 Sin conceptuar 0 0 0 • 0 • • • • •• 

TOTAL 0.0 0 0 •• 0 ••• 00 386 TOTAL ...... o ..... . 

• 

314 
19 

1 
52 

386 
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ESCUELAS ANEXAS AL EJERCITO 

• 
Movimiento de alumnos 

INSCRIPTOS EL PRIMER Dill. QUEDAN A FIN DEL CURSO 

Atrasados Addantado. TOTAL Ahasados Add.nt.do. TOTAL 

5.954 2.840 8.794 5.137 2.243 7.380 

Suficieotes Insuficientes TOTALES 

9.303 1.475 10.778 

Dias que funcionaron las escuelas 

Mils d. 170 Mas d. 150 COil 150 Meno. d. 150 

18 16 9 24 

ESCUELAS ANEXAS A LA ARMADA 

INSCRIPTOS EL PRIMER Dill. QUEDAN A FIN DEL CURSO 

Atrasados Addantado. TOTAL Atrasados Addantado. TOTAL 

467 747 1.214 315 780 1.095 

Suficientes Insuficie.ntes TOTALES 

1.002 75 1.077 

Dias que funcionaron las escuelas 

Mas d. 170 Mas d. 150 M.no. d. 150 

7 3 Ninguna 

NOTA: La diferencia de los inscriptos en el aiio con el total de suficientes e 
insuficiente&, se debe al movimiento habido durante el mismo. 

No se consignan los datos correspondientes a las Escuelas anexas a las Car
celes, debido. a que las mismas no han sido inspeccionada& y haber llevado una 
vida inegular por las suspensiones que les fuer()n impuestas a los Directores y 

maestros por la Direcci6n General de Institutes Penales. 
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CAPITULO I I I 

INSTITUTO "FELIX FERNANDO BERNASCONI" 

SUMARIO 

1. Consideraciones Generales. 
2. Ensenanza. 

a) Programas y su aplicacion. 

b) Aplicacion de procedimientos nuevos en la l!nsenanza. 
3. - Jardin de Infantes. 

a) Decoracion y mobiliario. 

b) Material Didactico. 
c) Alumnado. 

d ) Procedimientos y metodos usados en el Kindergarten. 
e) Ayuda a los ninos necesitados. 

4. Museo Argentino para la Escuela Primaria. 
5. Otras obras complementarias del Instituto y accion social desarrollada en su seno. 

a) Las escuelas de adultos. 
b) Accion social. 

c) Cen tro cuI tu r al. 
d ) Biblioteca Popular. 

e) Revlsta "Cometa". 
f ) La Asociacion Cooperadora. 
g) Sociedad de ex-alumnos. 

b ) Correspondencia Inter-Escolar. 
i) EI Teatro infantil con fines educativo: .. 

6. - Visitas. 





1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Con el funcionamiento, en el presente ano, del Jardin de Infantes, 
del Museo Argentino para la Escuela Primaria y su Biblioteca anexa, de 
los banos higienicos y de la natacion, se va cumpliendo en todas sus partes 
cl vasto plan de organizacion de este Instituto, en sus divers os aspectos 
culturales y de educacion pre-inter y post-escolar a que alcanza la instruc
cion primaria; plan aprobado y concebido como forma de poneI' a tono 
el continente y el contenido de este palacio c1'cado para csc1tcla, segnn 
voluntad del filantropo que legara su fortuna para este fin . 

Correspondia, asi, que el concepto de escuela se tomase, tambien, en 
el mas alto sentido, en todas las dependencias que 10 forman; que se diera 
al Jardin de Infantes, su verdadero alcance formativo y que se extendiera 
la accion cultural y doctrinaria del Museo, mediante su uso y la difusion 
de sus fundamentos doctrinarios . 

No obstante la magnitud que asi tiene y las especialidades de todas 
sus secciones, este Instituto march a con perfecta regularidad, en forma tal, 
que quien penetra en el, no sup one la vastedad de su contenido, en vista 
del orden reinante y de la correccion que caracteriza la marcha de las 10 
dependencias diversas que en el desarrollan sus actividades, sin tropiezos 
ni molestias de ninguna clase. 

Y si a esto se agrega la armonia y cordialidad con que se desenvuel
yen las relaciones del personal que actna en ellas" cordialidad fundada en 
el respeto y reconocimiento de valores y en la correccion de procederes de 
los 182 miembros que desempenan las diversas funciones, dentro de la 
jerarquia correspondiente, se comprendera la impresion grata que se siente 
en tal medio y la satisfaccion con que se trabaja en esta casa, buscando 
siempre formas de perfeccionar mas y mas la obra cultural en que todos 
estan empenados; porque son la resultante del esfuerzo de much as volun
tades puestas al servicio de la misma causa: la de hacer de este Instituto 
un modelo. 

Con igual proposito ha extendido su accion hacia la sociedad pOl' me
dio de conferencias y de actos culturales; como recibe, a su vez, la ayuda 
que la sociedad puede aportar, pOI' medio de la Cooperadora, estableciendo 
ellazo de union que debe existir entre el hogar y la escuela. 

2. - ENSE:&ANZA 

a) Programas y su aplicaci6n: 

Ya iniciado el curso escolar con los programas que estaban en vigen
cia, se recibieron los de conocimicntos arreglados porIa Comision a quien 

• 
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se encomendo este trabajo; pOl' 10 cual hubo que hacer estudio entre estos 
y los de asuntos a fin de incluir los temas que no estuviesen comprendidos 
en ellos, complementando, en tal forma, el trabajo ya realizado_ Bajo 
esta forma se trabajo hasta el 29 periodo escolar ya avanzado, epoca en 
la cual se recibieron los programas completos. 

Considerando las dificultades que ocasiona torcer la marcha de la 
ensenanza en virajes bruscos, sin que cause perjuicios al educando, motivo 
fundamental del trabajo escolar; que tal significado tenia un cambio total 
en epoca tan avanzada, en el trabajo del ano, pues la interpretacion de 
asuntos del programa de conocimientos, realizado pOI' los direct ores y su 
personal, c1iferia, en muchos casos, de la enviada porIa autoridad superior, 
la Direccion General del Instituto c1ispuso que, en 10 que restaba del ano, 
cad a escuela fuese estudiando el contenido de dichos programas, en relacion 
con los que se estaban desarrollando; y en todo 10 que fuese posible, se fue
ra introduciendo las refol'mas establecidas, sin entorpecer la labor del ano, 
dejando para el proximo, su aplicacion completa. 

A pesar de estos cambios, se desarrollo la enseiianza normalmente, 
abarcando, en general, los conocimientos pedidos en el programa Ultima
mente enviado. 

Justo es reconocer que este resultado se debe ala capacidad y rapidez 
interpretativa del personal para realizar una labor coordinada dentro de 
los ramos fundamentales de la ensenanza _ 

b) Aplicacion de procedimientos nu~V'os en la enseiianza: 

La aplicacion de nuevos procedimientos de ensenanza, es preocupa
cion constante de directores y maestros. Asi cabe senalar entre varios en
sayos, pOI' el result ado obtenido, la aplicacion del metodo de ensenanza 
del lenguaje preconizado pOI' las profesoras Marta Salotti y Carolina To
bar Garcia, en el libro "Ensenanza del lenguaje" de que son autoras. 

De dicho ensayo, puede decirse que los fundamentos en que se basa 
el metodo preconizado pOI' sus autoras y las condiciones en que conciben 
el problema de la ensenanza, asi eomo las norm as que se dan para la re
daccion, corresponden a la psicologia infantil. Los temas bus cad os inte
resan al nino y despiertan en el resonancias afectivas que 10 llevan a ex
presarse en lengua oral y 10 encaminan hacia la precision de la forma al 
despertarle el deseo de transcribir con exactitud, 10 que estimula su 
afectividad. 

Los resultados fueron satisfadorios en las dos secciones de 3er. grado 
donde se realizo el ensayo. 

Para seguir la orientacion que los programas dan a la ensenanza del 
trabajo manual, nuevamente ineorporado como materia, la Direccion 
General designo una comision de maestros que se encargase de preparar 
los modelos de conformidad a los programas; trabajo que, aprobado pOI' 
las respectivas direcciones, 10 fue en Ultimo termino porIa Direccion Ge
neral para llevarlo a la practica el ano proximo, pues en el presente no 
hubo mas tiempo que para organizarlo. 

Hay entusiasmo porIa Educacion Fisica; adem as de cumplirse los 
horarios, los maestros hacen o1'ganiza1' competiciones y concursos entre los 
alumnos, dentro de las escuelas. 
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La practica de los banos y de los ejercicios de natacion, sera ya una 
bella realidad en este Institu to. 

En el presente ano se han llevado a cabo importantes trabajos con 
el objeto de dejar esa dependencia en mejores, condiciones; se ha dis
minuido la profundidad de las piletas, construido vestuarios de que ca
reclan y se les ha dado mayor luz y ventilacion. Todo 10 cual ha significack 
una mejora fundamental para dejarlas en condiciones de ser usadas. 

3. - JARDIN DE INFANTBS 

Otra de las c1ependencias que ha sufrido serilt modificacion para adap
tarla al destino que se Ie ha dado, es la que corresponde en la actualidac1 
al Ja?'din de Infantes, seccion esta cuya apertura se ha realizado en el 
presente ano . 

Para su instalacion fue menester reformar parte del edificio y arr e
glar los jardines para destinarlos a juegos. 

Los trabajos han consistido en la ampliacion de salas, cierre de ga
lerias, tanto en la planta baja como en la terraza para aumentar la su
pedicie de patio cubierto y evitar los efectos de las lluvias y de las tflm
peraturas maximas . 

Siete son los ambientes ventilados y llenos de luz donde los ninos 
realizan sus actividades. Tienen su salon teatro, para musica, cuentos y 
dramatizacion, con un escenario sencillo, desmontable . 

En la parte alta se ha establecido un comodo refectorio y construido 
las c1ependencias necesarias para cocinas y lavados, para higienizacion 
de manos y boca, todo 10 cual fue necesario, destinado como esta este 
Jardin para un barrio pobre, don de correspondia unir a la accion edu
cativa, la social; pOI' 10 cual funciona con un horario de 7 1/2 horas, de 
8.30 a 16. 

Los nrnos almuerzan y reposan despues del almuerzo y se los acos
tumbra a practlcas higienicas, entre las que se comprendera, en 10 suce
sivo, desde el bano. 

a) Decoraci6n y mobiliario del Jardin de Infantes : 

Para que el Jardin de Infantes responruese a los propositos, deblan 
completarse sus dependencias, con mobiliario y decoracion apropiados. 

Efectivamente, estos rubros fueron atendidos pOl' el Consejo con par
ticular cuidado, bajo la inmediata direccion del senor Vocal, Profesor 
Prospero G. Alemandri, quien, con plausible empeno, no ha omitido deta
lle que complementase mejor todo 10 que habia de contribuir a hacer de 
este Jardin, 10 que se anhelaba que fuese, una institucion modelo . 

Para la decoraci.on, el H. Consejo adjudico las obras de motivos mura
les a los autores premiados en el concurso realizado pOl' el Ministerio de 
J usticia e Instruccion Publica, para el Jardin de Infancia Mitre, y otra 
serie de frisos con motivos estilizados referentes a rondas y temas de 
conversacion . 

En cuanto al mobiliario, mesas cromadas redondas y de cubierta 
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poligonal, sillitas y reposeras del mismo estilo con asiento de lona, ar
marios pequenos, repisas, un armonium, un piano y un aparatc5 de radio; 
mesas para arena y alfombras; y para los juegos al aire libre, un gran 
arenal, solario, toboganes, hamacas, columpios, sube y baja, caballitos de 
madera, piscina, acuario, y pajareras, forman el conjlmto de elementos 
con que cuenta el Jardin. 

b) Material didactico: 

No hubieran sido completas las instalaciones del Kindergarten, si no 
hubiese contado con material didactico apropiado: material de Froebel 
y de la Doctora Montesori, material norteamericano adquiridos para este 
Jardin. Tambien ha empezado a usarse material construSdo por las 
maestras que preparo en esta. especialidad, la Sociedad Pro-Difusion del 
Kindergarten. 

c) Alumnado: 

Aunque el local ha sido preparado para recibir hasta 400 alumnos, 
calculando una asistencia media de 350, la inscripcion se ha limitado a 
250 de 3, 4 y 5 anos, cuyos domicilios estan situados a no mas de 3 cuadras 
del local, inscripcion que permite una asistencia media de 200 ninos, por 
las inasistencias frecuentes en esa edad, especialmente en invierno. 

d) Procedimientos y metod os uEiados en el Kindergarten: 

Comenzo este Jardin de Infantes organizandose bajo un plan y pro
gramas cuya confeccion fue encomendada a una comision especializada, 
designada por el Vocal del Consejo propnlsor de esta fundaci6n, profesor 
Alemandri. 

La direccion confiada a una maestra de experiencia y con practica 
en la especialidad, era, de suyo una garantia de exito . 

Empezo por dar direcciones generales sobre la preparacion especial 
necesaria para las maestras que han de actuar en el Jardin de Infantes, 
la disciplina, la preparacion de material y las disposiciones generales 
tomadas para su regular funeionamiento. IJos sabados por la tarde fueron 
destinados a esas reuniones pedagogicas en las cuales se preparaba el 
trabajo de la semana, se hac ian indicaciones para corregir los errores y se 
buscaba forma de obviar las dificultades que se les hubiesen presentado. 

En esta forma se han ido salvando dificultades y fijando practicas 
y proceclimientos eclucativos que respondiesen mejor al proceso formativo, 
fin del Jardin de Infantes . 

El personal docente ha preparado asi, cuentos, conversaciones, mar
chas, rondas y la ficha psicologica de cada alumno y ha desarrollado el 
programa general de asuntos. 

Durante to do el curso escolar los ninos recibieron atencion medica y 

odonto16gica adecuada, en los consultorios instalados para ese fin. . 
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La cali dad de los alimentos ofrecidos son protectores y ene1'geticos, 
segun el criterio de division de alimentos aceptado poria Liga de las 
Naciones, propuesta poria auto rid ad maxima reunida para este imp or
tantisimo estudio. La visitadora de hig'iene individuallzo los casos de 
inapetencia, alergia, falta de progreso ponderal, etc" que remitio a examen 
medico e hizo efectivas las indicaciones de este. 

e) Ayuda a los nifios necesita.dos: 

En el transcurso del ano se distribuyeron a los ninos necesitados c;lel 
Jardin, zapatos, tricotas, faldas, delantales, pantalones, medias y guarda
polvos enviados pOI' el Consejo. 

Siendo el Jardin de Infantes una nueva institucion, he creido nece
sario este mayor analisis que muestra su funcionamiento. 

4, - MUSBO ARGENTINO PARA LA ESCUELA PR1MARIA 

Ha comenzado a efectuar su obra educativa, el Museo Argentino 
para la Escuela Primaria, con la provision de personal para atender al 
publico y especialmente a las escuelas. A bierto al finalizar el ano, en el 
mes que ha estado al servicio Pllblico han concurrido 30 escuelas con un 
nllmero de 1.000 ninos, ademas de los visitantes no escolares, entre los cua
les se cuentan much os educadores argentinos y extranjeros. La impresion 
general de los visitantes, ha sido muy satisfactoria, llamandoles altamen
te la atencion el plan a que responde su organizacion y forma en que se 
va plasmando en hechos, 

La originalidad de esta obra y su alcance como medio de cOOl'dinar 
los conocimientos humanos, de adaptarlos a la comprension infantil y de 
despertar y formal' el sentimiento nacional, Ie da caracter especial y los 
visitantes de mayor preparacion intelectual no solamente la han consi
derado Unica en su genero, sino digna de servir de norma para iguales 
creaciones en otras naciones. 

Cada dia va enriqueciendose con nuevos elementos y su uso va reve
lando el valor pecl.agogico y de orientacion nacionalista que tiene, tanto 
porIa facilidad de comprender que da la coordinacion y la divulgacion 
cientifica a que se presta ~l material, cuanto porque significa una amplia 
informacion de nuestro pals dentro de su evolucion fisica e historica. 

Entre los asuntos ya cl.esarrollados, corresponde citar, pOI' su inme
diata aplicacion en este momento en que resUirgen los Jardines de Infan
tes, la seccion correspondiente al material diclactico para esta especialidad, 
no solamente hecho en la Argentina, sino creado en su mayor parte pOI' 
la encargada de organizar el Museo, senorita Rosario Vera Penaloza, quien 
en su afan pOI' mejorar los sistemas, se tomo el trabajo de dictar cursos 
para maestras sobre preparacion de material didactico en general, pro
bando asi que ya estamos en condiciones de atender a estos rubros dentro 
de nuestro pais; hecho confirmado hasta en otras especialidades; asi, el 
profesor norteamericano doctor "Merle E. Frampton, director del Insti
tuto de Nueva York, para la Educacion de los Ciegos, quien ha realizado 
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dos VlaJes a nuestro pais, Ham ado pOI' el Instituto correspondiente para 
que diera orientaciones mas modernas sobre la educacion de ciegos, bus
cando, en nuestro medio, material apropiado para dicha ensenanza, visito 
el "Museo Argentino para la Escuela Primaria", y manifesto que habia 
alli, rico material que podria er utilizado con tal fin y que asi la Ar
gentina no necesitaba buscarlo fuera de su seno, siempre que la senorita 
Vera Penaloza quisiera prestaI' su colaboracion. Todo 10 cual prueba cuanto 
hemos andado en nuestro propio medio y el valor que en si tiene esta 
seccion del Instituto que cuenta, ademas, con el complemento de una 
biblioteca anexa, cuyo trabajo de organizacion, en el sentido de fichar las 
obras, tambien realizado en el presente ano, responde al mismo plan del 
Museo. Todos los libros adquiridos estan ya fichados; sus secciones se 
enriquecen de dla en dia y se esta realizando un trabajo bibliografico de 
todas las obras que la biblioteca contiene, con 10 que se habra dado un 
paso mas en el sentido de tener en nuestro pais, la bibliografia nacional, 
necesidad ya sentida. 

Los 6 maestros, personal nombrado para atender al Pllblico, con
currente a la biblioteca y al Museo, han tom ado su trabajo con verdacle
ro entusiasmo, empezando pOl' prepararse para ambas funciones bajo la 
clireccion de la senorita Vera Penaloza. Al finalizar el curso, era ya nota
ble la amplitud alcanzada en solo dos meses de preparacion teorica y 
practica. 

5. - OTRAS OBRAS COMPLE:MENTARIAS DEL INSTlTUTO Y ACCION 
SOCIAL DESARROLLADA EN SU SENO 

a) Las escuelas de adUltos: 

Han cumplido su tercer ano de existencia las 2 escuelas, llenando 
su alta mision educativa y social cada vez con mayor eficacia. Fueron 
J'actores favor abIes a su desenvolvimiento y evolucion, su situacion en un 
barrio popular, clensamente poblado pOl' el elemento obrero; las comodi
clades y elementos de trabajo que posee el Instituto, su capacidad, y. 
sobre todo, la consagracion de su personal directivo y docente animado 
por excelente espiritu de trabajo y noble afan de realizar una digna obra 
de educacion popular. 

Lo mismo que en anos anteriores las escuelas han realizado actas 
culturales con que extienden u accion beneiica y cumplen con la fun
cion social que les corresponde. EHos han consisticlo en conferencias sobre 
asuntos de higiene y profilaxia, en actos de caracter nacionalista y patrio
tico correspondientes a los fast os de nuestra historia y a hechos y cosas de 
nuestra tierra; algunos de caracter artistico literario musical con pro
gramas seleccionados en los que intervinieron musicos y cantantes distin
guidos. 12 fueron los actos realizados en el presente ano por estas escuelas. 

b) Acci6n social : 

28 actos culturales se realizaron en el Instituto durante el curso 
escolar de 1939. 10 destin ados exclusivamente a los alumnos, consistentes 
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en concentraciones al aire libre y reuniones en el salon teatro y 18 des
tinados a los alumnos de las escuelas de adultos y al pueblo en general. 

Con motivo de cumplirse el 25 aniversario de la muerte del generoso 
donante del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", se Ie tributo un 
homenaje especial en que los alumnos entonaron por primera vez el "Can
to a Bernasconi" cuya letra y musica pertenecen a 2 profesores de la 
casa: la seiiora de Fernandez Godard y el seiior Ramon Vilaclara, res
pectivamente. 

La visita de las nietas del General Las Heras, dio motivo para que 
se rememorase el recuerdo del heroe y gran patricio cuyo patriotismo y 
virtuc1es inc1ividuales pueden ser tomadas como ejemplo. 

El acto de homenaje que se realizo ante sus dignas descendientes, en 
honor a su visita, fue profundamente emotivo; las manifestaciones de 
afecto que recibieron y la grata impresion causada, fueron la expresion fiel 
de tal estac10 de animo. 

r.) Centro Cultural: 

Ha ' quedado constituido el Centro Cultural "Felix Fernando Ber
nasconi". Una comision de profesores ha redactado los estatutos en los 
cuales se ha incluido la reglamentacion de las conferencias, hecha para 
este Instituto y puesta en vigencia por el Consejo en 1931. 

El Centro desarrollara en forma amplia el programa de accion social 
y de extension cultural que viene realizando el Instituto, dirigida a los 
alumnos, a los padres, a los maestros y al pueblo, conforme al plan de 
organizacion general del Instituto aprobado pOI' la Superioridad. 

d) Biblioteca Popular: 

El movimiento en el presente aiio alcanzo a un total de 3.785 lectores 
y a 6.430, las obras consultadas. El elemento concurrente pertenecio a 
alumnos del Instituto, ex-alumnos del mismo y estudiantes secundarios. 

0) Revista Cometa: 

Xo podia faltar en un establecimiento como este el periodico escolar. 
Seis aiios de existencia lleva la revista "Cometa", fundada por el Vice
director seiior Jose Alfredo Fontao. Dirigida por profesores del estableci
mien to, que se turnan anualmente en esta tarea: es una revista de los 
niiios y para los niiios. Ha aparecido con toda regularidad en el lapso 
indica do ; ha sido distribuida mensualmente entre todos los alumnos y pro
fesores del Instituto, en forma gratuita, a los primeros, y canjeada con 
revistas de igual indole. 

En el concurso de periodicos y revistas escolares organizado pOl' la 
Asociacion "El l\1agisterio", en Octubre ultimo, obtuvo gran premio de 
honor y fue muy elogiada . 

• 
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f) L a Asociaci6n Cooperadora: 

La Asociaci6n Cooperadora que sirve a los 2.400 alumnos, de las 
4 escuelas primarias ha continuado su obra bene£ica con todo empeno 
velando por la salud fisica del nino y proporcionfmdole los medios incli,'
pensables para la mejor asistencia a la escuela. 

g) Sociedad de ex-alumnos: 

Los Centros de ex-alumnos han desarrollado las actividades que las 
direcciones de las escuelas incluyeron en su plan al comenzar el nuevo 
curso: reuniones mensuales de caracter cultural, conferencias y acto!' 
musicales. Debido a las obras de construcci6n efectuadas en los patios 
durante casi todo el ano, los ex-alumnos de la escuela de yarones no pu
dieron realizar sus acostumbrados ejercicios deportivos. 

h) Correspondencia Inter-Escolar: 

Los alumnos de los grados superiores mantuvieron correspondencia 
epistolar con alumnos de escuelas del interior de nuestro pais, asi como con 
escolares de las naciones sud-americanas, particularmente con las mas 
cercanas. 

La Liga de "Correspondencia Escolar" creada porIa escuela de 
varones del turno de la manana, organiz6 dos actos de confraternidad en 
homenaje a las Republicas de Brasil y Chile, a los que asistieron los re
presentantes de ambos paises con el personal de sus respectivas embajadas. 

i) El t eatro infantil con fines educativos: 

El teatro infantil que figura en el plan general aprobado por e1 
Consejo se llevara a la practica en el pr6ximo curso escolar, para 10 cual 
sera necesario buscar la forma en que se costearan los gastos que origina. 
ya que el Instituto no dispone de medios para ello . 

En 1931 se hizo un feliz ensayo bajo la direcci6n de 2 profeso]'e~ 
del establecimiento que demostraron condiciones especiales para esta acti
vidad, pero pOI' el inconveniente indicado, hubo que dejarlo para mejor 
oportunidad. 

6. - VISITAS 

El Instituto atrae la atenci6n pilblica y ha sido Slempre y especial
mente este ano, muy visitado. 

Con motivo de la inauguraei6n del Jardin de Infantes, el dia 27 d 
abril, tuvo el honor de recibir 1a visita del Excmo. Senor Presidente de 
la Naci6n acompanado de su esposa, de los Ministros del Poder Ejecutivo 
del Presidente de 1a Suprema Corte, dignidades de la Iglesia, y Legisla-



67 -

dores; tambien asistieron a dicho acto distinguidas damas, la Sociedad 
Pro-Difusion del Kindergarten, educadores, empleados del Consejo Na
cional de Educacion y numeroso pllblico. 

Educadores argentinos y extranjeros, aJumnos de escuelas primarias 
y llormales de la Capital, del Interior y personas de representacion, visi
taron el Instituto en el transcurso del ano, figurando entre enos, las es
cuelas norm ales de Cordoba, Santa Fe, Rio IV, Venado Tuerto, Entre 
Rios, Mercedes (Provincia de Buenos Aires), Bahia Blanca, Chile y Uru
guay, directoras de escuelas norteamericanas de Bancroft y Lakevieuw, 
800 turistas norteamericanos, en su mayoria, maestros; los representantes 
del Brasil, Chile y Estados Ullidos de N. A., con el personal de sus res
pectivas embajadas, el Consul de este ultimo pais y varios Legisladores. 

Aunque ya sefialada la accion del personal, no ha de cerraI' este in
forme sin antes expresar que se ha trabajado en este Instituto, con el 
bienestar que causa la serenidad del ambiente en que todos desenvuelven 
la obra cultural de la escuela, obra en la que colabora tanto el personal 
directivo y docente, como el admini trativo, calla uno dentro de la esfera 
de sus actividades, con plena conciencia de sus deberes y con elevado 
concepto de la propia dignidad; 10 que facilita la vasta obra que desarro-
11a este Instituto y la accion de la Direccion General quien reconoce tan 
valiosas condiciones y estimula los esfuerzo~ de cac1a lU10 . 

• 
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LA ENSENANZA PRIV ADA 
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1. - OONSIDERAOIONES GENERALES 

Las escuelas particulares de la Capital funcionaron, en el presente 
curso escolar, dando cumplimiento a la Ley Nacional de Educacion Co
mun N° H20, al programa oficial y al Reglamento de la Inspeccion 
General. 

La labor de los Inspectores Seccionales se ajusto a: 

19 - Ubicacion y extension del edificio escolar. 
29 - Estadistica y calificacion del personal docente. 
39 - Estadistica y calificacion de los alumnos. 
4Q - Observancia de las disposiciones de la Ley y a las del Consejo 

Nacional de Educacion. 
59 - Condiciones pedagogicas de los 10eales destinados a escuelas, 

estado y condiciones del edificio y material de enseiianza. 
69 - Organizacion escolar, metodos procedimientos y formas em

pleadas y resultados obtenidos en la enseiianza. 
79 - Orden, disciplina y gobierno escolar. 
89 - Textos, formularios, registros, e tadistica e inventarios estable

cidos por la autoridad escolar. 
9Q 

- Preparacion, competencia, contraccion y aptitudes de los maes
tros. 

De la observacion de clases al personal doeente, se formularon los con
ceptos profesionales de los maestros, basados en: 

a ) Preparacion general. 
b ) Preparacion profesional. 
c) Habilidad natural. 
c1) Dotes de gobierno y aptitudes disciplinadoras. 
e) Lenguaj e . 
f) Condiciones de sociabilidad. Urbanidad. 
g) Contraccion, laboriosidad. 
h ) Cuadernos de deberes. 
i) Resultados de su enseiianza . 

Rindieron exam en de fin de curso los alumnos de 281 escuelas. 
De 33.920 alumnos, 29.724 resultaron aprobados, 2.382 insuficientes 

y 1.825 ausentes. El porcentaje de aprobados es el de un 90 7'0 aproxi
madamente. 

Durante el curso escolar de 1939, funciionaron 281 escuelas en la 
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Capital de enseiianza primaria y jardines de infantes y 10 escuelas de 
idioma y religi6n autorizadas pOl' el H. Consejo. 

Escuelas de Territorios 

POI' primera vez, en los largos aiios en que funciona esta oficina, los 
inspectores de la misma visitaron la totalidad de las escuelas particulares, 
en los territorios nacionales. 

Las de N euqu€m y Santa Cruz, fueron visitadas una sola vez. Las de 
Chubut, Rio I egro, La Pampa, Chaco, Formosa y Misiones, 10 fueron dos 
y tres veces. Con excepci6n de las escuelas que funcionan en Santa Cruz, 
todas las demas presentaron sus alumnos a rendir examen de fin de curso. 

En las visitas a las escuelas de territorios se reuni6 al personal di
rectivo y docente, para dar instrucciones concretas sobre la mejor aplica
ci6n del programa oficial. 

El Consejo con fecha 22 de setiembre de 1939, Exp. NQ 13.7-16-1-1939, 
dict6 la siguiente resoluci6n: 

"Disponer que la 1nspecci6n General de Escuelas Particulares tenga 
a su cargo el contralor total de la enseiianza privada que se imparte en 
los territorios nacionales, derogandose la resoluci6n de 12 de julio de 
1933 (Art. 16, pag. 246, Digesto de 1937)". 

Es en virtud de ella que, la 1nspecci6n, tiene hoy bajo su inmediato 
contralor toda la enseiianza privada en los territorios nacionales. 

Nllmero de escuelas particul:!l.res que funcionan en los territorios 

Santa Cruz ........ . . . .......... . 
Chubut ........................ . 
Rio Negro ....................... . 
Neuquen .......... . ............ . 
La Pampa ......... . ............ . 
Chaco ............. ....... . .... .. . 
Mlslones ....................... . 
Formosa ........... ....... ..... . 
Tierra del Fuego ................ . 

TOTAL ......... . 

Escuelas extraItieras 

9 escuelas 
8 
5 
1 
9 
4 

10 
3 
1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

50 escuelas 

El Consejo, con fecha 28 de setiembre de 1938, dict6 la resoluci6n so
bre funcionamiento de escuelas extranjeras, resoluci6n que pOI' la visi6n 
general del problema, mereci6 la aprobaci6n de los mas prestigiosos 6r
ganos de la prensa argentina. 

Las colectividades extranjeras, realizaron, ante el Consejo, gestiones 
de toda indole para que ella quedara sin efecto 0 por 10 menos se mo
dificara. 
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Al aplicarsela se encontro viva resistencia. En determinado momen
to quiso darsele caracter internacional. Las incidencias ocuparon la aten
cion pllblica y los grandes diarios, en medulosos articulos defendieron, 
con todo calor, la actitud del Oonsejo; actitud que impedia hechos extra
nos a la nacionalidad argentina. 

La resolucion, pOl' fin, se acato. Las escuelas funcionan ya, ajus
tan dose a la misma en los cursos de castellano y de idioma y religion. 
La inspeccion, asidua, en estos establecimientos, previene trasgresiones 
que, en intencion, posiblemente existen . 

La ensenanza de idiomas, no pudo ser fiscalizada. El Oonsejo, debe, 
para eno, nombrar el funcionario que senala el capitulo 49 de la citada 
resoluci6n que dice: 

"Asignar a la Inspeccion General de Escuelas Particulares un ins
pector con conocimientos de idiom as que asesore a esa Oficina en la fis
calizacion de la ensenanza en escuelas extranjeras". 

En cliciembre 13, el Oonsejo dicta la siguiente resolucion: 

"IQ - Las escuelas extranjeras en la8 que se imparte enseiianza de 
idiomas, ac10ptaran como textos de lectura" obras escritas exclusivamente 
para ninos argentinos, las que comprender2ln: 

a ) Himno N acional Argentino y Preambulo de la Oonstitucion. 
b ) Lecturas que describan la Republica Argentina, en su aspecto 

fisico, en sus producciones, industrias y comercio. 
c) Ensenanza de tradiciones, leyendas, industrias y comercio. 
c1 ) Lecturas comentando 0 narranc10 los grandes acontecimientos 

historicos de nuestro pais. 
e) Lecturas relativas a nuestros prohombres. 
f ) Lecturas morales, sentencias, anecdotas, que permitan cultivar 

los grandes valores espirituales que sostiene nuestra democracia. 

"2Q - Las escuelas extranjeras no podr{lll utilizar para la ensenan
za, a partir del 15 de marzo de 1940, libro de texto alguno que no haya 
sido previamente aprobado pOI' el Oonsejo Nacional de Educacion" . 

" 3° - Para la ensenanza del lenguaje y la caligrafia quedarflll ex
cluidos todos los temas que actualicen los episodios presentes de la vida 
de los paises extranjeros". 

Funcionaron : 
6 escuelas italianas 
9 

" 
alemanas 

2 
" 

francesas 
17 

" 
inglesas 

1 
" 

Japonesas 
1 

" 
yugoeslava 

12 
" 

hebreas 

48 escuelas 

Es el complemento indispensable que permitira apreciar si la forma
ci6n espiritual de los niiios que las frecuentan, se hace dentro de las nor
mas de la Republica. 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Los Consejos Escolares de la Capital han funcionado con toda nor ·· 
walidad y han desarrollado su acci6n en concordancia con el Consejo 
~acional. 

Su obra en bien de la escuela primaria ha sido amplia , especialmen
te en 10 que se refiere al cuidado de la higiene, de la disciplina y de la 
moralidad. I 

Han fomentado el desarrollo de las cooperadoras escolares, de las 
asociaciones de ex-alumnos y de las bibliotecas escolares y publicas. 

La formaci6n de centros culturales de docentes en los distritos 03-

colares, se ha destacado en el corriente ano. 

2. - EDII'ICIOS ESCOJC,ARES 

CONSEJOS ESCOLARES FISCALES PARTICULARES 

1 20 5 
2 14 10 
3 15 10 
4 12 13 
5 6 18 
6 10 12 
7 8 19 
8 7 17 
9 8 18 

10 6 19 
11 5 14 
12 4 20 
13 5 21 
14 6 20 
15 10 Hj 
16 ;) 17 
17 5 24 
18 11 20 
19 11 14 
20 11 24 

TOTALES . ... 179 330 
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3. - ALQUILERES DE EDIFICIOS 

CONSE}OS ESCOLARES EDIPICIOS 
ALQUILER ANUAL 

$ 
-

1 5 50.400.-
2 · 10 66 .900.-
3 10 72 .540.-
4 · 13 93 . 660 .-
5 · . I II 1~3 . 600.-· 
6 . 12 85. 740 .-
7 19 155 .580.-
8 · Ii 14O .81l0 .-
9 18 i 141. 480 .-

10 19 131. 460.-
11 14 110.173 . 80 
12 20 141. 440 .-
13 21 167 .460.-
14 20 141. 240.-
15 15 94. 380.-
16 24 175.820.-
17 2± 1&2 .730. -
18 . 20 164 .700.-
19 . 14 

I 
101. 040 .-

20 17 118.360.-

TOTALES 330 2 .459 . 883 . 80 

4. - NOMBRAMIENTOlS DE PERSONAL DOCENTE 

TITULARES SUP LEN T E S 
CONSE}OS 

ESCOLARES 
Por eI C. N. d. 

Maestros 3 a Categ. Prcceptore.s Por eI C. Escolar Educaci6n 

1 . . -- 3 86 10 
2 -- I 124 7 
3 -- -- 103 7 
4 -- 3 95 10 
5 - - ~ 73 11 
6 - - 4 -- --
'7 -- 4 125 15 
8 - - 8 106 - -
9 -- - - - - --

10 -- -- - - --
11 - - 1 R 3 
12 - - 3 44 7 
J.3 -- I 113 24 
14 -- I 86 13 
15 - - - - 32 19 
16 - - - - 101 3 
]7 2 10 151 ] 2 
18 - - -- -- --
19 -- -- 103 ---
20 -- 1 84 Il 

TOTALES 2 43 1. 434 I 149 
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5. - ASCENSOS DE PERSONAL 

DlRECTIVOS 
DO CENTES 

Conse;os Directores 

Escolares V . D. 
30 Cat. 2" Cat. I " Cat. Inf. Elom. Sup. Adult. 

1 · \ 4 7 2 1 3 1 
2 : I " 6 3 1 • 
il 6 4 1 3 1 
4- 3 13 4 4 3 1 1 
5 6 6 2 1 
6 2 
7 · - 15 7 4 

I 
2 - " 1 

8 
: I 

- 12 6 
I 

2 1 1 - 3 
9 - -1 3 6 I 2 - - -

10 ·1 9 13 9 I 1 - I - - -
Jl - 5 7 1 1 1 · 1 I i - -
J2 

: I 
- 7 9 5 6 I .) ' ) 2 

13 - 8 5 1 1 1 1 -
14 

: t 
11 " 1 " 1 1 - -~ ~ 

15 1 11 -1 2 - 3 - 1 
Hi 4 4 7 4 2 3 - 3 
17 · I - 9 7 I - 1 - - " 18 

: I 
- 8 2 8 2 1 - -

19 , - 14 10 8 -1 1 1 -
20 · 1 - 5 - 3 2 - - 1 

I 
1 

Totales 9- 143 113 58 37 
I 

21 8 15 _0 

1 

6. - BIBLIOTECAS 

CONSEJOS 
N ° de Bi.bliotecas Volumenes 

I 
Lectores 

ESCOLARES 

1 . 28 25.494 32.987 
2 . . 24 17.030 7.232 
3 25 11. 097 12.337 
4 · 28 46 . 058 81 .196 
5 · 29 12.190 18.327 
6 1 12.000 2.020 
7 26 12.987 13.672 
8 25 20.580 -- .• 
9 · 2-1 12.974 10 .628 

10 · 19 11.068 8.285 
11 22 22.420 6.000 
12 20 23.742 27.583 
13 32 29 .354 11 .528 
H · 26 11.760 13 .887 
13 32 12 .139 13 .995 
16 31 I 11 .970 6.581 
17 3-1 17.597 H.180 
18 · 28 15.097 16.908 
19 · 15 3.936 3.284 
20 . 30 

1 
8 .549 12.410 

TOTALES . .' I 499 338.042 303.040 

( . ) No se consign6 e:l numero de lectores . 
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7. - ASOCIACIONE:S COOPERADORAS 

MOVIMIENTO DE FONDOS 

C. E. Nros. 

1 

BENEFICIOS QUE PRESTAN 
Ingresos Egresos 

, 

1 29 139 .021. 58 133.390 .23 Alimeutos, Vestuario, Mn.-
t erial Didactico. ~ledic: I ' 

mentos y Ayuda Socilll. 
2 31 62.847.08 57.61-1.98 Idem. Id em 
3 25 69.228 .20 6-1 . 489 . 2-1 Idem. Idem 
4 26 53.019.24 40.659. 87 Idem. Idem 
5 30 42.317 .12 36. 885 . 71 Idem. Idem 
6 32 60.046.48 54 .074 .09 Idem. Idem 
7 37 77.118.66 62.573.27 Idem. Idem 
8 25 52 .324.25 48.439.54 I dem. Idem 
9 30 65.104 .61 59.625.92 Idem. Idem 

10 24 61. 614 .96 50.920.20 Idem. Idem 
11 22 78.056.37 50.650 . 8 ~ Idem. Idem 
12 30 64.438.14 54.055.72 Idem. Idem 
13 31 43 .410. !i0 44.596 .83 Idem. Idem 
14 31 46.140.19 44 .861. 54 Idem. Idem 
15 · 28 41. 259. 82 37 . 292.11 Idem. Itlem 
16 · 31 48 .378 .73 40.392 . 31 I dem. Idem 
17 · 36 67 .100 . 57 57.831.35 Idem. Idem 
18 38 64.933 .99 55.426. 65 Idem. Idem 
19 · 25 29 .612.17 2-1.556. - Idem. Idem 
20 24 22. 268. 88 16. 895.70 Idem. Idem 

1'otaJes .1 585 1.188. 242 .84 1 1.044. 232 .14 

8. - ASOCIACIONES DE EX-ALUMNOS 

Conse:jos Escolare:s 1 N ° de Asociaciones B E N E F I C I 0 S 

1 19 Cultural, deportiva, social, cooperaei6n y ayuda 
escollar. 

2 In Idem. Idem. Idem. 
3 · In Idem. Idem. Idem. 
4 · 13 Idem. Idem. Idem. 
5 20 Idem. Idem. Idem. 
6 ~ Idem. Idem. Idem. I 

7 1 Idem. Idem. Idem. 
8 1] Idem. Idem. Idem. 
9 · 7 Idem. Idem. Idem. 

10 15 Idem. Idem. Idem. 
11 16 Idem. Idem. Idem. 
12 ]8 Idem. Idem. Idem. 
13 19 Idem. Idem. Idem. , 
14 7 Idem. Idem. Idem. 
15 6 Idem. Idem. Idem. 
16 · 15 Idem. Idem. Idem. 
17 17 Idem. Idem. Idem. 
18 16 Idem. Idem. Idem. 
19 · 5 Id('m. Idem. Idem. 
20 10 Idem. Idem. Idem. 

TotaJes . 1 25] 
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9. - CENTROS CULTURALBS 

Consejos Escotar .. \ N° de Centros N O M BR E 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 

20 

' 1 

' 1 

:1 

Totales ·1 

CONSE]OS 

1 
1 
1 

10 

2 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

2 

2 
3 

1 

33 

Asociacion Cultural de Docentes. 
Vicente Lopez y Planes. 
Fray Cayetano Rodriguez. 
Biblioteca Mitre. Universidad Popular de la Boca. 

Consejo de Asociaciones culturales del Dish·i· 
to 4Q. Ateneo P . de la Boca. "El Hogar y la 
Escuela". "Damas protectoras del obrero" . Car· 
los R. Vignale. Jose Maria Ramos Mejia. Hi· 
blioteca Pedagogica. Los 3 Lopez. 

Co mite de la Cruz Roja de la J uventud y Asociac. 
del Pel's. direct. y docen. del C. E. 5". 

Ricardo Gutierrez. 
o legario V. An drade. 

Manuel Jose de Labarden. 
M. A. Montes de Oca. 
Florentino Ameghino. 
Esteban de Luca. 
Floreucio Varela. Comision Ayuda Social. 
Asociacion de Personal Directi,o y Docente. Tea· 

tro Escolar Educativo. 
Domingo Faustino Sarmiento. Teatro Escolar Edu· 

cativo. 
T. Infantil. Bibliot. "Manuel Belgrano' '. 
Biblioteca Presidente Mitre. Centro Cultural del 

Personal Docente. Teatro Escolar Educativo. 
Juana Manuela Gorriti. 

10. - ESCUELAS PARTICULARES 

ESCOLARES E SC U E .L A S 

1 39 
2 25 
3 17 
4 10 
5 12 
6 9 
7 14 
8 10 
9 21 

10 23 
11 22 
12 11 
13 7 
14 6 
15 18 
16 10 
17 10 
18 9 
19 5 
20 6 

TOTALES . ·1 284 
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LA ENSENANZA PRIMARIA NACIONAL EN LAS PROVINCIAS 

La accion del Consejo en las provincias se ha desarrollado sin nin
guna dificultad durante el afio 1939 y como puecle apreciarse en los 
distintos acapites de este capitulo, se ha caracterizado por lma intensa 
labor. 

1. - ESCUELAS 

Conviene establecer el ritmo de crecimiento en los llltimos cinco afios : 

1934 1935 
--
3533 escuelas 3616 aumento 83 

1935 1936 

3616 escuelas 3659 aumento 43 

1936 1937 

3659 escuelas 3735 aumento 76 

1937 1938 

3735 escuelas 3798 aumento 63 

1938 1939 

3798 escuelas 3882 aumento 84 

La creacion de e.scuelas en provincias no depende exclusivamente de 
los recursos financieros disponibles sino tam bien de la buena disposicion 
de los gobiernos locales. Asi, en el lit oral, Buenos Aires, con un presu
puesto escolar de $ 38.863.660 mi n., ha evitado el aumento de las escuelas 
de la Ley 4874 con una extrema parquedad en las, autorizaciones necesarias 
y Entre Rios solo ha permitido la creacion de 4 escuelas en 1939. Cordoba 
donde el censo escolar llevado a cabo pOl' el Consejo Nacional en octubre 
de 1938 demostro la necesidad de crear 323 escuelas, la poblacion en edad 
escolar censada y sin escuela ascendia a 17.098 nifios, solo ha dado 
anuencia para un reducido nllmero, habiendose creado 12. 

• 
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El espiritu con que el gobierno de esta provincia ve la colaboraci6n 
(leI Consejo Nacional se traduce en el termino perentorio acordado a las 
autorizaciones que concede. Si pOI' circunstancias de orden financiero 
el Consejo Nacional no pudiera hacer efectiva la instalaci6n de una 
escuela, la autorizaci6n correspondiente caducaria al expirar dicho ter
mIno. 

La proporci6n actual del esfuel'zo de la Naci6n y de las provincias 
en 10 que respecta a las escuelas de la Ley 4874 10 concreta el cuadro 
siguiente: 

P ROVINCIAS 
Escuelas 

.Ley iSH 
Ane.xas a P articula .. 

TOTALES Piscale.s 
I 

Normales res 

Buenos Aires . 1 2 . 280 205 22 325 I 2.832 
Catamarca . 

: I 
50 268 4 5 327 

Cordoba . 889 414 6 133 1'.442 
Corrientes . 

: I 
124 444 6 8 582 

Entre Rios 671 170 6 142 989 
Jujuy . 87 131 2 4 224 
La Rioja 34 208 3 5 250 
Mendoza 275 195 3 32 505 
Salta I 73 228 ') I 13 316 

: I 
~ I 

San Juan 88 160 2 1 6 
1 

256 
San Luis 135 292 4 - 431 
Santa Fe 1. 010 315 6 163 

I 
1.503 

Santiago del Estero 179 527 3 17 726 
Tu cuman · 1 200 325 2 10 

I 
537 

I 

TOTALES 6.104 3.882 71 863 10.920 

El cuadro anterior nos demuestra que la enseiianza primaria en las 
provincias, impartida pOI' las administraciolles locales, escuelas de la 
Ley 4874, escuelas particulares y anexas a las normales de maestros, esta 
representada pOl' esfuerzos que respectivamente importan el 61,95 %, 
29,39 %, el 6,65 % y el 2,01 %. 

El predominio de la acci6n provincial esta determinado pOI' lag pro
vincias de Buenos Aires, Santa Ii'e, C6rdoba y Entre Rios, cuyo numero 
de escuelas es muy superior al de las nacionales . 

2 . - CURSOS PARA ADULTOS ANALFABETOS 

La resoluci6n del 3 de julio de 1934 (Expte. 10911-I-934) autorizan
do el funcionamiento de cursos para adultos analfabetos en las escuelas 
de provincias fuera de las clases ordinarias, va en camino de reducirse 
a una excelente disposici6n escrita, sin eco en la realidad. En los informes 
anteriores se ha veniclo seiialando esta circunstancia. 

Dichos cursos podrian ser numerosos y nutridos, pero se opone a 
ella una circunstancia fundamental: los maestros que aceptan ese trabajo 
extraordinario necesitan un estimulo que implique para ellos siquiera una 
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modesta retribucion. De otro modo, sus serVlClOS seran temporarios e 
irregulares . 

Es realmente insignificante el numero de dichos cursos (31). 

3. - CURSOS COMPLEMEN,]~ARIOS 

Las escuelas de la Ley 4874 carecen, como es sabido, de profesores 
especiales. De ahi que ciertas ensenanzas de caracter practieo, com ple
mentarias, sean impartidas pOl' miembros del personal 0 pOl' personas 
capacitadas, previa autorizacion del H. Consejo. 

En tal forma funcionan algunos cursos de labores femeninas (corte 
y confeccion, bordado y economia domestica); de carpinteria, contabi
lidacl y clactilografia . 

En otros casos son las sociedades cooperadoras las que sostienen estos 
cursos, pagando profesores especiales. 

En la provincia cle Cordoba funcionan varios cursos especiales que 
beneficiaron a numeroso alumnaclo. 

En La Rioja tenemos las escuelas 4 cle Plaza Nueva y 88 cle El 1de
clanito, en las que se imparte ensenanza cle carpinteria, contanclose con 
bancos y material prestaclos, como tambien la cle telar y curticlo de pieles. 

Entre otros casos, en Santa Fe la escuela 217 clonde funciona un 
taller cle tejido, cuya profesora es pagada pOl' la Soeiedacl Cooperadora; 
funcionan tam bien cursos de corte y confeccion. 

Los cursos complementarios contribuyen a afianzar mas solidamente 
la accion de la escuela, extendiendola a elementos avidos de conocimientos 
utiles para su mejor desenvolvimiento en la vida. El ensayo realizado en 
1929, creando escuelas para aclultos en provincias, desperto un interes 
extraorclinario, colman close las aulas. 

La necesidacl de estos cursos esta testimoniada en los proyectos de 
ley presentados al Congreso Nacional sobre ereacion de escuelas para 
adultos, destinaclas no solo a alfabetizar, sino tambien a perfeccionar y a 
crear aptitudes de orden practico, asociadas a las actividacles u ocupa
ciones habituales de los educandos. 

4. - EDITIC'IOS 

EI problema mas clificil de resolver integramente es, sin duda, el cle 
la instalacion de las escuelas en locales apropiados. Ha mereciclo preocupa
cion constante de casi todos los consejos y su solucion ba tropezaclo siempre 
en el escollo de las finanzas. 

La Ley 12360, que dispone la entrcga de euarenta millones de pesos 
al Consejo Nacional en cuotas anuales de cuatro millones, con clestino 
a ec1ificacion escolar, parecia afirmar el comienzo de una feliz solucion; 
mas las clificultac1es financieras emergentes c1el momento economico porque 
atraviesa el pais han sic10 causa cle que la mencionac1a ley no se haya 
trac1ucido hasta ahora en realic1ad . 
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Las estrecheces de presupuesto han cOllstrenido siempre la partida 
de alquileres, a tal punta que el Consejo Nacional no ha podido modificar 
la situacion desventajosa de centenares de escuelas instaladas en locales 
inadecuados bajo todo punto de vista, ante la imposibilidad de pagar 
mejores alquileres. 

POl' otra parte, la cesion gratuita de locales para escuelas nuevas, si 
bien alivia erogaciones durante un ano 0 dos, casi sistematicamente se 
traduce, al finalizar el correspondiente contrato, en una exigencia des
medida de alquiler, maxime cuando en la localidad no hay otra cas a 
disponible. 

En las regiones del pais don de la falta de industrias 0 la aridez del 
suelo han creado un medio economico de miseria, doncle no es posible el 
concurso vecinal para edificar 0 para mejorar 10 existente, donde nadie 
habita una cas a mas 0 menos cornoda e higienica, clesgraciadamente la 
escuela no puede destacarse en su aspecto material de edificacion. Es la 
escuela que funciona no pocas veees en ranchos, los que iran desapare
ciendo solo cuando el Consejo Naeional pueda cumplir un plan organico 
de edificacion economica, adecuada a las exigencias climaticas de cada 
zona, como el que estan desarrollando ventajosamente algunas provincias 
en la medida de sus recursos . 

AlIi don de el medio fisico ha favorecido la densidad de la poblacion 
y las explotaciones industriales, dan do lugar a un bienestar economico 
general, los locales escolares mejoran, no solo pOI' el tipo de edificacion 
dominante sino tambien pOI' el eoncurso material y financiero de los 
vecindarios, en forma directa 0 por Ia accion de las sociedades coopera
doras, realmente eficaces cuando las fuerzas que las animan se inspiran 
exclusivamente en los intereses de la escuela. 

La provincia de Santa Fe nos da un ejemplo de esa cooperacion 
generosa de los vecindarios, tanto mas expresiva si se considera que son 
extranjeros, colonos laboriosos, en gran parte, quienes se interesan pOI' 
la suerte de nuestra escuela, don de sus hijos se educan. Donaciones de 
terrenos y materiales de construceion, contribuciones en efectivo, han fa
cilitado la obra del Consejo Naciol1al en el sentido de mejorar la edifica
cion escolar. 

El ejemplo de Santa Fe, donde el numero de los edificios de propie
dad del Consejo Nacional ha alcanzado el maximo de 67, es posible re
producirlo en otras provincias, en mayor 0 menor escala, en relacion con 
el medio economico. 

En el cuadro de los edificios de escue1as cle 1a Ley 4874, figura un 
total de 4.040, es decir algo mas que elnUmero real de escue1as autonomas 
y ella es debido a la circunstancia de haberse involucrado en est as las 
auxiliares que, en rigor, son g-rados auxiliares. 

Ese cuadro nos demuestra ]a siguiente proporcion de edificios pro-
pios, alquilados y gratuitos: 

Alquilados .. .. . .... . .. . .... . ... . . . . . 
Gratuitos ........... . ... . ........ . . . 
Propios ....... .. . . .. . ........ . ..... . 

71,84 % 
21,65 % 

6,51 % 

100,00 % 

Resulta evidente, desde luego, 1a escasa proporcion de los edificios 
propIOS. 
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5. - ESCUELAS QUE NECESITAN PERSONAL 

La imposibilidad financiera de atender cumplidamente las necesi
clades cle personal, obliga a dejar anualmente algunos centenares cle cargos 
vacantes, con perjuicio, de de luego, de la marcha regular de muchas 
escuelas. 

Un estudio de la distribuci6n del personal docente nos evidencia: 

1 Q - Que las escuelas pr6ximas a los grandes centros esH"m amplia
mente servidas, contando a veces con algful remanente de personal que es 
menester ubicar atendiendo necesidades justificadas. 

2Q - Que en las escuelas alejadas de los centros urbanos y de acceso 
mas 0 menos dificil es donde se cuenta el mayor numero de vacantes . 

..Al finalizar el cur so se han sefialado mas de mil doscientas vacantes, 
algunas de presupuesto y otras derivadas de la necesidad de desdoblar 
grados 0 por traslados. En proporci6n al mayor numero de escuelas, esas 
necesidades de personal se acentuaron en la provincia de Santiago del 
Estero, en la que se concretaron 236 cargos a nenar. 

6. -- PROMO CION DE ALUMNOS 

Para apreciar debidamente la significaci6n de las promociones rea
liz ad as, como evidenciaci6n de los resultados de la labor docente, debemos 
presentar la sintesis siguiente : 

INSCRIPT OS PROMOV IDOS 0 10 

1Q Grado 270 .213 1Q Grado 161. 427 59,74 
2Q 

" 
78.089 2Q 

" 
56 .173 71,93 

3Q 
" 

46.690 3Q 
" 

34.547 73,99 
4Q 

" 27.250 4Q 
" 

19.960 73,25 

Como se ve, en general, los porcientos de aprobaci6n son satisfac
torios . 

Las cifras mas reducidas en el porciento corresponden al primer gra
do, 10 que puede explicarse pOI' las inasistencias mas frecuentes de los 
niiios de este grado; especialmente en las escuelas rurales, ademas de 
otras circunstancias. 

1 
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7. - GRADOS COMPLEMENTARIOS (5Q Y 6Q) 

En este aspecto del desenvolvimiento escolar no hemos progresado 
y es lamentable consignar el hecho. 

Para facilitar la ampliacion del cicIo determinado pOI' la Ley 4874, 
con los grados 59 y 69 , el Consejo resolvio poneI' a disposicion de las 
autoridades escolares de las provincias los locales de las escuelas nacio
nales como asimismo su mobiliario y material ilustrativo, a fin de que 
hicieran funcionar, pOl' su cuenta, dichos grados, que pOl' imperio de la 
mencionada ley el H . Consejo no puede crear en las provincias. 

Alegando estrechez de recursos, la gran mayoria de las provincias no 
ha respondido en forma amplia a esta proposicion del Consejo. 

Actualmente funcionan muy pocas secciones de 59 y 69 grado, como 
se vera pOl' los datos siguientes: 

Catamarca .... .. . . . . 
J ujuy .... .. . ...... . 
ndendoza .. . . . . . ... . . 
S. del Estero ...... . 
Santa Fe .. . ... . ... . 
San Luis .. . ....... . 
San Juan ....... . .. . 

TOTAl! ....... . 

Seis secciones 
Dos seeciones 
Una seccion 
Ocho secciones 
Quince secciones de 59 y treinta y seis de 69 grado 
Siete secciones de 59 y cuatro de 6Q grado 
Dos secciones de 5Q y dos de 6Q grado 

83 secciones. 

Es necesario Hegar a un acuerdo con las provincias -cuyas gestiones 
se iniciadlll en el proximo curso-- tendientes a obtener, pOl' 10 menos 
en determinadas localidades, la cl'eacion del 5Q y 6Q grado, en forma que 
se facilite la concentracion de los egresados de varias escuelas de la Ley 
4874. En los acuerdos sobre coordinacion escolar con los gobiernos de 
pro vinci as se ha dado un paso mas al respecto, ampliandose la ayuda 
del Consejo Nacional en el sentido de favorecer el funcionamiento de 
los grados 5Q y 6Q con la facilitacion de utiles de consumo y material 
ilustrativo, adem as de los benefieios de la ayuda escolar para los alumnos. 

8.·- EN SENANZA 

La distribucion de los nuevos programas de conocimientos y de aSUl1-
tos ha significado una orientacion precisa de la ensenanza. 

Los programas de asuntos, analiticos, ilustrados con abundante ejem
plificacion y Henos de sugestiones de incuestionable utili dad para el 
maestro, constituyen verdaderas guias metodologicas . 

Asi, el de lenguaje, que ha alcanzado un amplio desarrollo, es to do 
un texto de la materia, conteniendo prescripciones claras, precisas, con 
abundantes ejemplos y frecuentes citas de autoridades, no solo signifi
ca una guia sino tambi€m un constante acicate para el maestro, estimu
landolo en la lectura, la consul.ta y la busqueda de materiales para dar 
animacion a sus clases. 
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El programa de aritmetica es igualmente amplio, conservando en 
todo su desarrollo la unidad del metodo que 10 inform a . 

Asi, la ensenanza de la numeracion oral y escrita constituye casi el 
esquema de las clases correspondientes. 

Tal es, en casi todas las asignaturas, la estructura de los programas 
puestos en vigen cia. 

La precision de conceptos ba excluido toda duda y logrado estable
cer la uniformidad necesaria en el contenido fundamental de los pro
gramas. El personal, casi unanimemente, ba ratificado con su complacen
cia este juicio. 

La reunion de inspectores realizada en esta Capital entre los dias 
12 y 22 de julio, ba tenido como motivo principal la explicacion del con
tenido y espiritu de los programas. 

Esa reunion -que no se realizaba bacia algunos anos- fue propicia, 
fuera de los otros asuntos que 1a informal' on, desde el punta de vista 
principal, vale decir del estudio de los programas. 

Las inspecciones generales dieron a los inspectores seccionales, en 
forma directa, las explicaciones e instrucciones relativas a los programas. 

La Comision Didactica, a su vez, pOI' organo del Vocal Profesor 
Prospero G. Alemandri, dio al cuerpo de inspectores de provincias y 
territorios instrucciones sobre la aplicacion de los programas en general 
y particularmente de los de trabajo manual educativo, educacion fisica, 
agricultura y ganaderia. 

Las inspecciones generales distribuyeron entre las inspecciones sec
cionales las actas de las reuniones efectuadas, dando asi una amplia in
formacion orientadora para la obra directriz de los inspectores de zona 
o visitadores. 

Posteriormente, la Inspeccion General distribuyo instrucciones ten
dientes a bacer una labor de adaptacion de algunos programas, con vistas 
de orden local, de ambiente propio. 

Los' inspectores viajeros y los visitadores, en las numerosas reunionrs 
de personal realizadas en el Interior, acentuaron esas instrucciones. En 
Yirtud de una clausula del plan coordinacion escolar con el gobierno d ,' 
la provincia de Tucuman, el Consejo dispuso que el Inspector Tecnico 
de la Capital, profesor Jorge Guascb IJeguizamon y el Vice director senor 
Carlos J. Florit, en su caracter de miembros de la Comision de Progra
mas, se trasladascn a la capital de dicha provincia para dictar algunas 
conferencias sobre los programas de lenguaje, matematicas y geografia. 
Estas conferencias destinadas a los maestros nacionales y provinciales, 
constituyeron un exito rotundo. 

El curso venidero ba de iniciarse en condiciones mas favorables para 
la obra docente, con una preparacion suficiente para la aplicacion segura 
Y provecbosa de los nuevos programas. 

Ha preocupado a la Inspeccion General la forma en que se imparte 
la ensenanza de labores en las escuelas de provincias, que pOl' carecer de 
profesores especiales esta librada a la capacidad de las maestras, que no 
por ser tales estan todas en condiciones de impartirla. A objeto de Ol'ien
tar al personal sobre la mejor interpretacion del programa de la asignatu-
1'a, ha solicitado la coop era cion de la Inspeccion de Labores de la Capital. 
Est~ coop era cion deb era traducirse en la preparacion de algunos mues
tral'lOS de los diversos trabajos que exige el programa respectivo, los que 
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se haran circular en las escuelas que se estime conveniente. Ademas. la 
Inspeccion de Labores debera impartir algunas instrucciones para la 
mejor interpretacion del programa, al iniciarse el curso. 

9. - COORDINACION DE LA ACCION ESCOLAR DEL CONSEJ O NA CIONAL 
Y DE LAS PROVINCI AS 

Entendida la aplicacion de la Ley 4874 como una colaboracion del 
gobierno nacional en la obra cle la enseiianza publica que incumbe a las 
provincias, no podia desenvolvel'se aquella en forma desvinculada, y, 
mucho menos constituyendo motivos de pugna 0 de conflict os . 

E l Consejo ha iniciado, pOl' el organa directo de su Presidencia, 
una obra de coordinacion escolar eon los gobiernos provinciales que, indu
dablemente, ha de redundar enbeneficio de la enseiianza primaria del 
pais. Insensiblemente se va labrando la unificacion de la ensefianza pri
maria descle el punta de vista de su conteniclo basico y de su tecnica. 

Los convenios celebrados con las provincias de Santa Fe, Mendoza y 
Tucuman, han fijado las siguientes norm as comunes: 

a) La validez reciproca de los certificados de estudios expedidos 
pOl' una y otra jurisdiccion. 

b) La simultaneiclad del perlodo escolar . 
c) El criterio resolutorio para los casos de escuelas mal ubicadas. 
d) El establecimiento de los grados 5Q y 69 en determinadas escuelas 

de la Ley 487-1, a cargo de las autoridades escolares provinciales. 

Los acuerdos con las autoridades de Mendoza y Tucuman han agre
gada las siguientes cHmsulas especiales: 

a) La colaboracion de las respectivas inspecciones medicas escola
res en la lucha antibociosa, antipaludica y antitracomatosa. 

b) La celebracion en comlm, siempre que sea posible, de los aniver
sarios patrios pOl' las escuelas de ambas jurisdicciones. 

c) La realizacion de los censos escolares con el concurso mutuo. 
d) La unificacion de las directivas de orden didactico para la ini

cia cion del cur so . 
e) La extension de los beneficios de la Ayuda Escolar y de las 

Colonias de Vacaciones a alumnos de las escuelas provinciales. 

Estima esta Inspeccion General que la observancia de las disposi
ciones acordadas ha de crear un ambiente favorable para la realizacion 
de una obra educacional mas amplia, sobre la base de un espiritu armoni
co, alejando recelos y suspicacias que durante muchos aiios han mantf'
nido apartados, y no pocas veces en pie de hostilidad, a los maestros de 
una y otra jurisdiccion . 

Han contribuido ademas a crear una corriente propicia entre las 
autoridades de la enseiianza primaria nacional y las provincialcs, los 
viajes del Presidente del Consejo Nacional, doctor Pedro M. Ledesma, en 
mision oficial, a La Plata, Santa Fe, Mendoza y Tucuman y los del Vice
presidente doctor Sylla Monsegur , a Corrientes, Catamarca, Cordoba y 
La Rioja. 
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10. - AYUDA SOCIAL 

La Comision N acional de Ayuda Escolar ha desarrollado su cometido 
con la colaboracion mas amplia de las autoridades dependientes del 
Consejo N acional de Educacion. 

Ha sostenido 817 comedores en las escuelas de la Ley 4874 y asignado 
contribuciones mensuales a otras. En total ha beneficiado a 119.692 
alumnos. , 

Debe dejarse constancia de que la intervencion de la Comision de Ayu
da Escolar en las escuelas de la Ley 4874 se ha cumplido dentro de un 
marco de armonia y discrecion que ha sostenido en todo momento ese 
espiritu de colaboracion ya senalado de las autoridades dependientes 
del Consejo. 

El Consejo Nacional de Educacion ha bell1eficiado con cuotas para 
alimentacion entre $ 20, 30 y 40 mensuales a 841 escuelas de provincias, 
favoreciendo a 81.643 escolares. 

La accion privada se hace sentir, aunque en forma un tanto limitada 
atm, en el sostenimiento de comedores 0 de una sencilla refaccion escolar 
-plato de locro, pan, copa de leche, mate coeido, plato de mazamorra, 
etc.- con los que se benefician 8.895 educandos. Resumiendo: reciben 
alim~ntacion completa 0 simple refacciones 210.230 0 sea el 49,77 % de 
la poblacion escolar. 

La Comision de Ayuda Escolar ha distribuido en las escuelas naciona
les 103.131 equipos de ropa y calzado y el Consejo Nacional de Educacion 
distribuyo 71.355 equipos. En total distribuyeronse 174.486 equipos entre 
168.000 educandos. 

Una de las causas mas senaladas entre los factores de la desercion 
escolar, la extrema pobreza de muchos hogares en donde la hipoalimen
tacion con su cortejo de consecuencias y la falta de ropas, tornan dUl"1't 
y dificil la asistencia de los escolares, especialmente en la epoca invernal, 
ha sido atenuada un tanto con la ayuda que acabamos de senalar. 

Las inspecciones medicas llevadas a numerosas escuelas pOl' faculta
tivos dependientes del Departamento :t\acional de Higiene 0 de las autori
dades sanitarias provinciales y la accion generosa de muchos medicos 
que prestan sus servicios ad-honm·ern, van conformando un organa de 
accion positiva, pero que debe necesariamente alcanzar mayor amplitud. 

No debe olvidarse la obra de las sociedades cooperadoras, que en 
ciertas localidades han merecido el expresivo juicio de ser "el pano de 
lagrimas de las escuelas". . 

En efecto, ellas han aportado su contribucion para la refaccion esco
lar antes mencionada -plato de locro, el pan, el vasa de leche, etc.- han 
distribuido utiles de consumo y textos de lectura, han refeccionado mue
bles y locales escolares, han arbitrado fond os para construccion de locales 
propios de las escuelas y para la celebracion de los aniversarios patrios, 
en fin, han atendido tantas exigencias de la escuela y de los ninos que 
han evidenciado la necesidad de su existencia, no menos que e1 interes 
con que los vecindarios yen la accion educadora del Estado. 

Las Sociedades de ex-alumnos, que van multiplicandose en torno de 
las escuelas, constituyen, mas que todo, una fuerza moral que gravita en 
el ambiente con espiritu de propaganda y de adhesion a la cas a de los 
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v1eJos afectos, a la que retornan para reV1V1r, el recuerdo de los dias de 
la infancia. 

11. _ . DOTACION D:E MU:EBL:ES Y UTILES 

Poco 0 nada han mejorado este aspecto de la vida escolar, no obstante 
la preocupacion del Consejo. Una provision regular a todas las escuelas, 
atendiendose las necesidades emergentes del consumo, de la renovacion del 
material y de las nuevas escuelas, importaria un gasto que, desgraciada
mente, no esta al alcance de las finanzas del Consejo. 

He aqui algunas notas expresivas, tomadas de los informes de las 
inspecciones seccionales. 

Catar/wl'ca. - "Muebles, utiles de con sumo y textos son las necesi
dades mas urgentes. Hay demoras en la provision y much os artic1l10s 11e
gan al clausurarse el curso", 

Conloba. - "Una de las necesidades primorcliales de estas escuelas 
es la provision adecuada y oportuna de muebles y utiles". 

Salta. - "Las escuelas necesitan una provision amplia y completa, 
pues han llegado a carecer de 10 indispensable". 

La Rioja. - "Reclama renovacion y dotacion de muebles, bancos, 
escritorios, armarios, etc. "Los utHes de consumo y textos de lectura no 
fuel' on suficientes". Las cooperadoras y el personal debieron afrontar los 
gastos. 

T1('c1~nui.n. - "La gran mayoria de las escuelas necesitan urgente 
provision de rnobiliario. Cuando se llega a una escuela, 10 primero que· se 
observa es la falta de bancos, armarios, sillas, pizarrones, etc. Es preciso 
que los textos de lectura y demas II tiles sean provistos en epoca oportuna". 

Mas 0 menos al mismo tenor se expresan otras inspecciones seccionales. 

12. - ACCION DE LOS INSPECTORES VIAJEROS 

Como representantes de la Inspeccion General, estos funcionarios han 
llevado su accion fiscalizadora y de gobierno a las inspecciones seccio
nales. 

Su norma de accion ha side visitar un determinado numero de es
cuelas, recogiendo impresiones directas sobre la organizacion, la ensenanza 
y la accion social, para hacer, a posteriori, a los inspectores seccionales 
la critica correspondiente, ratificando 0 rectificando criterios. 

Esa accion se ha llevado a las provincias de Santa Fe, Entre Rios, 
San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca, La Rioja, Tucuman y Jujuy. 

Fueron inspeccionadas las respectivas seccionales y visitadas nume
rosas escuelas, realizandose reuniones de personal directivo y docente, a 
los efectos de impartir instrucciones sobre la aplicacion de los nuevos 
programas en San Justo (Santa ]3'e), Concordia (Entre Rios), San Juan 
y Catamarca. 

En cada una de las inspecciones seccionales dieronse instrucciones a 
los visitadores. 
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13. - COOPERADORAS ESC'OLARES 

N" de Cooperadoras I MOVIMIENTO DE PONDOS 
P R 0 V I N C I A 

I Entradas Salidas 

Buenos Aires 1 3 174.996.22 105 . 0-14 .26 
Catamarca · 151 14.089.14 12,386.18 
Cordoba · 331 176.292 .10 135 . 769.11 
Corrientes · 456 82.259.23 56 . 248.53 
Entre Rios . . · 170 50 .754.20 47 . 609 .98 
Jujuy · 133 7.226.58 4.88l.30 
La Rioja 211 14.555.07 9.958.57 
::\[endoza 187 42,.717 .53 29.494.21 
Flalta 137 2l. 585 .32 17 .16l.86 
San Juan . 159 25.184 .49 16.174 .19 
San Luis . 286 26.276.32 18.545.28 
Santa Fe 267 222 .977.79 129.073.39 
Santiago c1 el Estero · 261 55.429 ,52 43 , 64l. 51 
Tucum{m 242 55. 29l. 00 43 . 223 . 63 

TOT ALES 3 .174 969.634.61 669.212 ,00 

14 .. - BIBLIOTECAS: 

I N ° Bibliotecas I 
.. 

P R 0 C I A de 
N ° de obras 

lectores V I N catalogadas N" de 

Buenos Aire · 172 42.141 33.449 
Catamarca 134 10.929 i1.~.924 
Cordoba 312 60.157 43 .973 
Corrientes 390 83 .103 39.950 
Entre Rios . 170 45.366 15.148 
Jujuy · 134 5 .705 19.047 
La Rioja . . 211 12.557 19.949 
~f endoza . · 170 27 ,121 16.542 
Salta · 137 12.741 20.864 
San Juan · 161 17.436 15.185 
Ran Luis 287 17 . 282 --
Santa F e . 248 47 .736 178.000 
Santiago del' Est~r~ . 165 24.413 29.988 
Tucuman . , ... 168 I 20 .529 20 023 

TOTALES 2.859 
I 

436.216 502.491 
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1. - APLICACION DE PROGRAMAS 

No obstante las denunciadas dificultades con que se habia tropeza
do en la aplicacion de los pro gram as anallticos en vigor hasta comienzo8 
del afio pasado, las escuelas de los territorios, sin mayores excepcione:';, 
han registrado un aumento notable en la calidlad de la ensefianza impar
tida como derivacion de las reform as introducidas por este instrumento 
de labor y como consecuencia de la mejor experiencia y del material do
cente acumulado para su aplicacion en la practica escolar. 

Huelga expresar que la totalidad de los do centes han respetado con 
Ja estrictez requerida, la distribucion y cantidad de los conocimientos 
contenidos en los programas, y que las variaciones circunstanciales im
puestas por la conveniencia de adaptar la ensefianza de los llamados 
"asuntos" a las posibilidades locales, se ha efectuado con un criterio me
ditado y justo a fin de no modificar la orientacion substancial de los 
programas. 

La Inspeccion General, en colaboracion con la de Escuelas de Pro
vincias, ha confeccionado los programas de Agricultura y Ganaderia, 
aprobados pOI' el Consejo en sesion del 17 de enero -Cutimo, persiguiendo 
el proposito de completar la educacion que p:roporcionan los programas 
generales en vigor, con una solid a y bien dirigida orientacion agropecua
ria que facilite al futuro trabajador rural las nociones fundamentales 
sobre aprovechamiento e industrializacion del suelo. 

Para la mejor eficiencia de la tarea escolar, ademas, la Inspeccion 
ha impartido diversas instrucciones basicas en varias circulares que 
comprenden, entre otras cosas, la aplicacion de programas y su adap
t.acion al medio, vinculacion de la escuela al ambiente social, ensefian
za de las manualidades, intensificacion de la campafia de forestacion, 
plantacion de la morera e industria sericola, etc. 

2. - EDIFICA CION ESCOLAR 

Hobre un total de 1526 escuelas en ftmcionamiento, solo escasamen
te la mitad de ell as estan instaladas en edificios propios. 

Los demas son de dominio privado : 445 alcluilados y 370 cedidos gra
tuitamente pOI' tiempo, en su mayoria, limit ado a periodos de dos a cin
co afios. 

Los locales de propiedad del Consejo, en una gran mayorla, recla-
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man reparaciones y ampliaciones que no se han podic1o realizar en su 
totalidad pOl' faIt a de recursos. 

Esta lamentable circunstancia nos ha colocado frente a problemas 
subsidiarios que no consultan el interes escolar en forma completa, y 
frente a criticas de vecinos y del periodismo que no comprenden 1a 
raz6n de las penurias financieras pOI' que atraviesa <:>1 pais. 

Otro tanto hay que decir de la edificaci6n nueva. Desde el ano 1937 
no se edifica en gran escala. Los expedientes resueltos con imputaci6n 
al presupuesto del ano 1938 y al actual, hallanse en su mayoria paraliza
dos a la espera de los recursos que debe entregar el Poder Ejecutivo d~ 
la Naci6n; y son muy pocas las escuelas de territorios que han tenido el 
privilegio de ser incluidas en el plan de edificaci6n que se practic6 est~ 
ultimo ano con la pequena partida que dispuso el Consejo. 

De esas 129 escuelas que debieron crearse en el ano 1939, muchas de 
las cuales fuel' on proyectadas el afio pasado, una gran proporci6n esta 
(;ondicionada a subsidios pOl' parte del Consejo, como colaboraci6n en la 
financiaci6n de edificios. 

Los vecindarios de los territorios han dona do much as casas escola
res, espontaneamente. Cuando la situaci6n econ6mica es precaria, la 
contribuci6n de los padres s610 se limita a algunos materiales impor
tantes, y al trabajo personal de los mismos. Es entonces cuando reC11-
rren al Consejo en demanda de ayuda. Pero en estos ultimos anos P0'30 
5e ha podido obtener pOI' las causas ya enunciadas. 

3. - DESJmCION ESCOLAR 

Fen6meno complejo, de hondas raices, de origen y de consecuencias 
variadas, el del ausentismo del escolar en los territorios, poco difiere del 
resto del pais. 

No constituye una aventurada afirmaci6n si se expresa que el fe
n6meno radica, primordialmente, en la orientaci6n de la ensenanza. 

Ha faltado, tal vez, en nuestra ensenanza comun, disenada conforme 
al clasico cuadro de la escolastica apenas disfrazada de modernismo, una 
seria y definida orientaci6n social en base al cultivo de aptitudes prac
ticas que no desmedren el proposito educativo fundamental perseguido 
pOl' el tipo de nuestros establecimientos normativos. 

A la deserci6n impuesta porIa voluntad de los padres, que, a su vez, 
dimana de la necesidad econ6mica, unese la falta de interes de la ense
nanza para el nrno. 

Una vez completado el minimo de instrucci6n (3er. grado), ell 
euyas circunstancias hallase el nrno en el limite de la edad obligatoria, 
(porque, pOI' deficiencias de organizaci6n de la ensenanza (falta de per
sonal), esta marcha lentamente), los al nmnos desertan de la escuela por
que la tare a de aprender les result a mon6tona, y, mas que todo, inocua 
para las perspectivas que la vida Ie ofrece en su condici6n de futuro 
obrero del campo. 

A estabilizar el alumno tiende, precisamente, ]a adopci6n de los re
cientes programas de agricultura y ganaderia, concebidos con la espe
ranza de crear el habito del trabajo agradable y Util, y a abrir posibi
lidades practicas a la cultura suministrac1a pOl' ]a escuela rural. 
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Otros factores se conJugan, ademas, para crear el fenomeno del 
ausentismo. Son bien conocidos, y solo resta euumerarlos sucintamen
te: la distancia del hogar con respecto a la escuela; la pobreza de 
las familias y la imposibilidad de que la escuela de un solo maestro, 0 

de dos, pueda proporcionar, con la variedad y en la cantidad interesante, 
conocimiento a 108 ninos inscriptos una vez promovidos esto del 2Q 0 3er. 
grado de la escuela primaria. 

4. - CREACION DE NUEVAS ESCUELAS 

El crecimiento demografico acelerado en algunos de los terl'itorios 
nacionales, especialmente Chaco, J\1isiones y La Pampa, S'3 ha traducido 
en el ano ultimo en la creacion e instalacion de 49 escuelas nuevas y la 
reapertul'a de 4 que, pOI' razones diversas, habian sido clausuradas. 

E ta cifra, de pOl' si elocuente, no alcanza, empero, a traducir tod:) 
el problema planteado porIa creciente cantidad de nucleos de poblacion 
infantil que aun no disfruta de los beneficios de la ensenanza comun. 

ASI se explica que la cantidad de escuelas proyectadas para el ano 
en curso, ascienda a la cifra de 129, de las cuales al territorio de Chaco 
corresponden 43, a Neuquen 32, a Chubut 18, a Misiones 13 y a La 
Pampa 12. 

Estos guarismos elevados no dan, sin embargo, una idea exacta so
bre la cantidad de ninos analfabetos que no eoneurren a escuela algtma. 

En efeeto, en los territorios del Sud, y en el Oeste pampeano, la rli
semina cion de la poblacion haee de todo punta dificil la ubicaeion de uu 
cstablecimiento que euente con la concurrencia asegurada del numero de 
ninos establecidos para justificar el funcionamiento de una escuela. 

POI' eso se ha recibido con verdadero alborozo la iniciativa de la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar, en el entido de establecer escue
las-hogares en estas vastas zonas de poblacion esparcida, ya que ellas 
constituyen la unica solucion practica inmediata para resolver eficaz
mente el analfabetismo rural y disminuir ensiblemente las cifras de ill

nos que no cuentan con posibilidades de concurrir a clase. 

5. - NECESIDADES DE PERSONAL 

A los ya enumerados problemas de orden administrativo que ' proce
den del aumento creciente de la poblacion de los territorios, unese ' el :'I.e 
la falta de personal, no ya para atender las escuelas proyectadas, sino 
p~ra satisfacer las exigencias de los establecimientos en actividad cuyo 
numero de secciones y grad os aumentan ano a ano como derivacion del 
progreso de la inscripcion. 
,. El territorio del Chaco, es, sin duda, el que con mayor elocuenci'l 
Iormula esta demanda. 

En efecto, para las escucla . de las dos seecionales alli instaladas, ha 
mE-nester la designacion de 305 maestros nuevos. 

M:isiones, sigue a Chaco en este aspecto, con la cifra de 118, canti-
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dad considerable si se repara en la inferior extension de este territo
rio respecto del otro. 

Pero, para ambos, un factor decisivo interviene en la formacion del 
fen6meno del aumento de grados en nuestras escuelas: el constante in
rremento de sus indus trias b;~sicas -algodon en el Chaco y yerba y 
frutales en lVIisiones- que ha provocado una crecida corriente inmigra
toria de las provincias y paises colindantes. 

6. - PROM O CION DE ALUMNOS 

El cuadro sobre inscripc:ion y promocioll de alumnos de nuestras 
escuelas primarias, proporciona un interesante venero de obse1'vaciones 
que es conveniente aprovechar en el estudio de los resultados inmediatos 
de la ensenanza comun. 

Puede observarse, en e£eeto, que la progresion descendente de los 
alumnos promovidos de un grado a otro, conserva una razon que Sf) 

aproxima a la mitad, y que entre los promovidos y reprobados figmOL 
ausente una respetable cifra constituida pOI' los alumnos que desertan 
de la escuela. 

Esa prop or cion considerable de alumnos que no se promueven do 
una secci6n 0 grado al inmediato, radica, no en la falta de eficiencia 0 

de competencia del maestro, 0 en dificultades propias de la organizaci611 
de la ensenanza, sino en el fenomeno conocido de la irregular concurrell
cia del nino en nuestros medios rurales. 

La estadistica correspondiente a las escuelas de campo, gravita, 
pues, en forma desfavorable, en el cuadro general, induciendo a errol' 
de apreciacion sobre el exito de las escuelas consideradas genericamente. 

Puede afirmarse que una estadistica con datos pertenecientes a las 
escuelas urbanas, arrojaria cifras bien distintas de las del cuadro gen~· 
ral, que hablarian en favor de nuestra organizacion escolar porIa com
petencia del maestro y la eficaz concepcion de los programas de labor. 

7. - COOPERACION ESCOLAR 

En este aspecto de la aceion docente de los territorios, es donde ha
llamos los mejores motivos para expresar nuestra satisfaccion porIa ac
tuaci6n de nuestros maestros. 

Una clara y bien definida doctrina sobre la funcion social de la es
cuela como organa de educaeion colectiva y como institucion netamente 
popular, se traduce en la crecida cantidad de sociedades cooperador<Jf> 
que figma en nuestros registros. 

Estos organismos adheridos a la escuela, nacidos bajo la inspiracion 
de los maestros y como una resultante de la vinculacion de ellos y de su 
tarea al concierto social, toman bajo su accion inmediata el trabajo de 
organizal' comedores, distribuir meriendas, adquil'ir l'opa, libros para 
las bibliotecas, utiles, y, en incontables cas os, construir, ampliar, mejo
ra1' 0 l'efeccional' las casas escolares, supliendo de esta suerte la impoten
cia del estado 0 las dificultades de ejecucion. 
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En los t erritorios -de La Pampa y el Chaco, por ejemplo, existen 
tantas sociedades cooperadoras escolares como escuelas hallanse en fun
cionamiento. 

En los otros territorios, la proporcion es tambien favorable, excep
cion de los del sud, posiblemente, porque el maestro hallabase couvenci
do, hasta que el su crito los disuadio, de que el fundamento esencial de 1:1 
eooperaciou, era el economico-financiero. Y, desde luego, en la Patago
nia es tarea van a extraer est os recursos de los pobladores diseminados 
y cada vez mas empobrecidos porIa ingratitud de aquellas travesias 
"malditas". 

Ahora comprenden nuestros do centes que el apoyo moral, el estimulo 
y 1a fiscalizacion que importa la existencia de una sociedad de padres 
de los alumnos, tiene tanto 0 mas valor que su aporte economico, y van su1'
giendo nuevas entidades cuya sola existeneia constituye una realizacion 
de obra educativa de la que el maestro se enorgullece, con justo merito . 

Ademas, la accion que viene desarrollando intensamente la Comision 
Kacional de Ayuda Escolar, suple la carencia de recursos economicos de 
muchas de esas entidades, y, ademas, les cia a estas nna actividad que 
les es propia al encargarles la fiscalizacion y organizacion de comedores 
pscolares, evitando asi el dana moral y social que implicar ia que el E.,-
1ado subrogara totalmente la responsabilidad de los padres en la manu
ten cion de sus hijos. 

Siguiendo este pensamiento fundamental, la Inspeccion General, 
interpretando el criterio colectivo de los Inspectores Seccionales reuni
dos en julio ultimo, sugirio al Consejo la conveniencia de proponer a 
la Comision T acional de Ayuda Escolar la incorporacion normativa de 
este principio en 1a instalacion de los comedores pOI' ella sostenidos, exi
giendo, como condicion indispensable para estab1ecerlos, 1a existencia cle 
una sociedad de padres que los administre y organice, COll 1a responsabi-
1idad exc1usiva de las inversiones. 

8. - ESCUELAS CREADAS EN EL AND 1939 

TERRITORIO 

Chaco .... . ........ . ....... .. ...... . 
La Pampa ................. .. ...... . 
Formosa ..... . . .... . ...... . ....... . 
Misiones ... . ............ .. .... . .... . 
Chubut . ... .. ..... . .. . ............. . 
N' • euquen ...... . ............... . .... . 
Rio Negro . . ....... . .... . . ... . . .. . . . 
Colonias Nacionales ...... . . .. ..... . . 

Total General . . . .... . . . . ... . . 

N° DE ESCUELAS 

11 
11 

3 
11 

3 
-! 
5 
1 

49 
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9. - ESCUELAS CLAUSURADAS EN EL A:&O 1939 

TERRITORIO 

Chaco ............ ... .. . . .. .. ... ... . 
La Pampa . ... . .. .... . ...... . ...... . 
Formosa ..... .. ........... .... . . ... . 
Neuquen . ............. .. .... .... .. . 
Rio Negro ...... . ................ . . . 

Total General. ............. .. . 

N ° DE ESCUELAS 

3 

1 
6 
1 

13 

10. - ESCUELAS QUE lDEBEN CREARSE EN EL A:&O 1940 

TERRITO RIO 

Chaco ...... . ...... . ............. .. . 
La Pampa . . . ... . .. . ... ... .. .. . ... . . 
Formosa .... . . .. .... . .. .. . ......... . 
Misiones ........ . ........ .. . . ..... . . 
Chubut ............. . . ..... .. .... .. . 
Neuquen ......... . .... .. .. . .. ...... . 
Rio Negro ....... . .... ...... ... .. .. . 

Total General .. . .. .... ...... . 

N° DE ESCUELAS 

43 
12 

3 
13 
18 
32 

8 

129 

11. - ESCUELAS QUE CONVENDRIA CLAUSURAR 0 TRASLADAR 

TERRITOR!O 

Chaco ............ ..... . ... .. . . .... . 
La Pampa ...... . ...... . ........ . . . 
Formosa . .. .... ..... . .. ........... . 
Misiones ..... . ... . . .. . ..... .... .... . 
Rio Negro ..... ... .. ..... ........ . . . . 
Santa Cruz ................ ... ..... . 

Total General ..... . ..... . ... . 

N° DE ESCUELAS 

3 
11 
1 

1 
1 

19 
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12. - CURSOS PARA ADULTOS ANALFABETOS 

TERRITO RIO I DE PRESUPUESTO 

Cbaco .............................. 2 
La Pampa ........... . ............ . : 23 
Formosa .......................... . . 1 
Misiones ............... . .......... .. 3 
ChulJUt ........................ . ... . -± 
:'\ euq uen ...... ... .. ....... ......... -± 
Rio Negro ......... ....... ..... . . ... 3 
Santa Cruz .. . ................. . .. .. 1 

Total General ................ n 

13. - CURSOS COMPLEMENTARIOS 

TERRITO RIO DE PRESUPUESTO 

Chaco --
La Pampa --
Formosa . . . . -.-
MisiollCS --
Chubut . . ---
Neuquen --
Rio Yegro '--
Santa Cruz . --

Total General --

14. - EDIFICIOS 

TERRITO RIO 
DE PROPIED!\.D 

CEDIDOS 
DEL CONSE)O 

Chaco ...... .......... ..... 216 73 
La Pampa · .............. . . 12-* 79 
Formosa · .................. 96 32 
Misiones · ... .. . ............ 88 71 
Chubut ..... ... .. .......... 74 20 
Neuquen · .... . ........ ... .. 45 7 
Rio Negro · .............. . 57 75 
Santa Cruz · ..... . .......... 9 4 
Tierra del Fuego ........... 1 1 
Colo,n ias N acionales ......... 1 8 

Total General ...... .. 711 I 370 

AD HONOREM 

AD 

5 
2 

1 
1 

9 

HONOREM 

I 
.) 
w 

2 
2 
I 
--

1 
I 

10 

ALQUILADOS 

62 
92 
13 

124 
25 
63 
61 
5 

--
--

445 
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15. - ESCUELAS QUE NECES][TAN AUMENTO DE PERSONAL 

TERRITORIO 

Cbaco .. ... . . . ... . .. . .... .......... . 
La Pampa .. ..... . . ..... .. .... . . . . . . 
Formosa . .. . .. . ....... . . .. . ... .... . 
:llisioll es ..... . ....... . . ...... .. ... . 
Chubut .. . . .. ............ ..... . .... . 
KeuqUllll .. . ...... . .. .. . .. ........ . . . 
Rio N egro .... . . . .. ............. . . . . 
Santa Cruz ... . ...... ... . .......... . . 

Total General ............... . 

I CANTIDAD DE MAESTROS 
QUE SE NECESITAN 

305 
65 
58 

ll8 
23 
29 
48 

9 

655 

16. - PROMO CION DE ALUMNOS 

TERRITORIO 

Chaco. 
La Pampa. 
Formosa. . . . 
Misiones .. 
Clmbut . 
Nr ' euquell ..... 
Rio egro .. 
Santa Cruz .. 
T. del Fuego . 
C. N acionales . 

TOTALES . 

[ 

· 1 

: I 
· 1 

. \ 
·1 
: I 
. ! 

1 

1 

10 I. 

9 .449 
5 .058 
3 .779 
8.033 
2 .094 
2 .398 
3 .609 

422 
63 

133 

. 1 35 .038 
1 

ALUMNOS PROMOVIDOS 

SECCIONES DE GRADO 

l ' S. 20 

1 1 
1 5.338 1 3 .761 
1 3.921 1 3.679 
1 1. 843 

\ 

1.845 1 
I 4.755 3 .350 1 
I 1.410 1 1.ll4 1 
1 1 .249 1 849 

\ 

2 .470 1 1 .864 
323 1 254 

1 28 1 30 
I 92 I 101 
1 1 
1 1 
1 21.34D 1 16.847 
1 1 

30 

I 
• 2.138 1 

2.840 
866 

1 .984 
728 
377 1 

3.457 1 
237 1 
21 1 

ll3 I 
[ 

[ 
12.761 1 

I 

40 

1 .252 
1.923 

520 
1.207 

579 
273 
838 
168 

8 
69 

6 .837 

5 0 

[ [ 
708 I 1.361 
337 1 

1 684 1 
327 1 
178 [ 
338 1 
106 [ 

4 1 
63 I 

[ 

4. 106 I 
1 

-

60 

471 
1. 08~ 

219 
464 
213 
132 
374 

65 
'T 
• 

ll2 

3.141 
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ALUM NOS REPROB ADO S 

TERRITO RIO 
SECCIONES DE GRADO 

. 

l ' I. I' S. 2' 3' 4' 5' 6' 

----
I I I I I 

Chaco. 7.261 2.173 1.381 778 427 184 I 113 
'La Pampa 3.321 1. 038 I 995 836 575 319 139 
Formosa 1.916 603 493 195 116 57 10 
~fisiones 5.578 1.150 1.216 595 358 131 63 
Chubut . 

: I 
1.211 370 330 194 321 59 28 

Neuquen 1.459 412 213 130 67 45 31 
Rio Negro : I 2.108 645 449 348 467 99 39 
Santa Cruz . • . 248 79 58 76 30 17 8 
T. del Fuego . 34 15 12 I 10 4 4 1 
C. Nacionales . . \ 68 17 21 12 15 10 

I 

TOTALES . 23.204 6.501 5.169 B .147 2.388 930 452 

17. - BIBLIOTECAS 

TERRITORIO 
N° DE N° DE OBRAS 

BIB.LIOTECAS CATALOGADAS 

Chaco .............................. 222 14.236 
La Pampa ............ .... .......... 235 54.686 
Formosa ................. . ... ...... 71 8.927 
Misiones ..... . ....... . .. .. . .. .... . . . 192 44.175 
Chubut, S. Cruz T. del Fuego 

, 
71 15.815 Y ...... 

Neuquen .. . ........................ 73 10.779 
Rio Negro ... .. ................. .... 76 14.477 
Colonias N acionales ... . ............. . 6 1.835 

Total General ..... ... ... ...... 946 164.930 

18. - SOCIEDADES COOP'ERADORAS 

TERRITORIO 
CANTIDAD DE 

BENEFICIOS PRESTAN 
COOPERADORAS 

QUE 

Chaco ... . .... . ........ . .. . ......... 309 I La Pampa .............. . . .. ........ 239 
Formosa ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Distribuycn : l'opa, calzadu, 
Misiones ........ ....... ............. 143 alimentos y utiles y C011-
Chubut ............................. 41 tl'ibuyen a la l'efecci611 
Xeuquen .. . ..... ...... . ... . ........ 24 de los locales eseolares. 
Rio Negro .... ..................... . 49 
T. del Fuego ... . . .. .......... .. .. . .. 2 
Colonias Nacionales ................. 6 

Total General ........ ....... . . 892 
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19. - ALlMENTAGION Y VESTUARIO 

Partidas para alimentaci6n que liquida el Consejo Nacional de Educaci6n 

PARTIDA QUE ALUMNOS 
TERRITORIO SE LIQUIDA 

BENEFICI.~DOS S 
-

Chaco . . . . . ... · . · . J.900.- 3 .350 
La Fampa . . · .. · .... · . 975 .- 917 
Formosa . . · .. · .. . . · . 1.400.- 2.453 
Misiones . . . . ... 1.150. - 1. 6,.7 
Chubut . . . . . . .. · . . · ... · . 575 .- · 631 
Neuquen . .... . . ... · . 1. 700. -· 2.105 
Rio Negro . . . . . . · .. . . . . 850.- 981 
Santa Cruz . . . . . .. · .. 400.- 378 

Total General · ... 8.950.- 12.462 
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1. - COORDINACION DE LA ACCION ESCOLAR CON EL 
GOBIERNO DE SAN'rA FE 

Mensaje del doctor Pedro lJrI. Ledesma 

Honorable Consejo : 

C6n motivo de la invitaci6n del sefior Gobernador de Santa Fe, Dr. 
Manuel M. de Iriondo, me traslade a dicha ciudad en compafila del Ins
pector General de Provincias, sefior Antonio R. Barberis, con el prop6sita 
de estudiar un plan de coordinaci6n integral para relacionar los esfuerzos 
de la Naci6n y de la Provincia en la lucha contra el analfabetismo. 

A ese efecto concurrl a la reuni6n realizada en el sa16n blanco de 1a 
casa de gobierno en la que se hallaban presentes el Excmo. sefior Gober
nador, Dr. Iriondo, el Ministro de Instrucci6n Publica y Fomento, Profc
SOl' Mantovani, el Presidente del Consejo General de Escuelas de la P r o
vincia, sefior Tolra, el Inspector General de Provincias, sefior Barber i,> 
y otros altos funcionarios, quedando convenido en ella que debla relacio· 
narse la acci6n de los Gobiernos en materia de instrucci6n primaria para 
que la escuela pudiera rendir aSl el maximo de eficacia en el desarrollo 
de 18 cultura del pals. 

A tal fin designe al Inspector General, sefior Barberis y al Seccional, 
sefior Lorenzo Vergara, para que conjuntamente con los delegados de la 
Provincia formularan el plan de acci6n a desarrollar consecuentemente COll 

los prop6sitos enunciados. 
Terminada esta tarea me es grato someter a vuestra ilustrada conSl

deraci6n, las conclusiones a que se ha llegado. 
Acompafio copia de los antecedentes de dichas conclusiones. 
Presidencia, 19 de enero de 1939. 

(Firmado) : Pedro M. LEDESMA 

RESOLUCION DEL H. CONSEJO 

Febrero 8 de 1939. - Exp . 1404/ P / 93B. - 19 Aprobar el Plan de 
Coordinaci6n integral para relacionar la acci6n escolar de la Naci6n y 
de la Provincia de Santa Fe de que da cuenta este expediente. 
29 - El movimiento de personal que deba r ealizarse como consecuencia 
de las disposiciones relativas a limitaci6n de secciones 0 desplazamiento 
de escuela,s, se hal' a en forma que permita contemplar la situaci6n de los 
maestros afectados . 

• 
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Plan de cool'dinacion 

1Q - En las localidades donde funcionen con radios superpuestos es
cuelas de una y otra jurisdiccion, con edificios propios y con igual arrai
go, las escuelas de la Ley 4874 solo tendran en 10 sucesivo una seccioil 
de cada grado, a excepcion de las dos establecidas para el primero (infe
rior y superior). 

2Q - En los casos de escuelas de la Ley 4874 que funcionan proximas 
a provinciales con edificio propio y capacidad para absorber la pobla
cion escolar local, aquellas se desintegraran progresivamente, adoptandose 
medidas de comun acuerdo. 

3Q 
- Cuando se trate de escuelas de menor importancia, en igual ca

so de ubicacion inconveniente, se establecera como norma: 

a) Si la escuela de la Ley 'i874 cuenta con local propio, mantendra 
el actual numero de secciones_ 

b) Si las escuelas de- ambas jurisdicciones no contaren con local 
propio, se desplazara la menos importante. 

4Q - El Consejo Nacional de Educacion facilitara sus aulas, con el 
material necesario, para el funcionamiento de los grad,.os 5Q y 6Q

, depen
dientes del Consejo General de Educacion. Dichos grados funcionaran 
simultlineamente con los de la escuela nacional 0 en turno diferente, sc
gun la capacidad de los locales. ria coexistencia de ambas escuelas no alte
rara las respectivas jurisdicciones. 

El Consejo General de Educacion suprimira, a partir del curso de 
1940, los grados 5 y 6Q

, complementarios, que actualmente mantiene en 
locales propios 0 del Consejo Jacional de Educacion, toda vez que dicho;:; 
grados no alcanzaren el minimo de asistencia que fija la reglamentaciou 
provincial. Las autoridades de una y otra jurisdiccion adoptarim dispo
siciones concordantes, tendientes a asegurar el funcionamiento regular d:~ 
dichos grados complementarios. 

5Q 
- El Consejo General de Educacion adoptara, en los grados 5? 

y 6Q complementarios, los program as vigentes en las escuelas del Consejo 
Nacional de Educacion. 

6Q 
- Los alumnos de los grados complementarios gozaran de 10:; 

beneficios de asistencia social, en igualdad de condiciones que los de las 
escuelas de la Ley 4874. 

79 - La transferencia de seis escuelas dependientes del Consejo Ge
neral de Educacion, se bas a pura y exclusivamente en la ubicacion de 
las mismas, en zonas donde cumpliran el proposito inspirador de la Ley 
4874. 

Dichas escuelas seran substituidas pOI' el Consejo General de Edu
cacion, con nuevas creaciones que Ie permitan atender necesidades de otres 
vecindarios. 

8Q 
- Teniendo en cuenta los resultados de los censos escolares reali

zados pOl' el Gobierno de la Provincia y pOl' las autoridades dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion, se determinaran las localidades donde 
han de crearse nuevas escuelas nacionales, previa autorizacion del Gobier
no local y de las comprobaciones necesarias que eviten ubicaciones incon
venientes. 



-121-

99 - El Consejo Nacional de Educacion procedera a la refeccion de 
los edifiqios que Ie han sido cedidos en prestamo pOl' el Gobierno de la 
Provincia, dentro ,de la mayor brevedad. 

109 - En las localidades don de funcionen escuelas de una y otra ju
risdiccion, cuya situacion deba mantenerse pOl' llenar necesidades senti
das, la construccion de edificios escolares ser;a subordinada a acuerdos !le 
una y otra parte. 

11Q - Ambas partes podran convenir en la cesion de edificios, cuar~
do 10 estimen necesaria a la olucion de casos particulares. 

129 - Ambas autoridades escolares convienen en propiciar la unifi
cacion de las sociedades cooperadol'as en forma tal, que su accion se ex
tienda pOI' igual a las escuelas de una y otra jurisdiccion. 

139 - La aplicacion de las normas precedentes a los casos particu
lares examinados, se especifica en las planillas adjuntas, numeradas del 
1 al 7. 

HQ - Tan luego como las soluciones propuestas sean aprobadas pOl' 
las respectivas autol'idades, pOl' organos correspondiente , se dictaran las 
disposiGiones conducentes a su aplicacion, estableciendose una informa
cion mutua sobre las mismas. 

159 - Los delegados del Gobierno de la Provincia dejan constancia 
de su anhelo en el senti do de que el Consejo Nacional de Educacion, al 
efectuar las designaciones de personal, las haga recaer preferentemente 
en los maestros formados en las escuelas normales que funcionan en la 
Provincia, pOl' razones obvias y de alta conveniencia para la obra escolar. 

2. - COORDINACION DE LA ACCION ESCOI.AR CON EL GOBIERNO DE 
MENDOZA 

Respondiendo a una invitacion que Ie fuera formulada por el Gobier
no de la Provincia y acompanado pOI' el Inspector General de Provincias, 
senor Antonio Barberis; el Director de la In peccion 'Iedica E colal', 
doctor Enrique M. Olivieri; el secretario de la Comision Nacional de 
Ayuda Escolar, ingeniero Juan Jose Gomez Araujo; el secretario de la 
presidencia, senor Carlos C. Ledesma, y el secretario de la Inspeccion 
General de Provincias, senor Carlos M. Cuestas Acosta, el presidente 
del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, se trasla
do a Mendoza, donde tuvo oportunidad de visitar establecimientos escola
res provinciales y de la Ley 4874, como as! tambien concel'tal' la cele
bracion de un convenio con las autoridades locales, para armonizar los 
esfuerzos de la Nacion y de aquella Provincia en 10 que se l'efiere a la 
obra escolar. 

En lugar aparte damos el texto de las bases del convenio suscripto 
el dia 14, pOI' el doctor Ledesma y el doctor J. O. Raffo de la Reta, Di
rector General de Escuelas de Mendoza. 

Con tal motivo el gobernador de la Provincia, doctor Rodolfo Coromi
nas Segura, y el ministro de Gobierno y Asistencia Social, doctor Adolfo 
A. Vicchi, remitieron al Excmo. Senor Presidente de la Nacion, doctor 
Roberto M. Ortiz, un telegram a a i concebido : "Hoy se ha firma do "ad 
referendum" de aprobacion pOl' el Consejo acional de Educacion y 
este Poder Ejecutivo el convenio entre el presidente del Consejo Nacional 
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de Educacion y la Direccion General de Escuelas de la Provincia, median
te el cual se coordina la accion que cumplen ambas reparticiones. POI' tall 
auspicioso motivo me es particularmente grato testimoniarle la complacen
cia de mi Gobierno, ya que esta medida afirma la comprension reciproca 
entre el Estado Nacional y la Provincia, en la solucion de problemas dt' 
alto interes pUblico. El convenio redundar{l, en positivos beneficios para la 
educacion popular ya que permitini encarar el problema de la ensenanz:l. 
de manera mas racional y efieaz. Aprovecho la oportunidad para sa
ludaI' a V. E. con distinguida consideracion". 

POI' u parte, el director general de escuelas, doctor J. O. Raffo 
de la Reta, suscribio un telegrama dirigido al ministro de Instruccion 
Publica de la Nacion, doctor Jorge E. CoIl, con los siguientes terminos; 
"Bajo los auspicios del Superior Gobierno de la Provincia, acabamos 
de firmar en este momento con el senor presidente del Consejo Na
cional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, un convenio de coordi
nacion de los esfuerzos de la N acion y de la Provincia, porIa instruc
cion primaria, convenio que, r espetando las respectivas jurisdiccione<', 
permitira realizar la obra armonica y eficaz que V. E. planea, con 
tan clara vision del problema educacional argentino, en su magnifico 
proyecto de ley, cuyos principios han orientado nuestras deliberac!ones. 
y lograr asi su aplicacion practica, aun antes de su sancion. Apresurome 
a comunicarselo pOl' que se que, en razon de las ventajas po itivas que el 
hecho brindara para ambas jurisdicciones, ha de satisfacer doblemen
te a V. E. como ministro de la Nacion y pOl' su demostrado afecto pOl' 
mi provincia. Saludo a V. E. con todo r espeto y especial considera
cion". 

En honor del doctor Ledesma y de su comitiva, que durante !:ill 

permanencia en Mendoza procedieron a distribuir entre los escolare<; 
3.000 equipos de ropa y calzado y una partida de comprimidos de yodo, 
para ser aplicados en la lucha contra el bocio, e inauguraron los nue
vos comedores escolares, creados porIa Comision Nacional de la Ayuda 
Escolar, el gobernador de la Provincia ofrecio un banquete al que asis· 
tieron sus ministros y los altos funcionarios provinciales. 

A los postres, el doctor Corominas Segura improviso un discurso 
para ofrecer Ia demostracion, discurso al que contesto el doctor Ledes
ma, de la siguiente manera: 

"Excmo. Senor Gobernador: Como Presidente del Consejo Nacio
nal de Educacion, sientome altamente honrado con la cordial invitacioll 
de que he sido objeto. Correspondo a ella con intima satisfaccion POl'

que abrigo la certeza de que Ia comunidad de propositos y de sentimiell
tos que nos mueve, ha de ser propicia a los intereses escolares de let 
N acion y de la provincia. 

Conozco y valoro Ia obra destacada que vais cumpliendo, obra de 
prudente y eficaz renovacion en el orden pedagogico, y de acentuada 
accion social en beneficio del escolar y del adulto ineducado, invirtiendu 
una elevada proporcion del presupuesto de la provincia, para servir 10$ 

intereses de la cultura pllblica. 
La accion medico-escolar, l.a preocupacion porIa infancia desnutri

da, la distribucion de equipos de vestuario, constituyen esfuerzos qUl' 
aseguran la eficacia de la eseuela y previenen sobre la salud de la 
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raza. E te solo aspecto de vuestra obra, seria uficiente para apreciarla 
con firme optimismo. 

Paralelamente al impulso que vuestra accion de gobernante pro
gresista imp rime al trabajo productivo, colocais a vuestra provincia, 
bajo el aspecto de la cultura publica, en lugar destacado. 

Y en esta accion, por imperio de las Leyes 2737 y 4874, que tradu
cen la concurrencia del esfuerzo federal en el sostenimiento de la €n
senanza primaria en las provincias, tocanos buscar una saludable con
cordancia. 

Treinta y tres anos hanse cumplido desde que el Consejo Nacional 
de Educacion fundo las primeras 291 escuelas de la Ley 487:1: en las 1:3 
provincias que en el primer momento se acogieron a los beneficios de esta 
ley, habiendo tocado a Mendoza 28 escuelas, las que hoy suman 168. 

Esta dualidad en el origen financiero y en la direccion de las fuer
zas que deben enfrentar el analfabetismo en las provincias, debe des 
aparecer en el pensamiento y en la accion para complementarse, cOOl'di
nandose en forma tal que las escuelas de una y de otra jurisdiccion va
yan donde sean realmente necesarias, sin estorbarse en su accion. No 
debe ni puede haber al respecto sino lma sola politica : la de beneficial' 
el maximo de poblacion escolar, llevando la accion de la escuela, prefe
rentemente, a los lugares mas apartados. De otro modo, seria dispersal' 
esfuerzos y malograr, en buena parte, los in gentes recursos que la Nacio)1 
y las provincias ponen al servicio de la instruccion publica. 

POl' eso celebro la oportunidad que me brindais, para tratar puntos 
de vista de interes comun, en forma cordial y sin protocolo, pero con el 
celo de los altos intereses que debemos ~utelar. 

Por otra parte, el proyecto de ley recientemente enviado al H . 
Congreso por el P. E. de la Nacion, sobre instruccion primaria, media 
y especial, recibido por la opinion publica con tan unanimes aplausos, 
contempla las cuestiones relacionadas con el motivo especial de mi visi
ta, dando, en su articulo 23, solucion adec:uada a los intereses educacio· 
nales de la Nacion y de vuestra bella provincia, cuyo promisor ambienttl 
de paz y de trabajo, des de el primer instante de la Hegada a este her
moso solar de la patria, tan Heno de historicas sugestiones, se percibc. 

El Com:ejo de mi presidencia estima, ademas, util y nece ario, sn 
colaboracion en la campana antibociosa, emprendida por vosotros COll 
tan empenoso entusiasmo, y con el laudable proposito de contribuir 
a su mayor eficacia, ha destacado al Director de la Inspeccion Medica 
Escolar, Doctor Olivieri, que me acompana, para que se ponga en con
tacto con las autoridades respectivas. 

Senor Gobernador: 
Os agradezco vuestras delicadas atenciones, y las de vuestros in

teligentes y gentiles colaboradores, que han facilitado mi tarea con un 
sentimiento de solidaridad y espiritu de comprension que les honra al
tamente. Puedo aseguraros, que habeis depositado en buenas manos la 
gestion educacional mendocina, tan importante para los destinos del pais, 
en este vasto, uberrimo y hermoso sector del Oeste argentino. 
. . Puedo tam bien afirmaros que el Consejo que tengo el honor de prc

sldlr, esta inspirado en altos propositos de colaboracion con las autoridD
des proviI.tciales, con el concepto de que la obra escolar es concurrentc, 
de la N aClon y de las provincias". 
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A continua cion damos los terminos del dicurso que pronunciara el 
presidente del Consejo N"acional de Educacion al dirigirse a los maestros 
de la Provincia de Mendoza, en ocasion de asistir como invitado de ho
nor, al almuerzo que se celebra anualmente en el dia de Sarmiento y quP
congrega a todos los do centes de aquella Provincia. "Desde mi entrada a 
esta hermosa tierra n1endocina, dijo, donde el sol -tan brillante como ;)1 
de nuestra gloriosa ensena- arranca a la gran madre el fruto uberrimo 
que el trabajo de sus hijos transforma en nectar delicioso, solo he senti do 
auras de bienestar y de progreso. Os saludo, maestras y maestros pro
vinciales y nacionales, de esta historica provincia, felicitandolos pOI' ser 
los eficaces colaboradores en la obra bienhechora que tanto os prestigia. 

Una feliz coincidencia, me permite encontrarme entre vosotros, en 
este dia, 11 de setiembre, aniversario tan lleno de sug'estiones y de rc
cuerdos para la escuela argentina, que podria afirmarse, con verdad, que 
su cvocaci6n constituye una epopeya, toda vez que, la vida de Sarmiento, 
tiene para nosotros los caracteres de un poema, y su muerte, el de una 
ascensi6n a la inmortalidad. 

:No os voy a insistir sobre el significado de esta feeha, porque todos 
vosotros la comprendeis en sus mas vastos alcance; pero o8i debo reiterar 
mis votos, porque en vuestra diaria labor, tengais constantemente presente 
como un estimulo, todo 10 que representa la vida y la obra de ese escla
recido ap6stol de la civilizaci6n argentina. 

He venido a Mendoza, respondiendo a una gentil invitaci6n de su 
Gobierno, para ponerme en contacto con las autoridades que dirigen con 
tanta inteligencia, acierto y patriotismo la educacion popular local, a fin 
de acordar un plan que permita el mayor rendimiento y eficacia en la 
obra comun de instrucci6n popular y de asistencia social. Y me siento 
altamente satisfecho al poder afirmal' que, no obstante el breve termino de 
mi gestion personal, con su concurso, he obtenido los mejores resultados 
en bien de la comunidad. 

Es un hecho notorio que la Ley 4874 ha proporcionado a todas las 
provincias la oportunidad de una mejora en el desarrollo de la "educa
ci6n primaria ", que nuestra carta fundamental imp one a cada provin
cia como condici6n para garantirles el goce y ejercicio de sus institu
ciones; pero, para que los beneficios de aquella ley sean mas fructiferos, 
es conveniente aplicarla en concordancia con el plan educacional que 
desenvuelven las autoridades locales, a fin de evitar posibles mal en ten
didos 0 cualquier otra clase de inconvenientes. 

De todos modos, la falta de una articulacion mas completa en esa 
ley, quedara subsanada mediante la sanci6n del proyecto recientemcnte 
enviado pOl' el Poder Ejecutivo de la Naci6n al H . Congreso sobre edu
cacion comun e instrucci6n primaria, media y especial, pues en este se 
contempla la conveniencia de instalar escuelas nacionales en las provin
cias, unicamente a pedido de las mismas, y en exclusivo beneficio de locali
dades rurales apartadas mas de cinco ki16metros de ciudades 0 pueblos, 
o de otra escuela provincial. 

EI progreso institucional y econ6mico felizmente alcanzado pOl' nues
tro pais, nos obliga a desarroUar una acci6n mas intensa en bien de la 
colectividad. POI' eso, en el caracter oficial que invisto, no he de omitir 
esfuerzo alguno que tienda al mejoramiento de la obra que con tanto en
tusiasmo y con tan ejemplar abnegaci6n realizais, como tambien al me-
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joramiento de vuestro propio bienestar, mediante gestiones ya iniciadas de 
acuerdo con las disposiciones legales actualmente en vigor. 

Soy un convencido de que, para que vuestra obra rinda sus mejores 
frutos, es indispensable procurar al maestro el mayor bienestar economi· 
co y moral, mediante estimulos practicos y efectivos, y de esta conviccion, 
participa el Consejo de que formo parte. Podeis contar, pues, con nuestro 
permanente y decidido apoyo; pero mientras estas gestiones giran su cur
so normal, de acuerdo con las posibilidades financieras del Superior Go
bier no de la Nacion, tan inciertas y comprometidas en estos calamitosos 
momentos porque pasa la humanidad toda, procuremos esforzarnos en el 
perfeccionamiento de nuestros propios medios, y en sumar voluntades 
a nuestras propias y actuales actividades. 

Senora y senores: Me com place alta mente vel' reunidos en est a mesa, 
maestras y maestros, provinciales y nacionales, solidarios en el esfuerzo 
comun de la ensenanza, encaminada a despertar en el nino su tierna inte
ligencia, orientandola hacia destinos beneficos en bien de 1a patria". 

PLAN DE COORDIN ACIO~ 

Reso~1bci6n de~ H. Consejo 

Setiembre 18 de 1939. - Exp. 22301/ P / 939. - Aprobar el siguiente 
convenio suscripto entre el senor Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, doctor Pedro ]'1'1. Ledema y el Director General de Escuelas de la 
Provincia de Mendoza, doctor Julio Cesar Raffo de la Reta, tendiente a 
establecer una mayor coordinacion entre ambas reparticiones: 

19 - La Direccion General de Escuelas y la Inspeccion Seccional pro
pondran al H. Consejo la armonizacion de los programas vigentes. 

Los certificados de aprobacion de estudios expedidos pOI' las autorida
des del Consejo Nacional de Educacion 0 porIa Direecion General de Es
cuelas, tendran validez reciproca. 

29 - Que siendo igual el periodo escolar establecido pOI' el Consejo 
aeional de Educacion y porIa Direccion General de Escuelas, se fijara 

una fecha comlm para la iniciacion de las clases, como asimismo para las 
e cuelas de las ztmas en que, pOI' razones climaticas, deban funcionar con 
un periodo especial. 

39 - Los casos de escuelas proximas, nacionales y provinciales cuyos 
radios de accion se perturben, se resolveran teniendo en cuenta la impor
tancia adquirida, el arraigo en la poblacion, la capacidad de los locales, etc. 

Los medios de soIucion seran: el desplazamiento dentro de la misma 
zona, la fijacion de radios convencionales que signifiquen una distribucion 
prudente de la poblacion escolar y la determinacion de los grados que for
mara cada escuela. 

49 
- La Direccion General de E cuelas convendra con la Inspeccion 

~acional la creacion de los grados 59 y 69 en las escuelas de la Ley 4874 
que sean mas adecuadas y para cuyo funcionamiento el Consejo Nacional 
de Educacion ofrece sus propios locales, mobiliario, material didactico 
Y lltiles de consumo. Los alumnos de estos grados recibiran todos los be
neficios de la ayuda escolar. 
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59 - La celebraci6n de los aniversarios patrios se hal'll, donde sea po
sible, en conjunto, por las escuelas de ambas jurisdicciones, a cuyo efecto 
las inspecciones r espectivas daran las instrucciones cO/nvenientes. 

69 - La realizaci6n de los censos escolares ordenados pOl' el Consejo 
Nacional de Educaci6n 0 pOl' el Superior Gobiernp de la Provincia, se lle
vara a cabo con el concurso del personal de ambas jurisdicciones. 

79 - La Direcci6n General de Escuelas ofrece el servicio de su cuerpo 
medico escolar -medicos, dentistas, visitadoras de sanidad escolar y per
sonal de oficinas- para la campaiia de profilaxis y curaci6n del bocio. 

A su vez, el Consejo Nacional de Educaci6n designara e1 numero de 
medicos y visitadoras que Ie permitan sus finanzas actuales, asignandoles 
transitoriamente un viatico hasta tanto se incorporen a su presupuesto los 
medicos, dentistas y visitadoras previstos en su proyecto de organizaci6n 
de los servicios medicos para provincias y territorios, cuya acci6n sera 
concurr ente. 

89 - En las localidades don de la Direcci6n General de Escuelas hu
biere establecido granjas escolares, los beneficios de la ensenanza practica 
se haran extensivos a los alumnos de la escuela nacional m[ls pr6xima en 
la forma que se determine. 

99 - La Direcci6n General de Escuelas y la Inspecci6n N acional se 
proporcionaran reciprocamente los antecedentes del personal respectivo, 
a los efectos necesarios. 

109 - Las estipulaciones pr ecedentes tendran validez una vez rati
ficadas POI' el Consejo Nacional de Educaci6n y el Superior Gobierno de 
Ie Provincia. 

3. COORDINACION DE LA ACCION ESCOLAR, CON EL GOBIERNO DE 
TUCUMAN 

Accediendo a una invitaci6n del gobierno provincial y persiguiendo 
las mismas finalidades que hicieron posible, en los meses anteriores, la 
concertaci6n de los acuerdos de coordinaci6n escolar entre el Consejo 
Nacional y los organismos educacionales de las provincias de Mendoza :r 
Santa Fe, el doctor Pedro M. I.Jedesma, acompanado pOl' el Inspector 
General de Provincias, senor Antonio Barberis, y por el secretario de la 
Comisi6n Nacional de Ayuda Esco'lar, ingeniero G6mez Araujo, se trasla
d6 el dia 2 del corriente a Tucuman. 

El presidente del Consejo y su comitiva, que fueron objeto de cali
dos agasajos pOl' parte de las autoridades, de las instituciones y del ma
gisterio de aquella provincia, tuvieron oportunidad de visitar el local de 
la inspecci6n seccional; la Escuela Nacional NQ 259, de La Ciudadela, 
y la Escuela de Manualidades, donde les fue servido el almuerzo ofrecido 
en S11 honor pOI' el Consejo General de Educaci6n y al que asistieron el 
gobernador, doctor Miguel Critto, su ministro de Gobierno y las autori
dades escolares. 

En esa ocasi6n hizo uso de la palabra el doctor Julio del Forne, con
testando el doctor Ledesma. "Agradezco -dijo el presidente del Conse
jo- esta demostraci6n tan propicia a las mejores sugestiones, como la 
ratificaci6n de comunes aspiraciones y afanes en la tarea que nos toca 
cumplir. 
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1\le siento muy honrado con vuestra exquisita amabilidad, viendo en 
vosotros, a los directores de la ensenanza primaria de la provincia de 
Tucuman, en cuya obra constructiva y de definida orientacion, no solo 
han preocupado la faz general y las necesidades de ilustracion surgidas 
del propio medio, sino tambien la formacion espiritual a base de la cul
tura estetica. 

Bello y bueno son conceptos que parecen hermanarse; quien ama 
las armonias de la naturaleza y siente sus aspectos tan varios, debe sen
tirse tambien atraido por 10 que en el mundo moral embellece y dig
nifica. 

Esta casa que nos ofrece los productos de flU industria, donde la mu
jer se prepara para aprovechar 'los frutos uberrimos de la tierra, trans
formandolos en verdaderos regalos del gusto mas delicado, como la es
cuela de telares, que revive una industria tradicional son creaciones que 
definen una politica educacional. 

Estoy segura de encontrar en vosotros dignos colaboradores de la 
mision que llena el Consejo Nacional de Educacion en la provincia y 
para ello cuento con el celo y patriotism os COIl que cumplis yuestro co
metido. 

Escuelas nacionales y provinciales deben desenvolverse dentro de 
un mismo ritmo, efectuando una obra comun, sin exclusiones ni reservas, 
porque la finalida.d que persiguen es la misma. Nuestras escuelas, senor 
Presidente del H. Consejo de la Provincia, iran fundandose donde 10 
estimeis mas conveniente a los bien entendidos intereses de la educacion 
pLlblica, realizandose asi un plan armonico en la lucha contra el analfa-
betismo. • 

La fe que me anima en esta gestion, que deseo cumplir en todas las 
provincias, me permite alejarme de la sede de mis funciones, para trae
ros, con las expresiones cordi ales del Cuerpo que presido, el plan de un 
acuerdo que nos permita unificar nuestros esfuerzos en pro de la ensenan
za primaria. 

Con estos sentimientos levanto mi copa para brindar pOl' el senor 
gobernador, el senor presidente, los senores vocales y el magisterio todo, 
provincial y nacional, de esta hermosa provincia. 

Ademas de ser recibido en la Universidad, el doctor Ledesma, reali
zo 1.ma visita a la Casa Historica, donde deposito una of rend a floral, 
y asistio a1 banquete oficial que Ie fue ofrecido por e1 gobernador de la 
provincia, en el Savoy Hotel. 

Damos a continuacion el texto del discurso que pronuncio el doctor 
Ledesma al final de la demostracion : 

"Excmo. senor Gobernador 
Sean mis primer as palabras para expresar al Excmo. senor Gober

nador de la Provincia y a su Ministro de Instruccion P-Llblica, mi espe
cial reconocimiento porIa honrosa invitacion de que se me ha hecho 
objeto. 

Una feliz coincidencia de conceptos sobre la necesidad y convenien
cia de armonizar los esfuerzos de la N acion y de las provincias en el sos
t~nimiento y desarroHo de la ensenanza p-Llblica, traducidos hoy en una 
sImple coexistencia de escuelas nacionales y provinciales, nos permite 
asociarnos, para cambiar ideas y buscar forma'S efectivas que realicen esta 
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obra de cooperacion en total beneficio de la masa popular que tanto la 
necesita, en toda la extension del pais. 

Esta aspiracion, surgida en el espiritu de los funcionarios que me 
precedieron desde la aplicacion de la Ley 4874, no ha podido tener reali
zacion pOI' causas extranas a los mismos; pero el actual Consejo cuya 
presidencia me hOlll'O en ejercer, ha dispuesto llevarla a la practica, 
contando con la indudable colaboracion de los respectivos gobiernos pro
vinciales. 

Me complazco en recordaI', en esta oportunidad, que uno de mis mas 
ilush'es antecesores, el doctor Juan B. Teran, de tan grata memoria en 
este superior ambiente tucumano, al que tanto contribuyera a enaltecer 
y destacar con su obra de publicista, de organizador universitario y de 
jurisconsulto eminente, sostenia en su accion educacional, breve, pero 
intensamente provechosa para la cultura publica, que "la alianza de 
esfuerzos con las provincias es un camino indispensable". 

El momento es ciertamente oportuno, porque de un extremo a otro 
del pais se siente como un anhelo la unanime vibracion de una accion 
armonica y conjunta en la impostergable lucha contra el analfabetismo, 
mediante una gestion coordinada y concurrente de todas las instituciones 
educacionales de la Republica, 

Esta aspiracion, este anhelo, ha sido, pOI' otra parte, recogido y con
cretado en una sabia disposicion legal pOI' el senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica doctor Jorge Eduardo ColI, en el proyecto recien
temente enviado pOI' el Poder Ejecutivo de la Nacion al Honorable 
Congreso, sobre educacion comun e instruccion primaria, media y espe
cial, al nacionalizar los planes generales, asistencia a la infancia escolar 
y principios que sustentan la ensenanza primaria, dando intervencion 
al Estado General en las provincias, mediante su concurrencia a la fun
dacion de escuelas, unicamente en ciertas y determinadas condiciones. 

De este modo quedaran satisfechos los propositos enunciado pOI' el 
Excelentisimo senor Presidente de la N acion, doctor Roberto M. Ortiz, 
al dec1arar en su mensaje inaugural que "la importantisima labor reali
"zada hasta ahora en el pais, en cuanto se refiere a la ensenanza, exigc 
"reflexion, ordenamiento, rectificaciones y firme orientacion. Pero, ade
"mas, de las leyes propias de cada asunto, es indispensable que la admi
, 'nistracion sea ajustada aun en sus menores detalles, para que las ins
"tituciones alcancen un nivel mas alto y de esa manera penetre en ellas 
"un nuevo espiritu, animando el sentimiento y la inteligencia de pro
"fesores y alumnos". 

No dudo, pues, de la eficaeia de vuestra cooperacion, en la realiza
cion de los motivos determinantes de mi presencia entre vosotros, ciuda
nos y funcionarios participes de una democracia y de un gobierno pro
gresista y respetuoso de las instituciones, en este hermosa solar de la 
Republica, tan dotado porIa naturaleza con ingentes riquezas, cuy I 

tesoro privilegiado han sabido eficazmente valorar sus hijos en sus res
pectivas actividades, tecnicas, industriales, comerciales, intelectuales y 
culturales, superiormente organizadas y disciplinadas que, a pesar de los 
mas hondos rencores a que la politica arrastra en el cur so de su desarro
llo se quiebran, se funden y se disuelven en soluciones magnificas, al 
calor de supremas inspiraciones civicas, dictadas pOI' ese inextinguible 
sentimiento de patriotismo, tan proverbial en esta tierra. 
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8i me fuera permitido ampliar los puntos de vista de mi gesti6n 
educacional del momento ante vosotros, diria que sois posecdores de un 
hermoso conjunto, don de la acci6n educativa y de asistencia social podria 
dar magnificos frutos, y constituir con su ejemplo, una lecci6n viviente 
ante sus hermanas del Norte de sus posibilidades, en beneficio de la cul
tura publica, mediante el esfuerzo mancomunado de todos sus hijos, asis
tidos pOl' una acci6n concordante de los gobiernos de la Naci6n y de la 
Provincia. 

Tucuman, en efecto, es tierra propicia para la cooperaci6n escolar. 
Tucuman tiene una economia propia; es, sin duda algUlla, una de las 
porciones mas ricas del pais; e1 coeficiente de bienestar de su poblaci6n 
permite la formaci6n de nucleos de asistencia socia,l que veriamos muy 
complacidos germinal' y crecer como crecen en esta tierra bendita todos 
los frutos de su hermosa naturaleza. 

Senor Gobernador: se que os anima una grande y saludable preocu
paci6n porIa escuela publica, a la que llevai con vue tros destacados 
colaboradores, la savia renovadora que la coloca en pIanos superiores. 
POI' ello, os traigo, en nombre del Consejo Nacional de Educaci6n al que 
me honro ~n presidir, la expresi6n de su des eo, y el mio propio, de co
laboraci6n efectiva y arm6nica, para bien de la instituci6n escolar" . 

Ademas de estos actos, el doctor Ledesma asisti6 a otros en los qu~ 
se puso de relieve la valoraci6n que a su personalidad y a su obI' a se 

• 
confiere en la provincia de Tucumim. 

En la "Secci6n Oficial", correspondiente al acta de la sesi6n NQ 93, 
celebrada el dia 9, figura e1 convenio de coordinaci6n escolar, en virtud 
de cuyo articulo 12 el Consejo Nacional ha designado a los profesores 
Angelica Rojas de Alvarez, Jorge Guasch Leguizam6n y Carlos Florit 
para que se trasladen a Tucum[lll con el fin de dictar conferencias sobre 
temas didacticos. 

PLAN DE COORDIN ACION 

Resoluci6n Del H. Consejo 

Octubre 9 de 1939. - Exp. 24770/ P / 939. - Aprobar el siguiente 
convenio suscripto entre el Sr. Presidente del Consejo Nacional de Educa
'ci6n Dr. Pedro M. Ledesma y el Sr. Presidente del Consejo General de Edu
caci6n de la Provincia de Tucuman, doctor Julio del Forno, tendiente 
a establecer una mayor coordinaci6n entre ambas reparticiones: 

1Q - El Consejo General de Educaci6n y la Inspecci6n Nacional de 
Escuelas, propondra al H. Consejo Nacional de Educaci6n la armoniza
ci6n de los programas vigentes. 

2Q - Los certificados de aprobaci6n de estudios expedidos pOI' las 
autoridades del Consejo Nacional de Educaei6n y Consejo General de 
la Provincia, tendran validez reciproca. 

. 39 - Los casos de escuelas pr6ximas, nacionales y provinciales, cuya 
vecllldad perturbe su acci6n, se resolveran teniendo en cuenta su an'aigo 
en la localidad, capacidad de los locales e importancia de la poblaci6n 
('scolaI'. 
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Tales casos se resolver an con la fijacion de zonas 0 radios que esta
blezcan una distribucion prudente de la poblacion escolar. 

49 - Establecer un pel'iodo escolar de 200 dias habiles, que com en
zara en una fecha comun, suprimiendose las vacaciones de invierno en 
forma tal que se aproveche la epoca mas propicia a la labor escolar. Los 
feriados, asuetos y clausura de escuelas pOI' razones de salud publica 
seran comunes. 

5Q 
- La celebracion de los aniversarios patrios y demas actos recor

datorios de la vida escolar, como tambien la fiesta del arbol, se efectuaran, 
siempre que sea posible, en comun, entre las escuelas nacionales y pro
vinciales. 

69 - El Consejo General de Educacion levantara las escuelas de "Po
zo Hondo", Departamento Burruyacu; "Potrero Grande", Departamento 
Famailla; "Santa Barbara", Departamento Capital; "Tambor de Tacua
ri", Departamento Cruz Alta (Colonia Bonaria) y "Campo Volante", 
Departamento Monteros, pOI' er localidades de dificil vida economica, 
cuya poblacion infantil necesita los beneficios de la ayuda escolar, y los 
cargos docentes correspondientes a las escuelas antes mencionadas, se des
tinaran a la creacion de los grados 59 y 6Q en las escuelas nacionales que 
de comun acuerdo se determinen. 

El Consejo Nacional de Educaci6n creara escuelas en las localidades 
precedentemente expresadas, favoreciendolas, en 10 posible, con los bene
ficios de la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

79 - La instalacion de 59 y 6Q grados en las escuelas nacionales se hara 
de acuerdo a 10 dispuesto pOI' el H . Consejo Nacional de Educacion en re
solucion de fecha 16 de octubre: de 1931. 

El Consejo Nacional de Educacion proporcionara, ademas, el material 
didactico y lltiles de consumo, debiendo extenderse a los alumnos todos los 
beneficios de la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

8Q 
- Los censos escolares dispuestos pOI' el Consejo Nacional de Edu

cacion 0 pOI' el Superior Gobierno de la Provincia 0 el Consejo General 
de Educacion, sc realizanin con el concurso de los maestros de ambas ju
risdicciones. 

9Q 
- Las direcciones de orden didactico tendientes a oriental' el tra

bajo del personal seran el resultado de una labor comlll1 entre el cuerpo 
de inspectores de una y otra jurisdiccion, ajustandolas al espiritu que 
informan los programas vigentes del Consejo Nacional de Educacion. 

10Q 
- Las autoridades de la Provincia prestaran a los directores de lall 

escuelas nacionales el concurso necesario para hacer efectivas las dispo
siciones de la Ley N9 11317, de trabajo de menores. 

11 Q - Las autoridades de una y otra jurisdiccion impartiran norm as 
precisas tenmentes a asegurar la asistencia de los escolares que cambien 
domicilio en epoca de la zafra. -

12Q - El Consejo Nacional de Educacion, a solicitud del Gobierno de 
la Provincia, enviara personal tecnico especializado, con el proposito de 
reunir a los maestros de ambas jurisdicciones en conferencias 0 cursos de 
perfeccionamiento sobre asuntos didactic os y de higiene escolar. 

13Q 
- Con el proposito de intensificar el conocimiento de habitos hi

gienicos en la poblacion escolar de la Provincia, el Consejo Nacional de 
Educacion, pOI' intermedio de su Cuerpo Medico Escolar, proveera a las 
escuelas de amba jurisdicciones el material de propaganda sanitaria en uso 
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en las escuelas de la Capital Federal, consistente en carteles murales, volan
tes, cartillas, etc. 

149 - El Consejo General de Educaci6n ofrece el servicio de su Cuer
po Medico Escolar, -medicos, dentistas y visitadoras de sanidad escolar
para la campana de profilaxis en general y especialmente para las enfer
medades endemicas en la Provincia. 

El Consejo Nacional de Educaci6n tan pronto como 10 permitan sus 
finanzas, designara medicos, dentistas y visitadoras de sanidad escolar, 
asignandoles transitoriamente un viatico hasta tanto se in corp oren a su 
presupuesto los cargos respectivos, previstos en su proyecto de organiza
ci6n de los servicios medicos para provincias y territorios. 

La acci6n del personal antes mencionada sera concurrente con las au
toridades sanitarias de la provincia. 

159 - El Consejo Nacional de Educaci6n y el Consejo General de la 
Provincia convienen en dar preferencia para el nombramiento de personal, 
a los maestros normales nacionales egresados de los establecimientos de la 
Provincia. 

169 - Las estipulaciones precedentes tendran validez una vez ratifi
cadas por el Consejo Nacional de Educaci6n y el Superior Gobierno de 
la Provincia . 

• 

j 
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CAPITULO I X 

REUNION DE INSPECTORES DE 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 





REUNION DE INSPECTORES DE PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Con fecha 5 de julio de 1939, el Consejo Nacional adopto la siguiente 
resolucion: 

- Exp. 15220/ C/ 939. - 19 Convocar para el dia 12 de julio proxi
mo a los Inspectores Seccionales de Provincias y Territorios para una r eu
nion en esta Capital Federal a objeto de recibir instrucciones que sumi
nistraran los respectivos Inspectores Generales respecto de los siguientes 
puntos: 

a) • Desarrollo y cumplimiento de los programas en general y en 
especial de los de Trabajo Manual, de Educacion Fisica, de No
ciones de Agricultura y de Ganaderia. 

b) Estudio de los horarios. 
c) Instalacion y funcionamiento de las escuelas creadas y a crear 

en el presente ano. 
d) Encuesta sobre textos de lectura. 
e) Censo de docentes. 
f) Organizacion del Censo Escolar a realizarse en el mes de octubre. 
g) Asuntos varios de orden administrativo. 

29 - Los Inspectores Seccionales iniormaran respecto de: 

a) Formas mas adecuadas para el contralor de la ensenanza en las 
escuelas apartadas. 

b) Si hay conveniencia de adoptar te:dos para la ensenanza de al
gunas asignaturas de los programas y en cuales. 

c) Resultado de los estudios realizados para ubicar las escuelas de 
sus respectivas jurisdicciones en lugares que mejor consulten las 
exigencias de la poblacion escolar. 

39 - Los Secretarios de las Inspecciones Generales actuaran de Se
cretarios de la reunion y labraran actas de las sesiones que se celebr en las 
que se elevaran al Consejo reservandose copias para la Inspeccion General 
y para cada una de las Inspecciones Seccionales respectivas. 

En virtud de dicha resolucion, se rellnieron en la Capital Federal, 
del 12 al 25 de julio de 1939, los Inspectores Seccionales de Provincias 
y territorios para informal' al cuerpo y, al mismo t iempo recibir ins.truc
ciones sobre la marcha de la ensenanza y :La organizacion de las escue
las bajo su dependencia. 

Las sesiones realizadas fueron presididas por los respectivos ins-
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pectores generales, senor Antonio R. Barberis y doctor Florian Oliver, 
con excepcion de las de apertul'a y clausura, llevadas a cabo los dias 
12 y 21, que se efectuaron en el salon de sesiones del Consejo Nacional 
de Educacion y que fueron presididas pOI' el presidente, doctor Pedro 
M. Ledesma, y contaron con la presencia de los senores vocales. 

El dia 12, siendo las 16 y 30, el presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, al declarar abierta la sesion, dijo: "El objeto de esta 
reunion es conocer la opinion de los senores inspectores generales y 
sus inspectores seccionales de provincias y territorios, a quienes me 
es muy grato saludaI' en nombre del Consejo, pues ademas de los pun
tos que se van a tratar en esta reunion tiene la ventaja de ponerlos en 
contacto con los miembros del Consejo, siquiera en alguna oportuni
dad como la presente. Esta inieiativa pertenece a la Comi'3ion de Di
dactica, porIa que desearia que los miembros de la mencionada Comi
flion marcaran los rumbos que deben tenerse en cuenta para obtener 
los beneficios deseados". 

A continuacion tomo la palabra el doctor Etchebarne, quien dijo: 
"Esta reunion carente de toda solemnitlad solo tiene la trascendencia 
e importancia que Ie acuerda vuestra presencia pOI' tratarse de los 
agentes directos e inmediatos del gobierno educacional clE'stacado en 
(>1 interior de la Republica. La enumeracion de los asuntos que seran 
materia de futuras deliberaciones no tiene caracter taxativo, es solo 
la enullciacioll de los mas fundament ales, es la fijacion de un progl'a
ma millimo de labor que no excluye, limita ni traba la illcorporacion 
de todos aquellos otros que senale vuestra iniciativa y cuya conside
racion pueda tram'nos nuevos y vigorosos impulsos de perfeecionamien
to, de correlacion y armonia en los esfuerzos c1irigidos a la consceucion 
de la misrna alta finalidad que es objeto esencial, causa y razon de 11ues
tras comunes preocupaciones. 

Esta reunion os sera propicia para trasmitirnos los resultados de 
"uestras observaciones, de vuestra consagracion a los estudios especiali
zados de los diversos, vastos y complejos problemas que presenta el pa
norama de las escuelas primarias diseminadas en to do el ambito de la 
Nacion, estuc1ios y observaciones que seran para nosotros elemento pre
cioso que enriquecera nuestro criterio y que contribuira a formal' la ulli
dad de pensamiento y accion que debe caracterizar y deb en reflejar to
c1as las normas directivas de la ensenanza. Los nuevos programas. para 
no referirme sino incidentalmente a uno c1e los asuntos enunciados, ela
borados pOI' tecnicos de gran ca pacic1ad, especialistas en cada una de las 
distintas ramas comprendidas en su estudio, con un afanoso empefio 
de superacion y con la aspiracion de alcanzar una solucion que respon
da a las reales y verdaderas exigencias de la educacion en nuestra es
('uela, seran para vosotros un valioso instrumento de labor que ira per
feccionandose con su aplicacion. 

No me corresponde en estas circunstancias ahondar el exam en de 
todos los asuntos fundamentales pero si cabe expresar que pOI' mucha 
que sea la sabiduria que se condense en los planes de estudio, en los 
programas, en los sistemas, metodos 0 procedimientos pedagogicos siem
pre fracasaran si no son aplicados pOI' maestros dotados de una pro
funda y sin cera vocacion. 

Felizmente para la ensenanza primaria argentina, aun en las mas 
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apartadas regiones de nuestro vasto territorio existen maestros que cum
plen su noble mision con todos los atributos de un verdadero apostolado". 

Despues de otras consideraciones agrego: « Las nuevas e imperiosas 
exigencias de la actual civilizacion han ido transformando paulatina
mente la orientacion de la escuela que ha dejado de ser centro de trans
mision de conocimientos, de conceptos exdusivamente intelectuales para 
dedicar principalmente sus afanes a la formacion de individuos capaci
tados para actual' en ese campo de labor y de lucha que es la vida en 
el que para su propio bien y el de la sociedad que integran deberflll 
aplicar las nociones adquiridas en el aula. 

La funcion mas elevada de la escuela -ha dicho un eminente pro
fesor- no es la de desarrollar el intelecto y la resistencia fisica, el ca
r[lcter y las energias para la accion sino la de dirigir las energias ini
ciales por Ia via en la cual el trabajo es no solo productivo, sino capaz 
de realzar economicamente y moralmente a la Nacion. 

Esas transformaciones han creado nuevos y complejos problemas 
que en nuestro pais pOl' su extension, porIa diversidad de condiciones 
de ambiente, de clima, presentan caracteristicas distintas, segun las zo
nas, acreciendo la responsabilidad, agravando y complicando las siem
pre delicadas tareas de los educadores, pOl' 10 que esta reunion al dar 
oporturlidad para que se produzca un intercambio de opiniones entre los 
funcionarios tecnicos que tienen a su cargo la inspeccion y el control 
de los organismos escolares dependientes del Consejo habra de ser pro
diga en fecundos, bene£icos y positivos resultados para la ensefianza". 

Seguidamente el vocal, profesor Prospero G. Alemandri, se dirigio 
a los inspectores manifestando que, a su entender debia realizarse un 
programa minimo que colocara en las mismas condiciones a los nifios 
de la Capital, de las provincias y de los territorios. Hablo luego sobre 
la enseiianza agricola, propiciando la realizacion de un programa adap
tado a las caracteristicas de las regiones en que funcionasen las escue
las rurales; trato el tern a de los textos de lectura; el de la edificacion 
tipificada; se refirio a la ubicacion y al control de las escuelas, y fijo 
las normas que se deberian observar en la realizacion del censo de maes
tros y analfabetos, ordenado pOI' el Consejo Nacional de Educacion. 

EI vocal del Consejo, sefior Prospero G. Alemandri, se rcfirio a 
los siguientes puntos, de los que presentamos una sintesis: 

Los prograrnas. - Como principio general es indiscutible que a 
todos los nifios del pais se debe suministrar los mismos conocimientos 
fundamentales. 

De ahi el programa uniforme de conocimientos basicos. Para todas 
las escuelas el mismo, dentro del minimo y el maximo correspondiente 
a cada grado. 

POl' resolucion del Consejo se han acortado los programas, pero 
no todos los maestros saben cwll es el concepto ni la extension con que 
deben ser interpret ados y desarrollados los temas. 

Los maestros del Interior no tienen facilidades para orientarse en 
la aplicacion de los metodos didactic os, pOl' carecer de informacion, no 
cuentan, a menuc1o, con el auxilio de la biblioteca, del periodico 0 de 
la revista. Las instrucciones que reciben y las visitas de inspeccion no 
son siempre 10 frecuentemente necesarias. POl' eso los program as de 
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asuntos, instrucciones, direcciones, consejos, van a ser amplios, para 
llevar a los maestros la ayuda que necesitan. 

En 10 que respecta al trabajo mannal ha de considerarse que es 
un medio en la educaci6n general, que no tiene pOI' fin dar un oficio 
sino despertar aptitudes, poner al nino en condiciones de atender mas 
tarde a multiples necesidades de la vida. 

POI' cierto que al desarrollar esta materia se han de tener en cuenta 
en primer termino los elementos de que se dispone en la zona, para 
intensificar segUn eso, el modelado, el trabajo de madera, el cartonado, etc. 

En las instrucciones respecto al cumplimiento de este programa, 
los senores Inspectores encontraran minuciosamente tratado el as unto 
con dibujos y referencias apropiadas. 

En edtwaci6n fisica ha de procurarse hacer efectiva la ensenanza 
en la forma que establecen las instrucciones y en su interpretaci6n 
es obvio que han de contemplarse antes la salud y alegria de los ninos 
que los rigores analiticos del programa; pero este ha de tener un lugar 
efectivo, no solamente en los horarios, sino en la plaza 0 el patio ade
cuados. 

En cuanto a las nociones de agricnltnra y ganade?'ia, los senores 
Inspectores Generales dictaran las instrucciones especiales a que de
beran ajustarse para formular los program as, teniendo en cuenta para 
ello las condiciones de lugar, clima, etc. tal como les ha sido encomen
dado pOI' el Consejo. 

Textos de lechwa. - El Consejo asigna al Texto de Lectura sum a 
importancia. De ahi la encuesta sobre las deficiencias que puedan en
contrarse en los textos en .uso para 'que queden solamente los que 
resulten mejores, y de entre ellos pueda elegir el maestro, porque no 
basta elegir un texto; no basta con ejercitar el derecho de elegir un 
texto, es necesario saber elegir, puesto que ello determina variaciones 
en el proceso de la ensenanza que repercuten en la inteligencia y la 
moral del nmo y hasta en el perfeccionamiento posible de los pobres 
iletrados. 

La escuela normal no ha ensenado a elegir un buen texto de lec
tura; pOI' eso ha de guiarse al maestro. 

Textos anxilia?'es de estudio . . - El Consejo desea conocer la opini6n 
de los Inspectores acerca de si es conveniente otro texto de estudio ade
mas del de lectura. Esto es, si la ensenanza debe ser impartida exclusiva
mente pOI' el maestro, sin textos impresos, 0 si es conveniente aprovechar 
los conocimientos registrados en los libros de historia, geografia u otras 
materias para las cuales habria de establecerse texto obligatorio. 

Al respecto deberan expedirse individualmente los senores Inspectores. 

Homrios . -- Si los program as no son extensos y las nociones inc lis
pensables no pueden ser adquiridas pOI' los alumnos durante el ano 
escolar, surge la pregunta: i, Son suficientes 3 horas y 20 minutos dia
rios, incluidos los recreos, para el desarrollo efectivo del programa es
colar? 

Es necesario esclarecer este asunto con la colaboraci6n de los direc
tores y de los maestros. 

Desde luego, no se desconoee la influencia de los locales, de los 
turnos, de las modalidades sociales y de otras exigencias en el planteo 
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de la cueshon. No ha de sacrificarse la educacion fisica ni ningun otro 
ramo para alcanzar el pleno desarrollo del programa intelectual, y ha 
de tenerse en cuenta tambien el numero de elias habiles de clase durante 
el ano. 

Cont?'alor de la ensdianza. - La labor efectiva del maestro, la 
direccion de los docentes, en fin, la funcion especifica de los visitadores 
en la inspeccion de las escuelas, se relaciona con el problema de los pro
gram as extensos, de los horarios insuficientes y de la precariedad de 
la ensenanza, cuando se cuestiona sobre los resultados de la obra esco
lar. Pero, si el presupuesto no asigna mayor numero de visitadores, 
ni las partidas para gastos de movilidad y viaticos son suficientes, hay 
que estudiar el modo de poder realizar la inspeccion del funcionamien
to escolar, pOI' otros medios complementarios, en forma que se pueda 
('omprobar si la orienta cion es la que corresponde y si el adelanto esta 
en la proporcion del horario y del trabajo. Este es el tema que se ha 
presentado a estudio de los senores Inspectores. 

Locales. - Incuestionablemente, los loeales influyen en la calidad 
de la ens.enanza. Algunas escuelas se hallan instal ad as en locales de
ficientes, a los que se recur rio ante la alternativa de privar de escuela 
a numerosos ninos analfabetos. 

El -Consejo esta viva mente interesado en trasladar esas escuelas a 
mejores locales, y pOl' ello gestiona los recursos para levantaJ'Jos. La 
obtencion de terrenos adecuados y en buena ubicacion no ha de ser 
mayor dificultad. Los senores Inspectores deben preocuparse de este 
asunto reuniendo la documentacion mas completa, pOI' los medios que 
arbitraran en cada caso. 

Los vecinos imitaran el entusiasmo de los funcionarios escolares, 
y sera posible realizar el ideal de que haya en cada provincia y terri
torio pOI' 10 menos una escuela completa comenzando pOI' el Ja,uin de 
Infantes, con sus aulas modelos, sus talleres de trabajo manual, sus 
instalaciones para verano e invierno, su salon comedoI' y de actos, su 
plaza de ejercicios fisicos, sus banos, su arbolado. 

Inscripci6n y censo de maestros. - Este censo tiende a lograr el 
conocimiento exacto de los maestros que no tienen puesto; el numero 
de los que desean trabajar en cualquier parte del pais, el de los maes
tros que teniendo puesto en el interior, asp iran a ubicarse en la Ca
pital F ederal; el de los maestros que de seen trabajar en determinados 
lugares exclusivamente. Los datos serviran para fundamental' medi
das de mejoramiento del personal docente ya sea en la reghmenta
cion del ingreso a la carrera como en el escalafon. 

Censo de analfabetos. - Este otro censo procura averiguar la can
tidad de ninos de 3 a 14 anos que hay en los territorios y en la Capital 
Federal. Quizas pOI' decreto del P. E. se logre realizarlo tamhien en 
las Provincias. 

Conjuntamente se desea conocer el numero de jovenes de 14 a 20 
an os que no saben leer ni escribir. En ambos casos se indagara las causas 
del analfabetismo para poder removerlas y estimular la concurrencia 
del desertor escolar, allanandole, con medidas adecuadas, los inconve
nientes que 10 alejan 0 10 separan de la escuela. 
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La tarea de preparacion de los censistas, a fin de que puedan per
suadir a los interesados r emisos 0 timidos, asi como las tare as de revi
sion y tabulacion de las planillas censales exigen el mayor <!uidado 
y son de gran responsabilidad para los senores inspectores, quienes re
cibiran en oportunidad las instrucciones pertinentes. 

Instalaci6n de nnevas esc1£elas. - Importa este capitulo tanto a 
los inspectores de provincias como a los de territorios. Las escuelas 
que se disputan los radios, pOI' su proximidad; las que languideeen pOI' 
insuficiencia de inscripcion; las que no pueden competir con veutajas 
de ninguna clase al lado de las que clisponen de locales amplios y co
modos, 0 de las que estan mas convenientemente ubicadas, deben llevar 
su accion a 10 lugares que las reclamen con mejor derecho, claro esta, 
que donde sea factible proyectar el traslado beneficioso, sin lesionar 
los intereses generales. Debe, pues, estudiarse detenidamente este as
pecto que afecta a la eficacia escolar. 

Edllcaci6n rnoml. - Deliberadamente, estas palabras finales estan 
dedicadas a la educacion por excelencia: la educacion moral. 

Toca a los senores inspectores inculcar en los maestros y en los 
alumnos la ensenanza moral que ilumina la fisica y la intelectual. De 
nada sirve a la humanidad la existencia de seres mezquinos. La cultu
ra se nutre d\l la conducta moral de los ciudadanos, y la escuela debe ser 
catedra permanente de nuestra educacion moral. 

En el transcurso de las reuniones de los Inspectores de escuelas de 
provincias y territorios, se consideraron asuntos de interes para las res
pectivas jurisdicciones, de los cuales dan cuenta detallada los informes 
elevados por los Inspectores Generales, en cumplimiento de 10 dispuesto 
pOl' el articulo 2Q de la resolucion del 5 de julio de 1939, informes que 
se transcriben a continuacion : 

INFORME DE LA INSPECC][QN GENERAL DE PROVINCIAS 

Senor Presidente: 

Cumpleme elevar a consideracion del H. Consejo las conclusiones 
y votos emanados del Cuerpo de Inspectores de Provincias. La convo
catoria de que han sido objeto dichos inspectores ha tenido la virtuc1 
de evidenciar la conveniencia de un contacto directo, periodico, con las 
autoridades del H. Consejo. E, e conocimiento personal de los funciona
rios destacados como representantes del H. Consejo en toda la exten
sion del pais, como la discusion en comun y el intercambio de ideas so
bre los asuntos tecnicos 0 administrativos, tiene ventajas innegable. 

He aquIla enumeracion de las conclusiones y votos aprobados. 

1 - Las Inspecciones Seccionales estudiaran la mejor forma de 
adaptacion de los nuevas programas a las exigencias del orden local 
o de zona y propondran debidamente fundamentadas, las medidas con
ducentes. 

A tal efecto se propiciara una reunion de Inspectores en cuyo pro
grama de labor podra incluirse, ademas, dada la importancia que revis
ten, el estudio de las cau, as que, en cada una de las provincias, mantie-
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J 
nen una proporcion mas 0 menos apreciable de poblacion no beneficia-
da porIa accion escolar, como asimismo de las circunstancias que cons
piran contra dicha accion y favorecen la desercion del escolar antes de 
cursar el tercer grado. 

Fundamentos. - Los nuevos programas dejan cierto margen a las 
posibilidades de la escuela rural; pues deben eontemplar, a la vez, el es
piritu y las exigencias de las escuelas de la Capital Federal. 

En nuestro vasto territorio un programa linico solo se concibe en 
el sentido de las nociones fundamentales necesarias al hombre y al 
eiudadano, las que necesariamente deb en complementarse con las que 
10 vinculan al medio en que vive, capacitandolo para comprenderlo en 
todos sus aspectos, particularmente en el sentido de sus posibilidades 
economicas. 

No falta el programa de la escuela rural, cuyos matices se trata 
de dar al vigente. 

En cuanto al estudio de las causas que dificultan la acci6n escolar 
y de la;:; que provocan la desercion de los alumnos, si bien se insinuo 
su consideracion, esta no fue abordada pOl' dos razones: la falta de 
un estudio previo fundado en observaciones debidamente documentadas 
y la limitacion del tiempo disponible, apenas el necesario para tratar 
los asuntos de la convocatoria. 

La importancia de tales cuestiones reelama la realizacion de una 
encuesta seria, orientada en forma tal que, en un termino mas 0 me
nos bre,;e, pero prudente, nos proporcione los elementos de juicio nece
sarios para planear la accion que deba desplegarse. 

2Q - El cuerpo de Inspectores deja constancia de la excelente im
presion que recoge, en general, del contenido, espiritu y orientaciones 
c1idacticas de los nuevos programas. 

Fnnclamentos. - La circunstancia de no haberse impreso los pro
gramas obligo, a objeto de dar una idea general de su contenido, me
todo y orientaciones, una lectura de algunos asuntos de cada asigna
tura y de las directivas y sugestiones corrlBspondientes. Esta lcctura 
previa dejo en el espiritu de los senores Inspectores una excelente im
presion, que se ahondo con las explicaciones dadas. Surgio, espontanea
mente, la idea de un aplauso para la comision reform adora, proposi
cion que se modifico a propuesta del que suseribe, en atencion a la cir
cunstancia de haber formado parte de chcha comision. 

3v -El cuerpo de inspectores sugiere la conveniencia de hacer fun
cional', en el periodo de vacaciones, un curso breve de trabajo manual erlu
cativo para los maestros del interior, en la Capital Federal y en alguna 
capital de provincia. 

Funclamentos. - El programa de trabajo manual educativo contiene 
una serie de modelos - plegado, carton ado, -- que necesitan instruccio
n es verbales simultaneas con la practica. 

Si bien a las instrucciones contenidas en el program a respectivo acom
pafian los dibujos de los modelos corresponrlientes, en ciertos cas os estos 
no seran suficientes para asegurar su exacta ejecucion. POI' otra parte, un 
trabajo tan minucioso como el de dicho programa, ha rlebido limitar, por 
razones de espacio, el numero de modelos. Un profesor puede, explicanclo 
practicamente, amp liar en forma adecuada los modelos. 
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. 4Q - Que para las escuelas que pueden impartir ensenanza de agl'i
cultura pOl' contar con terreno adccuado y agua, se determine la forma 
mas conveniente de provisi6n de i'ttiles, semillas y plantas . 

F1~ndamentos . - Hay necesidad y conveniencia de fijar una dotaci6n 
adecuada de utiles de trabajo, semillas, etc., teniendo en cuenta el nlune-
1'0 de alumnos, la superficie de terreno disponible, etc. Si bien las coope
radoras y el concurso vecinal aportan en illuchos casos los elementos ne
cesarios, no siempre es posible confiar en elios. 

5Q - Que las gestiones empenadas ante el Ministerio de Agricultura 
de la Naci6n, en el sentido de que los tecnicos de su dependencia destaca
dos en el interior, y los institutos cle ensenanza especial agricola-ganadera, 
amplien la colaboraci6n que vienen prestando a las escuelas de la Iley 
4874, se hagan extensivas a los gobiernos de provincias que sostienen iden
ticos insti tutos . 

Fttndamentos. - POI' expediente 1142-M-935, tramitan las gestiones 
empenadas ante el Ministerio de Agricultura de la Naci6n en el sentido 
de asegurar el concurso de sus tecmicos y escuelas especiales, como agen
tes directivos de las ensenanzas de agricultura y ganaderia que deb en 
impartir nuestras escuelas. 

Pero hay algunas provincias - Buenos Aires, Santa Fe, C6rdoba, 
Entre Rios, - que sostienen institutos especiales de ensenanza agron6mica 
y que pueden prestaI' igual concurso a las escuelas nacionales pr6ximas. 

6Q - Donde la fuerza de las circunstancias exija el mantenimiento de 
dos escuelas pr6ximas - una naeional y otra provincial - los senores 
Inspectores Seccionales trataran de convenir con las autoridades provin
ciales, consultando las posibilidades de los respectivos locales, la distribu
ci6n de la poblaci6n escolar en forma tal, que la nacional atienda prefe
rentemente los tres 0 cuatro prirneros grados y la provincial, los supe
nores . 

Procurar que los 5Q y 6Q grados cuyo funcionamiento autoriza la 
resoluci6n del H. Consejo, (Art. 19Q, Pag. 301 del Digesto) se implanten 
con preferencia en puntos estrategicos que permitan la concurrencia del 
mayor nUmero de alumnos egresados de 4Q grado de las escuelas nacionales. 

Fundamentos. - Estas sugestiones tienden a obtener, en 10 posible, 
el beneficio de los grados 5Q y 6Q para el mayor nUmero de alumnos de 
nuestras escuelas. Estos grados, para ser beneficiosos, deben ubi carse en 
forma estrategica, de suerte que puedan concentrar los aprobados en el 
4Q grado de dos 0 tres escuelas nacionales. 

POI' otra parte, ocurre que en ciertas localidades fun cion an dos escue
las, una nacional y otra provincial, pr6ximas, con grados paralelos poco 
nutridos. En tales casos debe proeurarse que una de elias atienda, seglm 
las posibilidades de los locales y del personal, determinados grados y la 
otra los restantes, buscando siempre que la provincial atienda los superio
res, en mil' as a obtener el 59 y 6Q grados. 

7Q - Sugerir la conveniencia de que el H . Consejo gestione del P. E. 
la creaci6n de algunas becas en escuelas de artes y oficios, a objeto de 
favorecer la vocaci6n, las aptitudes sobresalientes evidenciadas pOI' alum
nos que hayan satisfecho el 4Q grado de las escuelas de la Ley 4874. 

F1~ndarnentos. - Es frecuente que directores y maestros senalen la 
existencia de alumnos destacadospor su habilidad manual, pOl' aptitudes 
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demostradas a veces en forma casual, y que merecen ser estimulados, 
encauzandolos en forma tal que tales aptitudes no se malogren . 

Hayen todas las provincias escuelas de artes y oficios, en las que con
vendria crear becas para alumnos de hogares pobres, consistentes en el 
albergue, alimentacion y vestuario . 

Sera esta una obra social que ha de repercutir, indudablemente, en 
la mayor afluencia de alumnos hacia el 49 g-rado, significando, en cierto 
modo, una pequena compuerta a la desercion escolar . 

89 - Que se considera inconveniente, en principio, la aceptacion de 
locales a titulo gratuito, pOI' no permitir, como consecuencia, la eleccion de 
los mas adecuados, resultando no pocas veces on eros os pOI' los alquileres 
pretendidos a posteriori. 

Sugerir 11,1 H . Consejo la conveniencia de gestionar el refuerzo de la 
partida de alquileres, en forma tal que se limite la aceptacion de locales 
a tit~lo gratuito solo a los casos convenientes. 

Fnndamentos. - La experiencia nos ha demostrado 10 que significan 
las cesiones de locales a titulo gratuito. Se cede cualquier local pOI' 
uno 0 dos anos y antes de expirar el plazo, el propietario inicia la gestion 
de alquiler, casi siempre exigiendo una retribucion desproporcionada con 
el valor real de la propiedad. El senuelo de la gratuidad nos ha hecho 
perder, tantas veces, la oportunidad de alquilar un local de superiores 
condiciones y pOI' el que el H. Consejo hubiera abonado el mismo alquiler 
exigido despues por el ocupado gratuitamente. 

99 - Crear escuelas para servir pequefios nucleos de poblacion mas 
o menos cercanos, buscandose un lugar equidistante, en el cual se insta
laria un comedoI' escolar. 

F1tndamentos. - El comedor escolar es, indudablemente un atrac
tivo poderoso no solo porIa alimentacion que proporciona sino tambien 
porIa ropa y calzado que distribuyen las escuelas que cuentan con aqw31. 
Practicamente 10 hemos visto: entre dos escuelas proximas, una con co
medoI' escolar y la otra sin el, esta ha visto disminuir sus alumnos, en 
beneficio de la prim era. 

Tal circunstancia, podria ser aprovechada en zonas de poblacion dis
persa, creando escuelas que sirvan a pequenos nucleos, cuyo nexo seria un 
comedoI' convenientemente ubicado entre dos 0 tres localidades proximas. 

109 - Que dependiendo el mejor contralor de la ensenanza en las 
escuelas alejadas, del numero suficiente de visitadores, subsidiariamente 
puede resolverse con medidas como las que siguen: 

1 Q Dar caracter preferente a la inspeecion de dichas escuelas des
de la primera gira. 

29 Establecer, bajo la direccion y responsabilidad del visitador de 
la zona, el contralor permanente de la ensefianza en la siguiente 
forma : 

Los directores de las escuelas apartadas y de aquellas que 
pOl' su obra deficiente necesiten una observacion asidua, envia
ran cada mes al inspector seccional, una prueba de Matemati
cas y de Lenguaje, debidamente corregic1as y firmadas pOI' el 
maestro, con el VQ B9 de la direccion. 
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FuncZamentos. - La preferencia en la inspeccion de las escuelas 
de dificil acceso, puede, naturalmente, asegurar la inspeccion del mayor 
numero; pel'O como en muchos casos el contralor debe ser frecuente, se 
ha idea do la prueba que el director deb era remitir mensualmente a la 
inspeccion seccional. 

11 Q - Los inspectores seccionales realizaran, ante las autoridades 
provinciales, gestiones inmediatas tendientes a asegurar una distribucion 
equitativa de las escuelas que se establezcan en 10 sucesivo, a cuyo objeto 
convendran con dichas autoridades: 

a ) Que se dara preferencia a las localidades donde se comprobo 
con el censo escolar de 1938 la necesidad de la creacion. 

b ) Que la creacion de escuelas provinciales con temple la existen
cia de las nacionales y la necesidad del mantenimiento de un ra
dio discreto que evite snperposiciones. 

F~mdamentos. - La sugestion expresada tiende a asegurar una dis
tribucion conveniente de las nuevas escuelas, consultando las necesidades 
evidenciadas pOl' el censo de 1938, el que se levan to en la zona no bene
ficiada porIa accion escolar. 

Tiende, ademas, a suprimir la coincidencia de radios, circlllstancia 
que no implica otra cosa que una iniitil dispersion de esfuerzos de la 
N acion y de las Provincias. 

La observacion del mapa escolar de algunas provincias nos pone de 
manifiesto que mientras hay zonas, donde las escuelas de una y otra juris
diccion parecen concentrarse, hay otras donde apenas aparecen, dis em i
nadas a largas distancias. 

12Q - Que para los casos de escuelas mal concurridas, cuyo mau
tenimiento no se justifique, ni como escuelas auxiliares, se restablezca la 
resolucion del 21 de junio de 1918, que autoriza a las Inspecciones Gene
rales para proceder de inmediato a su traslado. 

FtmcZamentos. - El voto precedente se inspira en el proposito de 
acelerar la adopcion de medidas que, de otro modo, demorarian con per
juicio de los intereses escolares. Una escuela que cuesta al erario y no 
cuenta ni siquiera el minimo exigible de asistencia, probada su ineficacia 
debe trasladarse de inmediato. 

139 - Dejar constancia de que es de imprescindible necesidad la 
designacion de suplentes en los casos de licencia mayores de 30 dias, asi 
sean con sueldo . 

F~~ncZamentos. - POl' la reglamentacion vigente sobre licencias no 
es posible designar suplentes cuando estas son con goce de sueldo, salvo 
en los casos previstos. Pero en el primer caso estan los 45 dias a que 
el titular tiene derecho a sueldo, circunstancia que apareja serios tras
torn os para la enseiianza. Un grado sin maestro durante dicho termino 
esta condenado a ser mal atendido. 

149 - Establecer la conveniencia de un mejor ajuste de la resolucion 
del 19 de agosto de 1938 (Exp. 18616-C-938), relacionada con la asigna
cion de viaticos y gastos de movilidad. 

159 - Sugerir la conveniencia de que en las designaciones de em
pleados administrativos para la H.eparticion y muy especialmente en las 
Inspecciones Seccionales, se de preferencia a los MU. NN. 1\TN. 
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Funclamentos. - El gran numero de maestros sin ubicacion, ano
tados en los registros de solicitantes en la Capital y en el interior, debe 
tenerse en cuenta. 

169 - Hacer llegar a la Comision Nacional de Ayuda Escolar, la ex
presion de su mas decidida colaboracion, apreciando la importancia y 
beneiicios de la obra social que realiza en provincias. 

179 - Que el cuerpo de inspectores tiene la intima satisiaccion de 
expresar la com placencia con que ha recibido esta convocatoria y su re
conocimiento porIa colaboracion tan eiiciente que ha encontrado en los 
miembros del H. Consejo para el mejor desempeno de su cometido. 

Inspeccion General de Provincias, julio 24 de 1939. 

(Firmado) : Antonio R. BARBERIS. 

Informe de la Inspeccion General de Territorios 

Senor Presidente: 

'Respondiendo a la convocatoria formulada pOl' el H. Consejo en su 
resolucion del 5 del corriente -Exp. 15220-C-939-, los inspectores 
seccionales de los territorios, con la participacion del senor Subinspector 
General y de los senores inspectores viajeJLOs, han realizado, bajo la c.1i
reccion del suscripto, la consideracion del orden del dia dispuesto en la 
resolucion de referencia, recogiendo, ademas, las sugestiones que ella 
plan.tea en sus diversos puntos, con la exposicion de problemas, necesi
dades y resultados de la labor escolar en sus respectivas jurisdicciones, 
inspiradas en el deseo de unificar criterios y temperamentos, a fin de im
primir a la delicada gestion que realizan la unidad formal indispensable 
para la mejor eficiencia de su cometido. 

Durante los dias comprendidos entre el 12 y el 21 del mes en curso, 
los funcionarios aludidos han desarrollado un intenso, prolijo y meditado 
estudio de las cuestiones contenidas en el plan de trabajo sancionado pOI' 
el H. Consejo; y, con el animo plausible de satisfacer los interrogantes 
y de someter a vuestra alta consideracion otros aspectos correlacionados 
con vuestro interes de perieccionar la fun cion de contralor de las escue
las y mejorar la eficiencia de la escuela comUn, los inspectores secciona
les de territorios han decidido exponeros una cantidad de iniciativas, 
expresiones de anhelos y proyectos de resolucion concordantes con el 
proposito fundamental expuesto, resoluciones que transcribire pOI' sepa
rado precedidas de una sintesis de las consideraciones y argumentos que 
las sostienen. 

A objeto del mejor orden de esta relacion del trabajo efectuado por 
el cuerpo de inspectores de los territorios, dividire sus conclusiones en 
dos partes diferenciac1as pOl' el origen de las cuestiones debatic1as, en esta 
forma: 

1. - Relaci6n del tmbajo efectuado con roeferoencia a los puntos de 
la convocatoria : 

a) (t D esarrollo y cnrnplirniento de los progmnws en gene1°al 
y en especial de los de Tr-abajo Manual, de Ecl1waci6n Fi
sica, de Nociones de Agroicult1tra y de Ganaderia". 
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La circunstancia de babel' integrado el suscripto la Comisi6n Espe
cial encargada de la revisi6n de los programas de ensenanza y de la 
confecci6n de los aprobados pOl' el H. Consejo, ha facilitado la exposi
ci6n y conocimiento de las orientaciones fundamentales que en el orden 
tecnico y practico informan las modificaciones introducidas. 

La lectura de esos programas, y las referencias suministradas pOl' el 
suscripto, han proporcionado a los senores inspectores, la suficiente im
presi6n de conjunto sobre su estructura, finalidades normativas y conte
nido didactico, de tal suerte que su aplicaci6n en las escuelas de territo
rios, cuando sea oportuno, encontrara allanado el camino porIa in
formaci6n Hcil que los funcionarios tecnicos superiores pueden sumi
nistrar a los docentes. 

POl' otra parte, y a iniciativa del suscripto, los miembros de la Co
misi6n redactora, senores Jorge Guasch Leguizam6n, Alfredo Steullet, 
Carlos J. Florit y Albino Sanchez Barros, han accedido al pedido de 
pronunciar conferencias sobre la orientaci6n tecnica y doctrinaria que 
sustenta la reforma en sus respectivas especialidades (Lenguaje, Ciencias 
Naturales y Matematicas ), de modo que a la informaci6n que de orden 
general suministr6 el suscripto uni6se el conocimiento de ~as lineas 
basicas seguidas en la confecci6n del nuevo instrumento de trabajo apro
bado pOI' el H. Consejo. 

Respecto de la ensenanza del Trabajo Manual Educativo, Educaci6n 
Fisica, y nociones de Agricultura y Ganaderia, para las cuales en los 
nuevos programas se contempla una orientaci6n distinta concediendoles 
un rango independiente, graduaci6n formal y finalidades bien determi
nadas, el suscripto ha insistido expresamente en el nuevo caracter asig
nado, a fin de persuadir a los seiiOlres inspectores de la necesidad de con
ceder a estas actividades y enseiianzas el verdadero valor con que en los 
nuevos programas se las concibe. 

Ademas, la visita colectiva efectuada a los establecimientos industria
les C. A . T. I. T. A., el dia 17 pasado, ha permitido, mediante la gentileza 
del profesor Mestroni, director de la escuela para obI' eros aprendices, 
apreciar objetivamente el desarrollo de las manualidades educativas que 
se contempla en los nuevos programas . 

Otro tanto tendria que decir con referencia a la visita realizada a 
la escuela-hogar "Ricardo Gutierrez ", del Patronato de Menores, cuya 
excelente organizacion interna y administrativa, y la orientacion tecnico 
practica de la agricultura, tuvo para los inspectores de territorios, un 
alto valor y significado pOl' las sugestiones y enseiianzas que les ha re
portado. 

PTogmrna para las esc~wlas 1"1tTales 

El conocimiento y estudio de: los nuevos programas, ha provocado 
la propicia oportunidad de considerar el problema plante ado a la escuela 
rural de uno 0 dos maestros, en 10 que se refiere a su aplicacion integral 
y ordenada. 

Logicamente, las caracteristicas singulares y complejas de estos es
tablecimientos, agravadas porIa lim ita cion del horario escolar y las re
ducidas comodidades del local, dificultan en forma absoluta el empleo, 
la aplicacion sistematica y graduada de los programas sancionados, sobre 
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todo en la parte correspondiente a asuntos generales, con exclusion de 
matematicas y lenguaje. 

J.Ja ada pta cion no comprende, naturalmente, la reduccion cuantita
tiva de los conocimientos determinados en los problemas, de tal suerte 
que el problema subsiste para estas escuelas por mas libertad que se 
conceda al maestro director. 

Las cuatro horas de clase, Llistribuidas en las tres 0 mas secciones 
de grado de que se componen, pOl' regIa general, estos establecimientos, 
arroja un prorrateo de tiempo asaz exiguo que en manera alguna per
mitiria el desarrollo de los programas aprobados sin el riesgo evidente 
de un fracaso total y absoluto de la enseiianza. 

Ademas, el problema social del nino rural, menos evolucionado inte
lectualmente que el urbano, con una limitadisima informacion general 
sobre las cosas y nociones elementales de donde parten nuestros progra
mas escolares; las posibilidades y necesidades del medio rural, determi
nan, con fuerza de conviccion, la necesidad. imperiosa de dotal' a las 
escuelas de estos medios de un pl'ograma especial de reducidas proporcio
nes enciclopedicas, y cn el cual se consulte con prioridad de intencion el 
proposito de proporcionar, fundamentalmente, las nOClOnes de matema
tica, lenguaje, historia y moral civica arg'entinas, trabajo manual y 
noci9nes teorico practicas de agricultura y ganaderia, introduciendose 
en el cicIo escolar, como una necesidad inevitable, un primer ano de 
adaptacion de los ninos rurales. 

Con este criterio, los inspectores, unanimemente, coinciden en el de
seo de proporcionar programas especiales para este tipo de escuela, ele
van do al H. Consejo, esta expresion de anhelo: 

.,' Solicitar la necesaria autorizacion para que la Inspeccion General 
de Territorios comeccione los programas especiales para las escuelas ru
rales de uno 0 dos maestros". 

b) (( Est1ldio de los horarios". 

El cuerpo de inspectores de territorios ha creido interpretar el pro
posito perseguido pOl' el H. Consejo en este asunto, consultando la sufi
ciencia 0 insuficiencia del horario actual de clases en relacion a los pro
gramas escolares. 

Teniendo en cuenta la cantidad de conocimientos contenidos en estos 
programas, y a la inconveniencia de someterlos a nueva reduccion, se ha 
convenido en solicitar la derogacion de la prescripcion reglamentaria q1le 
establece t?'es horas veinte rnintdos corno termino de duraci6n de la labor 
cliaria en las esc1lelas de ten-it01'ios, extendienclola a cuat1'O IJara toclas 
ellas, aun para las de doble t1lrno. 

Persuadidos de que la reduccion a 3 horas, obedece a la necesidad 
de efectuar la limpieza de los locales (en las escuelas de doble turno) al 
finalizar el primero, los inspectores, apelando a su larga experiencia, 
afirman que en sus jurisdicciones tal hecho no constituye una razon con
vincente, pues la higienizacion no es en absoluto necesaria, sino simple
mente la aireacion de las aulas, y es menos aun cuando el maestro 
habitua a1 nino a ser ordenado, limpio y cuidadoso. 

Par otra parte, la necesidad de mantener al alumno e1 mayor tiem
po posible c1entro de la escuela, comorme a la nueva orienta cion de los 
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programas y las practicas educativas, aconsejan la prolongacion maxima 
del horario escolar como se pide en la ponencia transcripta. 

I niciaci6n de las clases elia1"ias en el inte1'ior 

En otro lugar se hace refer en cia a las caracteristicas propias y va
riables de la escuela rural, en relacion al clima, la ubicacion de las escuelas 
respecto del nucleo escolar, a la topografia, etc. de la region. 

Estas circunstancias obligan a establecer distintas horas en la inicia
cion de la tarea diaria en las escuelas rurales de los territorios, tempe
ramento que se observa como una imposicion de las caracteristicas propias 
de cada establecimiento, 

La existencia, ya generalizada, de comedores escolares instalados en 
las mismas escuelas, tambien inciden en esta necesidad, pOl' cuya razon 
los inspectores seccionales han decidido solicitar al H. Consejo la re
solucion: 

"Autorizar a los inspectores seccionales de escuelas de territorios 
para establecer la hora de iniciacion diaria de las clases de las escuelas 
rurales, conforme a las necesidades de cad a establecimiento". 

S1tpresi6n del asueio de rnitael ele CIWSO escolar 

Una de las expresiones de deseo que, con referencia a est a cuestion 
del "tiempo" en la ensenanza, mas importancia asignan los inspectores 
seccionales, es la que se refiere a las Hamadas vacaciones de invierno y el 
asueto de navidad y ano nuevo para las escuelas que funcionan con 
periodo de setiembre a mayo. 

Son conocidos los trastornos de indole diversa que tan inoportuna 
interrupcion de clases ocasiona a las escuelas, trastornos unos derivados 
de la misma interrupcion en el proceso de la ensenanza, la ausencia tem
pOl'aria del maestro que se prolonga, pOI' 10 general, mas aHa de los 
term in os del asueto, y, por ultimo, la prolongacion innecesaria del perio
do escolar a una epoca ya inconveniente pOI' los rigores de la estacion 
(verano en los de periodo de marzo a noviembre, e invierno en los otros) . 

POI' estas consideraciones, el cuerpo de inspectores de territorios, 
solicita: 

"Q1te se snp1"ima, clefinitivarnente, lJa1"a las escttelas de Sit depen
eleneia, el as/leto eZe mitael de eurso, eompntanelose los elias que C01npl'cn
de la elnmei6n del perioelo eSeOZa1"". 

Art. 19 C) "Instalaci6n y funcionamiento de las esenelas crcadas y 
a erea1' en el presente a110". 

Art. 29 C) "Resttltados de los estnclios rcalizados pa1"a 1tbica1" las 
esette1as en 1ugct1"es que mejO?' eonsulten las exigeneias de 
1a poblaei6n esco1a-r". 

Al tomarse en consideracion el punta c) del articulo 19 de la resolu
cion del H. Consejo el cuerpo de inspectores recibio precisas instruccio
nes sobre las formalidades que deben cumplirse en to do el proyecto de 
creacion de escuelas, documentacion referente a la ubicacion del local 
propuesto, contratos, actas de donacion, locales escolares, guias y cro-
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quis y propuesta para la provision del cargo de director; aspectos estos 
que se llenaban con algunas deficiencias que ocasionaban, como deriva
cion, demoras y trastornos de toda naturaleza. 

El estudio de esta cuestion planteo un segundo problema intere
sante y comun de todas las seccionales: la instalacion y funcionamiento de 
las escuelas auxiliares en las zonas rurales. 

Ubicados estos est.ablecimientos suplement.arios, en lug ares pOl' 10 
general distantes de la matriz, se llego a la conclusion de que al director 
de la escuela comtin a la cual pertenece teoricamente la auxiliar, Ie re
sulta incomodo, dificil y a veces imposible fiscalizar el funcionamiento 
de esta. 

Por 10 demas, el formulismo administrat ivo y el pago de haberes al 
personal de la auxiliar, no podia hacerse convenientemente pOl' interme
dio de la escuela matriz, en razon de la complejidad de los medios de 
comunicacion dimanados de la distancia y los malos caminos. 

No obstante la posibilidad de ir convirtiendo estas escuelas auxilia
res en comunes, a medida que llenan los extremos legales, se convino en 
disponer que, aparte de otorgar una relativa autonomia tecnica y admi
l1istrativa, mantengan dentro de 10 posible, una situacion de dependen
cia de la comun matriz, a cuyo director se halla subordinado el personal 
de la auxiliar. 

La correlacion que existe entre el punto tratado y la cuestion c) del 
articulo 29 sobre la ubicacion de las escuelas en relacion a las exigencias 
de la poblacion escolar, ha permitido la ens ambIa dura de los dos asuntos, 
entrandose a considerar el segundo de ellos inmediatamente despues del 
prnnero. 

Considerando, que, porIa necesidad ac:onsejada pOI' el H . Consejo 
de procurar locales gratuitos para la instalacion de nuevas escuelas 0 

casas economicamente arrendadas en una proporcion de alquiler que no 
exceda de 1 peso mi n. mensual pOI' alumno in scrip to, las inspecciones 
seccionales se yen forzadas a instalar escuelas en lug ares que no cons
tituyen el verdadero centro geografico respecto del nucleo de poblacion, 
y, en ocasiones, a aceptar casas incomodas, insalubres y deficientes ce
diendo a las exigencias impostergables de proporcionar educacion a lID 

respetable nu.mero de ninos analfabetos. 

Teniendo en cuenta que, en la mayoria de los territorios los nlicleos 
vecinales hallanse establecidos en tierras fiseales, faciles de obtener como 
reserva escolar y cuya ocupacion inmediata 0 paralela al pedido no im
plica riesgo ni aventura de ninguna especie; y otras, la posibilidad de 
obtener en donacion de particulares fracciones de tierra con destino a 
la escuela, estiman los inspectores como una necesidad de buen gobierno, 
disponer de recursos financier os para construir el local escolar en el 
punta mas conveniente y consultando las exigencias minimas de toda 
edificacion escolar, aprovechando, as! tambien, la colaboracion vecinal, 
siempre espontanea, y la contribucion valiosa de las autoridades locales. 

POl' otra parte, con tal sistema se neutralizan los perjuicios que oca
siona la generalmente dilatada tramitacion del expediente. Y, como tales 
escuelas no pueden gravitar en el presupuesto general, ya que es posi
ble destacar al frente de ellos maestros con funciones directivas hasta 
que permita su inclusion en la categoria el presupuesto general, los 
inspectores seccionales solicitan del H. Consejo que: 
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"Se cOllsulte la posibilidad de asignar a cada inspeccion seccional 
y en proporcion a sus necesidades calculadas, una partida global y annal 
para edificaci6n escolar con la contribucion del vecindario y de las auto
ridades locales, y para reparaciones urgentes, partida que la seccional 
utilizara discrecionalmente dentro de un margen establecido, con cargo 
de rendir cuenta documentada "a posteriori"_ 

c) Encuesta sob1'e textos de lect7£ra. 

Persuadidos de la seriedad e importancia del estudio de textos de 
lectura dispuesto pOI' el H. Consejo, los inspectores seccionales han mani
festado al suscripto el deseo de que los senores vocales de la Comision 
Didactica les suministren verbalmente algunas informaciones complemen
tarias destinadas a aclarar ciertos aspectos de la tarea que no aparecian 
taxativamente determinados, como asi mismo con el proposito de solicitar 
una prorroga para la presentacion de los trabajos en virtud de las modi
ficaciones introducidas posteriormente y las dificultades complejas del 
mlsmo. 

Es asi como el senor vocal profesor Prospero G. Alemandri, accedien
do gentilmente a la invitacion formulada, concurre a una de las reunio
nes ordinarias, y, con toda claridad, amplia el alcance de la resoluci6n 
comentada, orienta la interpretaei6n de algunas de sus disposiciones e 
ilustra sobre las ,finalidades mediatas e !'inmediatas perseguidas pOI' 
el H. Consejo con la resolucion de referencia. 

Art. 19 - e) Censo de docentes. 

Con el proposito de llevar a sus respectivas jurisdicciones lUla in
formacion exacta y completa sobre la naturaleza de la labor a realizar en 
el levantamiento del Censo de do centes ultimamente dispuesto pOI' el 
H. Consejo, los senores inspectores solicitaron la con curren cia del direc
tor de la oficina de Personal y Bstadistica, senor Enrique Louton. 

El citaclo jefe, acepto gentilmente la invitaci6n formulada, y con
currio a una de las reuniones, munido de los diversos formularios con
feccionados para la realizacion del trabajo, y, con toda claridad, imparte 
verbalmente las instrucciones necesarias, aclara algunos aspectos poco 
accesibles a traves de los terminos reglamentarios, y suministra datos 
complementarios que han resultado de suma utilidad a los senores illS
pectores. 

Art. 2Q - a) Formas ?nas adecuadas para el contralor de la ense
nanza en las esc7wlas apadadas. 

Este asunto es, sin duda, uno de los que con mas interes se ha debati
do en el seno de las relUliones de inspectores_ 

Las dificultades complejas y numerosas con que se tropieza en la 
mayoria de los territorios para ejercer una regular y eficiente fiscaliza
cion de la labor escolar en la zona rural, plantea el problema de dos. 
aspectos fundamentales: 

1 Q Aspecto aclministrativo (economico ) . 
2Q Aspecto tecnico. 



- 151 -

19 AS2Jecto economico 

La escasez frecuente de medios faciles de comunicacion en los medios 
rurales, sum ada a la exigiiidad de las partidas que para movilidad y 
viatico asigna el H. Consejo a cada Seccional; el r educido numero de 
visitadores en proporcion a la cantidad de escuelas y a las condiciones 
desfavorables de la topografia y el clima, crean un grave problema que 
es menester solucionar para no malograr el proposito perseguido con 
referencia a la necesidad de perfeccionar la labor docente mediante una 
estrecha, regular y permanente fiscalizacion. 

La actual reglamentacion sobre rendicion de cuentas contiene exi
gencias que limitan la libertad de movimiento de los inspectores de zona 
y dificulta la adquisicion de su medio propio de transporte, forma ideal 
de mejorar y multiplicar las posibilidades de actuacion. 

La exigencia de utilizar los medios mas economicos para el Consejo 
para visitar las escuelas (ferrocarril, lineas de omnibus ) , mediante las 
ordenes especiales de pasajes, implica un gasto innecesario de tiempo 
dimanado de la acomodacion de las giras a los horarios de esos medios 
de looomocion. 

29 Aspecto t ecnico 

):Ja otra faz del problema de la fiscalizaeion del desempeiio docente 
en los puntos apartados, ofrece tambien serias dificultades derivadas de 
la imposibilidad de una constante intervencion personal de los visitado
res en la tarea escolar. 

Para mantener siempre actualizada la ordenacion de la tarea y pro
porcionar permanentemente una informacion completa a la seccional, 
se ha ideado una planilla de "estadistica tecnica", en la que los direc
tores consignaran mensualmente toda su actllvidad docente acompaiian
do a la misma elementos de juicio y comprobacion (pruebas, trabajos, 
etc.), complementarios de esa informacion. 

De est a suerte cada visitador conocera la labor de las escuelas de sus 
respectivas zonas y toda vez que concurra al establecimiento para prac
ticar su visita periodica de inspeccion, llevarEL consigo el legajo de estas 
planillas para confrontarlas con la realidad y documentacion existente 
en la escuela. 

Por otra parte, si por cualquier motivo, una escuela no hubiera sido 
visitada, el visitador tiene en su poder sufieientes elementos de juicio 
para formular el concepto de los docentes de esa escuela. 

En . el acta N9 7 figura la planilla a la que se hace referencia. 

Art. 19 - b) Si hay conveniencia en adopt(~r textos para La ensefianza 
de algunas asignaturas de los programas y en ctuiles. 

Compenetrados de que la verdadera fina~lidad de la escuela comlll1 
consiste en la formacion del autodidacta, mediante el desarrollo de las 
facultades intelectuales y de habitos de lectura y trabajo ordenado en el 
niiio, todos los inspectores coinciden en la opinion de que es necesario 
familiarizar al educando con el libro de estudio, procurandole la habili
dad de la lectura inteligente, y desarrolH'Lndole el afecto, la inclinaeion 
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hacia los textos de informacion general que han de robustecer y com
pIe tar su cultura. 

POl' otra parte, la cantidad y calidad de los conocimientos conteni
dos en los programas de ensefianza concede al factor tiempo una imp or
tancia capital, de tal suerte que: el sistema de los apuntes sacados de la 
leccion preliminar atenta seriamente contra la posibilidad de completar 
los programas, cuya cantidad ya no es posible reducir. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y no obstante la existen
cia de bibliotecas escolares y de aula en la casi totalidad de las escuelas 
de territorios, los inspectores declaran: 

"Que consideran conveniente y necesaria la adopcion y empleo de 
textos de estudio pOI' parte del alumno, en el estudio de algunas mate
rias, como historia, geografia y ciencias fisico-naturales". 

Complementando esta declaracion los inspectores convienen en la 
necesidad de some tel' a los do centes de sus escuelas a una encuesta sobre 
el particular, de cuyos resultados, que comprendera no solo el asunto 
en sl, sino la determinacion del libro y la materia de estudio, se infor
mara oportunamente a la Superioridad. 

OTRAS RESOLUCIONES ADOPTADAS 

S ob1'e asistencia social 

Dignos de ser conocidos pOl' esa Superioridad, son los conceptos que 
los inspectores seccionales de los territorios tienen respecto de la fun
cion social de la escuela, concedi€mdole a este aspecto de la labor docente, 
una importancia, sino primordial, paralela a la finalidad especifica de 
la escuela primaria. 

Es asi como, al considerar el asunto relacionado con la instalacion de 
los comedores escolares sostenidos porIa Comision N acional de Ayuda 
Escolar, las sociedades cooperad.oras y pOl' las mismas direcciones de las 
escuelas, los inspectores de territorios, dejan expresa constancia de esta 
declaracion : 

, 'Que consider an a los comedores como una fun cion escolar y que 
sus beneficios deben ser extendidos a la totalidad de los nifios a fin de que 
la oportunidad que ofrece la convivencia en la mesa comtm sirva de en
sefianza para habitos sociales y morales, al mismo tiempo que eleva la 
condicion de los hogares pOI' el perfeccionamiento del regimen alimenti
cio y del arte culinario". 

Consecuentes con esta declaracion los inspectores resuelven expresar 
ala Qomision Nacional de Ayuda Escolar, pOI' intermedio del H. Consejo, 
su mas ferviente aplauso porIa colaboracion que presta a la escuela 
comtm, porIa inteligencia con que desarrolla su humano cometido, ha
ciendo votos porque los beneficios que ahora distribuye alcance a la to
tali dad de los escolare;; del pais. 

POl' otra parte convienen entre si, a fin de que el Estado no subro
gue totalmente al padre de familia en sus obligaciones y responsabilida
des, en disponer que todas las escuelas organicen su cooperadora escolar, 
la que registrac1a ante la C. N. de A. E., reclame la jerarquia correspon-
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diente e intervenga en la distribucion de la ayuda oficial, con parte de 
la responsabilidad y el trabajo de fiscalizacion y organizacion que el 
comedoI' implica. 

LUOHA CONTRA EL ANALFABETISi\lO 

Las escuelas hog ares 

Tmnsporte colectivo de escolares 

Contestes estan todos los inspectores en afirmar que la escuela rural 
con su actual regimen, realiza una accion precaria, sino deficiente, como 
deriyacion de un sinnumero de facto res que dificultan la accion tecnica 
del maestro. 

El maestro lmico, frente a tres 0 cuatro grupos diferenciados de 
alumllos, con un reducido horario escolar, no posee la suficiente capaci
dacl de trabajo para desarrollar su funcion con eficiencia. 

Unese a esta dificultad, el ausentismo temporario de ciertos alum
nos: los unos pOI' vivir alejados de la cas a escolar, y, en epocas de grandes 
alteraciones del clima no pueden concurrir aclases; otros, dedicados a 
faenas industriales J, pOl' fin, los que carece:n de medios de locomocion. 

Ademas, pOl' est as mismas causas, que dan fuera del alcance de los 
beneficios de esas escuelas, gran numero de ninos diseminados ell la . -campana. 

Reconocen, que, en propiedad, no existe: ya el fenomeno del auseu
tismo del escolar con la creacion de los comedores. Esta ayuda del Estado 
ha consoli dado la asistencia regular del nino y ha asegurado su pm'ma
nencia hasta la totalidad de la edad legal. 

Pero, no obstante, la escuela rural es deficiente en cuanto a la ca
lidad de su funcion. Es menester perfeccionar 1a ensenanza graduandola, 
pOl' el mayor numero de maestros que la imparten. Para eso es necesario 
multiplicar la inscripcion y aumental' el promedio de concurrencia. 

No hay a juicio de los inspectores, sino dos medios pnicticos para la 
consecucion de este proposito: a) la conduecion diaria de los alumnos 
desde largas distancias; b) la cl'eacion de escuelas hog ares . 

Convencidos estan los Inspectores de que el H. Consejo encal'ara bien 
pronto la realizacion de estas nuevas formas de accion escolar . 

A grandes rasgos, senor Presidente, y sintetizando las consideracio
nes que se tuvieron en cuenta para adoptar las precedentes resoluciol1es 
y ponencias de los inspectores de terl'itorios, el suscl'ipto ha querido 
llevar a su conocimien to la in tensidad, la se:riedad y la sinceridad de 1a 
labor realizada a la iniciativa y bajo los auspicios del H. Consejo. 

Tnspeccion General de 'l'erritorios, julio 24 de 1939. 

(Firmado): Florian OLIVER. 
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CA.PITULO x: 

J ARDINES DE INF ANTES 

SUMARIO 

1. Instalacion de Jardines de Infantes. 
2. Obras de adaptacion. 
3. Decoraciones. 
4. Imputacion de los gastos. 
,? M obiliario y material didactico. 
6. Inscripcion y asiMencia. 
7. Asistencia medica y odontologia. 
8. Personal docente. 
9. Alimentacion. 

• a) Proporci6n de los elementos simple'S . 

b ) Alimentos protectores. 
c) Alimentos energ,iticos. 

10. Consideraciones. 
11. Instalaci6n de Jardines de Infantes. 
12. F uncionamiento de J ardines de I nfante,~. 





1. - INSTALACION DE JARDINES DE INFANTES 

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion del 18 de noviembre 
ue 1938, aprob6 el siguiente dictamen de su Comision de Didactica: 

Es pensamiento fundamental del actual Gobierno de la Nacion la 
proteccion a la infancia en todas las manifestaciones y formas que sea 
posible cumplir este proposito. 

La creacion, instalacion y funcionamiento de los J ardines de In
fantes forman parte de este plan. 

El Consejo, pOl' su parte, incluyo en el proyecto de presupuesto 
elevado a consideracion del Poder Ejecutivo en el mes de mayo llltimo, 
sumas apreciables para la creacion de estas organizaciones en Capital, 
Provincias y Territorios. 

J.Ja Ley de Educacion Comtin 1420, que nos rige, los establece como 
nno de los tantos medios de que ha de valerse el Estado para la 
"educacion de las masas". 

• Iniciativa surgida el siglo pasado, a pesar de haber significado 
una reforma trascendental, comparada con los al1tiguos sistemas de edu
eacion, y quizas pOl' ello, tuvo progresos muy lentos y es todavia hoy, 
para muchos lma novedad riesgosa. 

Si bien, no dependientes del Consejo Nacional de Educacion, ha 
ha bido y hay en el pais algunos J ardines de Infantes, pero ni remota
mente en numero ni capacidad suficientes para llenar las necesidades 
de la enorme mas a de ninos que habrian menester de sus indiscutibles 
beneficios. 

Tambien es cierto que no han tenido inscripcion numerosa y asi
(lua. Quizas para salvaI' la falta de conocimiento 0 de conviccion de los 
padres respecto de las ventajas que el Jardin de Infantes proporciona, 
Lan debido concurrir otras manifestaciones mas ostensibles y eficaces 
en el orden economico, especialmente para los hogares pobres. 

Ahora con la participacion activa que el Estado toma en la as is
tencia social, con la asignacion en el presupuesto de partidas destina
<las a la alimentacion y vestido de los nmos, la orienta cion toma otra 
via que asegura el ex ito en la accion que corresponde al Conscjo para 
lograr el desarrollo armonico, fisico, intelectual y moral del nino. 

El Presupuesto en vigor asigna una partida de 50.000 pesos mone
cla nacional para la creacion de un Jardin de Infantes en el Instituto 
Bernasconi. 

El aprovechamiento de dicha partida exige la preparacion de un 
plan especial de organizacion que perm-ita atender convenientemente, el 
arreglo y ornato del local, la dotacion del mobiliario indispensable y la 
provision del material didactico especialmente destinado a los fines pro-
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pios de la educaci6n pre-escolar, asi como de todo otro elemento que puec1a 
resultar lltil a este objeto. 

De acuerdo con el dictamen transcripto, el Consejo N aciollal de 
:8jducaci6n resolvi6: 

1Q - Disponer la inmediata instalaci6n y funcionamiento del JAR
DIN DE INF ANTES creado por Ley de Presupuesto en el Instituto 
Bernasconi. 

2Q - Efectuar en el edifieio y los jardines, las modificacioncs 
indispensables para adaptar convenientemente la parte del local en 
que ha de funcionar. ~ 

3Q 
- Adquirir los muebles, lltiles, aparatos de juego y demas ele

mentos necesarios. 
4Q - Autorizar el funcionamiento del ComedoI' dentro de los pre

rios establecidos para las escuelas al Aiee Libre. 
5Q 

- Designar en comisi6n a los educadores profesora senorita 
Rosario Vera Penaloza, profesora senora Rita Latallada de Victoria, Pro
fesora senorita Helena Irigoin, Profesor senor Salvador Lartigne, para 
que bajo la presidencia del Inspector General de Escuelas de la Capital, 
doctor J. Fernando Alvarado, proyecten el plan de trabajo y programa 
de ensenanza. 

6Q 
- Encomendar al Vocal senor Pr6spero G. Alemandri, con am

p1ias facultades, el cumplimiento de esta resoluci6n. 

2. - OBRAS DE ADAPTACION 

Ha sido men ester adaptar parte del edificio y del terreno para que 
sirva a ese destino. 

Los trabajos en ese sentido comprenden la ampliaci6n de salas, 
cierre de galerias -tanto en la 'planta baja como en la terraza- para 
aumentar la superficie de patio cubierto, evitando los efectos de las 
lluvias y de los vientos y para aseg-urar, ademas, la calefacci6n. Se h<t 
preparado tambien el local destinado a mllSica y juego en los dias 
destemplados que no permiten realizarlos al aire libre . Este lugar ha 
sido provisto de un escenario sencillo desmontable, para representacio
lles en que los mismos nmos ser{Lll actores. 

En la parte alta se ha construido una amplia cocina con sus depen
dencias. 

Se han cambiado los artefactos sanitarios pol' los convenientes pa
ra la edad y desarrollo fisico de los ninos y se han instalado lavabos 
colectivos para el aseo de las manos y el aseo bucal. 

3. - DECORACIONES 

Otro punto estudiado con detenimiento pOI' el Consejo Naciollal, ha 
sido la decoraci6n. Asi en sesi6n del 2 de febrero del corriente ano se 
adjudicaron las obras de motivos murales a los siguientes autores, 
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premiados en el r eciente certamen realizado pOl' el Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, con destino al "Jardin de Infancia Mitre": 

Nelly Tamburini 
Maria Elena Rips 
Olga Polti 
Hortensia F. Striano 
Maria del Carmen Scarffiello 

"La Cenicienta" 
"Ca perucita" 
"El Mentiroso y el Lobo" 
"El Patito Gloton" 
"Hansel y Gretel" 

Tambien han prestado espontanea colaboracion en la ejecucion de 
trabajos apropiados, los maestros del personal dependiente del Consejo, 
senores Fausto D'Alesio y Hegundo Perez. 

4. - IMPUTACION DE LOS GASTOS 

Los gastos en concepto de obras de adaptacion han sido imputados 
a los fondos del Legado Bernasconi, de manera que no inciden en el 
Presupuesto del Consejo. 

5. - MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO 

El mobiliario y el material didactico han sido objeto de especial 
pr¥ocupacion para proporcionar al establecimiento los elementos mas 
modernos. 

La circunstancia de estar poco difundida en la Republica la en
senanza pre-escolar ha hecho mas dificil y eostosa la adquisicion de los 
equipos especiales necesarios para Jardin de Infantes, algunos de los 
cuales han debido eomprarse en el extranjero. 

Para los juegos al aire libre se han instalado: un arenal, solario, 
hamacas, toboganes, columpios, sube y baja, caballitos, piscina y acuarlO 
para peces. 

Reposeras de modelos estudiados especialmente, se han colocado para 
las horas de descanso. 

Completan la dotacion un piano, un armonium, un aparato de radio, 
juegos y equipos para ser empleados individual 0 colectivamente. 

6. - INSCRIPCION Y ASISTENCIA 

La inscripcion, por el momento, se ha limitado a 220 ninos, de 3 a 5 
anos, cuyos domicilios estan situados a no mas de tres cuadras del local, 
inscripcion que permite ealcular una asistencia media de 200 ninos por dia, 
dado las inasistencias que se producen, y, especialmente, en los meses de 
InVlerno. 

No obstante, ellocal y las instalaciones han side preparados para ad
mitir hasta euatrocientos eincuenta ninos inscriptos, calculada una asis
tencia media de cuatrocientos. 



- 166-

7. - ASISTENCIA M:EDICA Y ODONTOLOGIA 

Los ninos reciben atencion medica y odontologica adecuadas en los 
consultorios instalados para ese fin, atendidos pOI' personal especializado 
del Cuerpo Medico Escolar. 

8. - P ERSONAL DOCENTE 

El personal docente ha sido seleccionado entre maestros experimenta
dos y con titulo de la especialidad. 

Con ese criterio designo las directoras, maestras y celadoras encar
gadas de la ensenanza y atencion de los ninos. 

9. - ALIMENTACION 

Se ha dispuesto suministrar alimentacion a todos los ninos asistcntes 
al Jardin. 

Esta alimentacion suma un t'~rmino medio de 1700 calorias (entre 
1700 y mas de 1800) . No se ha tomado en cuenta en los calculos las cifras 
decimales ni hojas 0 pequenas cantidades de ciertas hortalizas, cuyo valor 
es mas bien cualitativo, vitaminas, minerales, etc. Con un termino medio 
de 16 ks. tendriamos mas de 100 cai~01'ias por kilo de peso con el menu mas 
pobre. Agreguese, ademas, la comida en la casa, pOI' pobre que fuera suman 
algunos centenares de calOl'ias. A pesar de establecer el Cuerpo Medico 
Escolar que en las cantidades presentadas ya se descuenta perdida de par
tes que no se utilizan, nosotros dejamos un am plio margen de descuento y 
ademas se calcula la leche con 30 % de grasas, es decir sin las 700 calOl'las 
por litro, que es cIa ico. 

a) Proporcion de los .zlementos simples. 

Proteinas Hidratos de Carbono Grilsas 

Grs . .. . .... . 70 200 a 225 65 
• 

Del valor calorico global, es decir sobre 1700 cal. los elementos estan 
representados asi: 

Protelllas 
H. de C. 
Grasas . . . 

16 a 17 ?,c 
50 ., 
33 " 3J " 

Holt y Fales, autores a qUlenes casi todos citan y siguen, dan la S1-

guiente proporcion: 

Protelllas 
H. de C. 
Grasas .. .... . 

15 % 
50 ,. 
35 ., 
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Nosotros elevamos algo la proporcion de los Pro poniendonos a salvo 
,1e todo deficit proteico. Ademas casi dos tercios de las proteinas con de 
origen animal, de alto valor biologico para crecimiento y reposicion de 
tejidos. (Se indica que ellos no deben estar debajo de la mitad) . 

Los H. de O. ocupan la mitad del valor calorico total, asegurando 
asi una buena combustion de las grasas. 

Oalidad de las grasas: Figura manteca: 30 gramos mas 0 menos todos 
;os dias. 

Holt y Fales dan pOI' K. de peso corporal, gramos: 

Proteinas Hidratos de Carbollo Grasas 

3 a 4 10 a ]2 4 

N osotros dam os: 

4 12 a 14 4 

Para un termino medio de peso de 16 K. entre 14 y 18. 
Elegimos a estos autores que son los que dan cifras relativamente altas. 
Los que estan debajo del peso reciben una racion mas elevadas que 

la correspondiente a su peso real, es decir, reciben la proporcion adecua
da a su peso ideal. 

. En general podemos decir que la comida esta ofrecida en abundancia. 
El instinto de la raza, el apetito, regula las cantidades modificando todos 
los calculos teOricos. No olvidemos que las cirras dadas pOI' todos los auto
res, derivan de la observacion de las cantidades que se ingieren espontanea
mente para reponer energia, hacer su crecimiento y conservar la salud. 

Estamos segur os de aportar las vitaminas y minerales en cantidades 
suficientes. 

Veamos ahora la calidad de los alimentos ofrecidos: 

b) Alimentos protectores: leche 500 gramos. 

Bastara esto solo para equilibrar 0 compensar la dieta mas pobre. 
Manteca, que so, que completan la racion de leche. 
Huevos, carne, visceras, verduras de hojas, diversas hortalizas, fru

tas, todas elias generosamente representadas, son las que dan las proteinas 
de alto valor biologico, los minerales y vitaminas. 

c) Alimentos energetic os. 

POI' excelencia, cereales y sus derivados, azucares y grasas, etc. 
Este criterio de division de los alimentos, fue aceptado por la "Liga 

de las Naciones", propuesto pOI' las autoridades maximas a quienes re
uniera ella para el estudio importantisimo del problema de la alimentacion. 

Entre la Oomision figuraba Me. Oolum. 
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INSTITUTO BERNASCONI. - Jardin de Infantes 
Reposo despues del almuerzo 

Juegos al Aire Libre 
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10. - CONSIDERACIONES 

Si bien el menu conserva siempre la parte fundamental (alimentos 
protectores) es pasible de muchos cambios en la concepcion y combinacion 
de sus componentes, de acuerdo con los gustos de los nllios. 

Se tiene una gran amplitud para la preparacion de los platos mas di
versos mejorando su sabol'. La calidad de los alimentos no es inferior a la 
que come la gente de la clase media y su distribucion, seguramente, mu
cho mejor. La simplificacion del arte culinario es una ventaja. Ademas 
les ninos de hogar pobre tienen buen apetito. La Visitadora individualiza 
los casos de inapetencia, alergia, falta de progreso ponderal, etc. Remite 
a exam en medico y hace efectivas las indicaciones que dimanan de el. Pide 
colaboracion a la familia si fuera necesario. 

11. - INSTALACION DE JARDn~ES DE INI'ANTES 

Ooncordante con el proposito enunciado de ampliar en 10 posible el 
niimero de jardines de infantes, el Oonsejo adopto las siguientes resolu
Clones : 

Se solicito y obtuvo de la Municipalidad de la Oiudad de Buenos 
Aires, el ten'eno lindero con la Escuela Andres Fel'l'eyra, para la instala
cion de un Jardin de Infantes. 

• En sesion de fecha 12 de setiembre de 1939, dispuso instalar los si
guientes J ardines de Infantes : 

(Exp. 21800/ 0 / 939) : 

En la finca propiedad del Oonsejo sita en la calle Oaser os 1541 al 55. 

(Exp. 21463/ 0 / 939) : 

En la finca de propiedad del Oonsejo sita en la esquina de Bogota y 
Joaquin V. Gonzalez. 

(Exp. 21799/ 0 / 939) : 

En la finca de propiedad del Oonsejo sita en la calle Sucre 2282. 

(Exp. 21798/ 0 / 939) : 

En la finca sita en la calle Belgrano 4227 y Victoria 4238, que fue 
donada al Oonsejo pOI' el senor Jose Perez Mendoza. 

18 de setiembre de 1939 (Exp. 22448/ P / 939) : 

Oreando 10 secciones de J ardines de Infantes en los barrios y escue
las que oportunamente se designarim. Se autoriza compra de muebles. 
lltiles y material. 
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18 de setiembre de 1939 (Exp. 22447 / P / 939) : 

Se crea un Jardin de Infantes en cac1a una de las 14 provincias y en 
localidades a c1eterminarse. Se autoriza adquisicion de muebles, utiles y 
material de ensefianza. Se solicita a la Comision Nacional de Ayuda Esco
Jar, cooperacion para instalacion y mantenimiento de Comedores Escola
res anexos a estos J ardines. 

18 de setiembre de 1939 (Exp. 22446/ P / 939) : 

Se crean los J ardines en los Territorios que se detallan a continuacion: 
Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Neuquen, Rio Negro y Chubut, en 
las localidades a determinarse. Se autoriza compra de muebles, lltiles y 
material de ensefianza. Se pide cooperacion a la Comision Nacional de Ayu
da Escolar para mantenimiento de Comedores anexos. 

20 de setiembre de 1939 (Exp. 22746/ P / 93B) : 

Se Ie encarga al sefior Vocal Prospero G. Alemandri todo 10 relacio
nado con los Jardines de Infantes en la Capital Federal, Provincias y 
Territorios. 

6' de diciembre de 1939 (Exp. 30319 / P / 939) : 

Se dispone la instalacion y funcionamiento de una seccion de J ar
din de Infantes en cada una de las EscueIas al Aire Libre de la Capi
tal, de conformidad con la resolucion de 18 de setiembre de 1939 (Exp. 
22448/ P / 939) . 

12. - FUNCIONAMIENTO DE JARDINE S DE INFAN TES 

Al finalizar el curso escolar 1939 han funcionado, ademas del Jardin 
de Infantes del Instituto Bernasconi, 'l secciones, una en cada Escuela 
al Aire Libre, con una inscripcion de 500 nifios. 





• 

CAPITULO X I 

REVISION DE LOS PROGRAMAS DE 

INSTRUCCION PRIMARIA 





REVISION DE LOS PROGRAMAS DE INSTRUCCION PRIMARIA 

Despues de un detenido estudio realizado por la Comision de Di
dactica de los programas vigentes en las escuelas dependientes del Con
sejo, resolvio proceder a su revision, pOl'que la aplicacion de los mismos 
habia demostrado esa necesidad. Los dictalllenes de esa Comision y los 
in formes de la Comision de tecnicos y especializados designada a ese 
efecto puntualizan las razones y los fundalllentos de la reforma en ma
teria tan importante y trascendental de la vida escolar. 

DICTAMEN DE LA COMISION DE DIDACTICA 

Honorable Consejo: 

Es frecuente que la parte mas valiosa de una nueva doctrina peda
gogica consista en la critica de las practicas educativas imperantes. No ha 
de causar extrarreza, entonces, que en las censuras hechas pOI' las nuevas 
C()rrientes pedagogicas a la escuela tradicional abunden los juicios certe
ros y las agudas observaciones. Pero la adhesion que el espiritu imparcial 
presta a esa labor critica se debilita cuando se pasa al aspecto constructivo 
de esas escuelas, 0 sea, a las reformas que quieren introducir. Ani surge 
la duda: 10 que el espiritu concibe como mejor en materia de educacion, 
. es aplicable a la realidad escolar Y si 10 es, i. en que llledida?, !, con que 
atenuaciones 1, i. en que ambientes ~ Preguntas son estas cuya respuesta 
hemos de demandar a la experiencia, piedra de toque en que se aquilata 
el valor de las teorias. A ella debemos recurrir, pues, para saber qu e 
frutos han dado los programas aprobados con caracter provisional en 
1936 y definitivamente en 1937. 

Tres arros escolares de aplicacion proporcionan elementos suficientes 
para abrir juicio en esta materia; y por es,a razon, los miembros de este 
Consejo al bacerse cargo de sus puestos entendieron que habia Uegado la 
hora de hacer el balance de las bondades y defectos de los nuevos pro
gramas. 

Del trabajo realizado la Comision de Dic1actica infiere que introducir 
modificaciones substanciales en la estructura de los programas sin un es
tudio meditado y la preparacion previa de los do centes, traeria apareja
dos serios trastornos que es de buen sentido evitar. Y como del examen 
de las observaciones de los do centes de toda categoria e informe de los 
Inspectores se deduce que la accion de los maestros esta encaminada para 
resolver las dificultades, la Comision de Didactica estima que la labor 

• 
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inmediata debe cemrse a san ear los programas vi gentes de los en'ores y 
deficiencias de que adolecen. 

Para este efecto es de rigor seiialar que subsisten todavia algunos 
en'ores de fondo y de forma que es necesario corregir. Un programa 
escolar no debe contener errores cientificos ni yen'os de lenguaje. 

El programa de conocimientos peca pOl' excesivo y recargado. Es tal 
su extension que no puede desarrollarse completamente en ningun grado, 
excepcion hecha, quizas del 1er. grado inferior. 

Cosa analoga ocurre con el desarrollo de los "asuntos" y la enume
racion de las "actividades". 

Observase asimismo que es equivocada la distribucion del tiempo 
que se asigna para tratar algunos "asuntos" resultando excesivo en unos 
casos e insuficiente en otros. 

Desde otro punta de vista llegase a la comprobacion de que es cre
cido el costo a que se eleva la instruccion, especialmente cuando se trata 
de realizar gran parte de las actividades seiialadas en el desarrollo de 
los "asuntos". -

La enseiianza debe ser accesible a los niiios de todos los hogares. 
Debe procurarse hacerla 10 menos one rosa posible para que pueda llegar 
a los niiios carentes de recursos, niiios de hogares indigentes, que se sus
traen a la accion e influencia de la escuela porque no tienen los medios 
para concurrir a ella. Las "actividades" cuya realizacion estriba en la 
coleccion de objetos, pajaros, flores, recortes, figuras, construcciones, etc .. 
suponen gastos que exceden la posibilidad de la generalidad de los pa
dres, de donde resulta, ademas de onerosa, una diferenciacion antipa
tica y desmoralizadora. 

Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que estos programas rigen tam
bien para Provincias y Territorios de acuerdo con la resolucion del 26 
de febrero de 1937, porIa que, a lla vez, se en com en do a las Inspecciones 
Generales de Provincias y Territorios que propusieran las modificaciones 
que fuera necesario introducir a fin de adaptarlos a las exigencias re
gionales. 

Quizas se buscara con este procedimiento el medio de armonizar y 
cOOl'dinar la ensefianza en todo el. pais; pero los resultados no han res
pondido al proposito, si tal fue e1. Se ha producido en cambio un desaso
siego general y son critic ados muchos de los "asuntos" y denotada la 
impracticabilidad de no pocas "actividades", segun observaciones con
cretas que la Comision de Didactica ha podido recoger. 

Se advierte que al adoptar la medida en cuya virtud se aplicaron 
los programas de la Capital Federal a las escuelas de Provincias y Te
rritorios no se ha tenido en cuenta que las condiciones de vida, los recur
sos y hasta las propias aspiraciones de los alumnos son distintas, particu
larmente en los medios ruraJes; y que si el campo tiene la ventaja de 
que el niiio vive en frecuente contacto con la naturaleza, situacion muy 
importante desde cierto punta de vista, son numerosos los casos en que 
la escuela tropieza con grandes djficultades que hacen impracticable al
gunos procedimientos establecidos en los nuevos programas. La aplica
cion textual de los programas significo hasta la omision de normas 
expresas de la ley. 

Hay, pues, diferencias que impiden generalizar en absoluto los pro
g-ramas y los sistemas de trabajo. 
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La solucion en Territorios creyo hallarse disponiendo "que los pro
"gramas de asuntos se confeccionen en cada escuela de los Territorios 
"teniendo en cuenta las conveniencias regionales de la ensenanza a base 
"siempre de 10 establecido en resolucion de 26 de febrero", resolucion 
que encarga tambien a la Inspeccion General dar las norm as para el 
cumplimiento de 10 dispuesto. Vino asi a dejarse librado a los maestros 
la mision de fijar el programa de ensenanza que habiase de trasmitir. 
Si el procedimiento era bueno no se reparo que dada la excesiva exten
sion del programa de "conocimientos" y de "asuntos" ella significaba 
establecer de hecho una diversidad infinita en el grado de preparacion 
de los alumnos, pOl' cuanto en la interpretacion personal del programa 
los maestros los aplicarian conforme a su apreciacion y concepto perso
nal, amp liar ian algunos asuntos, suprimirian otros, modificarian los mas, 
introducirian nuevas actividades, quedaria asi quebrado el principio 
fundamental de unidad de la ensenanza. 

No desconocemos, pOl' el contrario, afirmamos que es conveniente y 
"lltil favorecer la iniciativa del maestro, factor esencial en la tarea del 
aula, a fin de que en la oportunidad propicia reemplace 0 cree nuevas 
formas, de acuerdo con los dictados de su ciencia y experiencia profesio
nales y conforme a la realidad del medio escolar donde actua, pero es in
discutible que la coordinacion y la unidad. en la ensenanza exigen esta
blecer un prog'/"arna base q1£e pl£eda y deba ser c1~rnplido dentro del cur
so escolar con los elementos minimos al alcance de la mas modesta escuela. 

Esta sugestion adquiere caracter imperativo si se consideran las di
ficultades que se oponen para adaptar los programas para seis grad os a la 
ensenanza de las escuelas de Provincias (Ley NQ 4874 ) que solo tienen 
un ciclo de cuatro grados. 

Cabe senalar tambien que dada la importancia que este programa 
asigna a la actividad manual no puede excluir el trabajo manual edu
cativo, disciplina del musculo y de la mente, como tampoco debe excluirse 
e~ desarrollo del programa de ejercicios fisicos. 

Debe, ademas, tenerse en cuenta que en la Capital Federal y en los 
Territorios Tacionales existen 322 escuelas particulares cuya organiza
cion y fines difieren del espiritu que anima a las escuelas fiscales, pero 
que deben subordinarse a las disposiciones de la Ley 1420, y, como con
secuencia, ajustar su ensenanza al programa oficial pOl' el que rinden 
los examenes mas de 50.000 alumnos de 1 Q a 6Q grados. 

Las observaciones anotadas permitiran efectuar modificaciones que 
respondan al proposito de facilitar el mejor cumplimiento de los pro
gramas en vigor sin alterar su estructura, despojandolos de to do aque-
110 que signifiqne recargo para el alumno en detrimento del conocimiento 
fundamental. 

La Comision de Didactica consiclera que no debe procederse a im
plantar inmediatamente reformas fundam.entales pOI' cuanto el Consejo 
ha consider ado que la oportunidad sera cuando el senor Ministro remita 
a su estudio el plan de reformas a la ley de Educacion Comun que 
proyecta, pero estima, si, que deb en tomarse en consideracion las ob
servaciones en que han coincidido cuantos se han ocupado en la critica 
y aplicacion de los programas. 

El trabajo ha de realizarse sin sacrificio de su unidad eliminando 
los err ores de concepto con que se enunciau algunos de sus topicos y re-
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duciendo la abundante y prolija enumeraeion de "actividades ", que fi
gura despues de cada "asunto", limit{mdola a las fundamentales, de 
modo que sin restarles el valor didilctico que les da su lugar, haga posi
ble realizarlas dentro del tiempo de que se dispone. 

Se trata sencillamente de una obra de ajuste y coordinacion para 
cuyo efecto se hallan capacitados los funcionarios t ecnicos superiores 
que han anotado las deficiencias que la practica revelara y que en cola
boracion con docentes calificados podran cumplirla en breve termino 
sobre la base de las observaciones y del cstudio que se viene realizando 
de tiempo atras. 

En merito de 10 expuesto, esta Comision de Didactica, formula el si
guiente proyecto de revision de programas: 

El H. Consejo resuelve: 

19 - Revisal' los programas vi gentes en las escuelas comlmes de la 
Capital . Federal, Provincias y Territorios. 

29 - Encomendar a una Comision Especial la realizacion de este 
trabajo para el que tendra en cuenta las observaciones y sugestiones con
tenidas en el precedente dictamen de Comision de Didactica, con arreglo 
al siguiente plan: 

a ) Depurar 108 err ores de concepto y de forma de que adolezcan 
los programas. 

b ) Ajustar el programa de conocimientos al tiempo de que real
mente se dispone en el curso escolar. 

c) Limitar las "actividades" a los trabajos que pueda realizar el 
alumno y que no presupollgan gastos incompatibles con el ca
racter popular y democratico de la escuela argentina. 

d ) Asignar al trabajo manual educativo un puesto dentro de las 
actividades del nino. 

e) Eliminar de los programa aquellas norm as que limiten el mi
nimo de libertad y de illiciativa que necesita el docente para 
que su ensenanza sea fecunda. 

39 - Designar para que constituyan la Comision Especial a que se 
refiere el articulo anterior al Inspector General de Escuelas de la Ca
pital, doctor J. Fernando Alvarado; Inspector General de Escuelas de 
Provincias senor Antonio R. Barberis; Inspector General de Escuelas 
de Territorios doctor Florian Oliver; Sub-Inspector General de Escuelas 
Particulares senor Benito F. Vaccarezza; Inspector Tecnico de la Capital 
senor Jorge Guasch Leguizamon; Directora, Profesora Normal y de Edu
cacion Fisica, senorita Elsa Siffredi; Directora senora Ernestina B. de 
Lapuyole; Director senor doctor Enrique n1ariani; Vice-director profe
SOl' normal en ciencias senor Carlos .J usto Florit; maestro de grado, pro
fesor de ensenanza secundaria en eiencias biologicas senor Alfredo B. 
Steullet; maestro de grado, profesor de ensenanza secundaria en Cas
tellano y Literatura senor Albino G. Sanchez Barros. 

49 - La Comision deb era expedirse, proponiendo las modificaciones 
a introducir antes del 20 de febrero proximo y sera presidida en sus de
liberaciones pOl' el Inspector Tecnico General de la Capital a quien reem-
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plazara el Inspector Tecnico General de Provincias y en ausenCla de 
este el Inspector General de Escuelas de Territorios. 

Comisi6n de Didactica, 31 de enero de 1939. 

(Firmado ) : P. G. Alemandrij Conrado AI. Etcheba7'ne". 

En consecuencia, el Consejo resolvi6: 
Febrero 2 de 1939. 

Exp. 2114-C-939. 

1Q - Revisal' los programas vigentes en las escuelas comunes de la 
Capital Federal, Provincias y Territorios. 

2Q - Encomendar a una Comisi6n Especial la realizaci6n de este 
trabajo para el que tendra en cuenta las observaciones y sugestiones 
contenidas en el precedente dictamen de Comisi6n de Didactica, con arre
glo al siguiente plan: 

a) Depurar los errores de concepto y de forma de que adolezcan 
los programas. 

b) Ajustar el programa de conocimientos al tiempo de que real
mente se dispone en el cm'so esolar. 

c) Limitar las "actividades" a los trabajos que pueda realizar el 
alumno y que no presupongan gastos incompatibles con el ca
racter popular y democratico de lao escuela argentina. 

d) Asignar al trabajo manual educati.vo un puesto dentro de las 
actividades del niiio. 

e) Eliminar de los programas aquellas normas que limiten el mi
nimo de libertad y de iniciativa que necesita el docente para 
que su ensenanza sea fecunda. 

• 3Q - Designar para que constituyan la Comisi6n Especial a que se 
refiere el articulo anterior al Inspector General de Escuelas de la Ca
pital doctor J. Fernando AlYarado; Inspeetor General de Escuelas de 
Provincias senor Antonio R. Barberis; Inspector General de Escuelas 
de Territorios doctor Florian Oliver; Sub-Inspector General de Escuelas 
Particulares sefior Benito F. Vaccarezza; Inspector Tecmco de la Capi
tal senor Jorge Guasch Leguizam6n; Directora, Profesora Normal y de 
Educaci6n Fisica, senorita Elsa Siffredi; Directora senora Ernestina B. 
de Lapuyole; Director senor doctor Enrique Mariani; Vice-director pro
fesor normal en ciencias senor Carlos Just.o Florit; maestro de grado, 
profesor de ensenanza secundaria en ciencias bio16gicas senor Alfredo 
B. Steullet; maestro de grado, profesor de ensenanza secundaria en Cas
tellano y Literatura senor Albino G. Sanchez Barros. 

49 - La Comisi6n debera expedirse, proponiendo las modificaciones 
a iI;l.troducir antes del 20 de febrero pr6ximo y sera presidida en sus deli
beraciones pOI' el Inspector Tecnico General de la Capital a quien reem
plazara el Inspector Tecnico General de Provincias y en ausencia de 
este el Inspector General de Escuelas de Territorios. 

Comuniquese por copia de actas a las oficinas, pase a la Comisi6n 
designada a sus efectos. 

PEDRO M. LEDESMA, Presidente ; ALFONSO DE LAFERRERE, Secretario 
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Senor Presidente: 

La Comision que presido, despues de una intensa y continuada la
bor, eleva a la consideracion de la Superioridad los programas de cono
cimientos de las materias que signen: Lenguaje, Aritmetica, Geometria, 
Educacion Moral y Civica, Historia, Instruccion Civica, Naturaleza y 
Geografia. 

Los programas fuel' on estudiados pOl' subcomisiones que se forma
ron consultando las preferencias y la preparacion especializada de los 
miembros de la Comision; pero sus despachos fueron escrupulosamente 
examinados en reuniones plenarias, tal como consta en las actas co
rrespondientes. 

Puede afirmarse, pues, que los programas son el fruto de una labor 
co1ectiva, meditada y escrupulosa, con 1a cual todos y cada uno de los 
miembros de la Comision se han identificado, solidarizandose en todas 
las resoluciones adoptadas con respecto a cada una de las modificaciones 
introducidas. 

Con igual espiritu, la Comisi6n esta ya realizando la distribucion y 
desarrollo de estos programas de eonocimientos en los de asuntos, donde 
se colocaran las normas didacticas, las instrucciones y sugestiones que 
se juzgue conveniente dirigir a los maestros, con el fin de asegurar la 
eficacia de su aplicacion. 

Comision de Programas, 24 de febrero de 1939. 

(Firmado) : Jose .1J'emando Alvarado, Presidente; Albino 
G. S(inchez Barros, Secretario. 

Senor Presidente: 

La Comision Especial que presido eleva a la consideraci6n de la 
Superioridad los programas de Eclucaci6n Fisica, Dibujo, Musica, La
bores, Economia Domestica y Trabajo Manual Educativo, con los cuales 
se completan los Programas de Conocimientos revisados. 

Comision de Programas, 28 de febrero de 1939. 

(Firmado) : Jose }J'ernando Alvarado, Presidente; Albino 
G. S(mchez Barros, Secretario. 

INFORME DE LA COMISION REVISORA DE LOS PROGRAMAS 

Los program as de conocimientos contienen las nociones que deb en 
ensenarse a todo alumno de instrucci6n primaria, sea cual fuere e1 esta
blecimiento oficial en que curseestudios. Rigen asimismo para los alum
nos de las escuelas particulares y para los libres. Fijan al propio tiempo 
el maximo y el minimo de conocimientos exigibles en cada grado. 

Los de asuntos comprenden el desarrollo de los conocimientos, su sis
tematizacion y las norm as, consejos y sugestiones conducentes a la reali
zaci6n practica del programa de eonocimientos. Por esa razon resultan 
extensos en cuanto a la materialidad del espacio que ocupan; pero no 
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aiiaden nociones nuevas. S610 difieren del programa de conocimientos 
pOl' las indicaciones metodo16gicas y pOI' ser mas analiticos. 

La restricci6n de las actividades (se ha suprimido el modelado y las 
restantes han sido limitadas a 10 esencial) y la disminuci6n de conoci
mientos en algunas asignaturas hacen que los programas, mirados en su 
conjunto, resulten notablemente aligerados. 

Hechas las precedentes consideraciones, se pasa a exammar en par
ticular los programas. 

EdtlCaci6n moml y civica. No sufri6 modificaciones. 

Instrucci6n civica. Se mantiene casi identico. Las supresiones son 
muy pocas. En tercer grado se omite el estudio de los tres poderes. En 
quinto grado se suprime el punta que dice: "algunas leyes que los regla
mentan". Finalmente, en sexto se aiiade este punto: "Ley de educaci6n 
comun, Ley de elecciones y Ley del servieio militar. Pero se omite este 
otro: La evoluci6n de nuestras instituciones. 

En resumen, es casi insignificante el aligeramiento de este programa. 

Histm·ia. Es casi identico al anterior. Hay alguna disminuci6n de co
nocimientos en los grados inferiores. 

Se especifican los temas que correspond en a primer grado inferior 
y los de primero superior. Anteriormente existia un solo programa para 
ambas secciones. 

Se sup rim en los temas siguientes de primero superior: Episodios de 
la conquista, Escenas y episodios (de las fundaciones de Buenos Aires) 
e Invasiones Inglesas. 

Se quitan del programa de segundo grado las Invasiones Inglesas. 
En el de tercer grado se omiten los temas siguientes: la mencion 

~e Balboa, Vespucio, Cortes y Pizarro y las corrientes colonizadoras del 
Peru y de Chile. Ademas, los temas se enuncian con menos detalles. 

En sexto grado se ha suprimido la evoluci6n constitucional de nues
tro pais. 

Lenguaje. No se han reducido los conocimientos gramaticales, pero 
se los ha articulado en diversa forma. 

En primer grado inferior y en primero superior se ha suprimido 
toda enseiianza gramatical. Las nociones gramaticales comienzan a en
seiiarse en segundo grado y se van escalonando muy gradualmente. Asi, 
la primera no cion de punta y de coma, se da en segundo grado y la tota
lidad de los sign os de puntuacion y auxiliares no llegan a conocerse in
tegramente hasta el sexto. Lo propio pasa con las nociones morfologicas 
y sintacticas que van espaciandose met6dicamente desde segundo grado 
hasta sexto. 

Se especifican los tipos de composicion y se indican con exactitud 
los ejercicios de vocabulario. 

Cuando se ha de rever una nocion, no se remite al program a del 
grado anterior, sino que se la coloca donde debe estar. 

Esta manera de especificar los temas y de repetirlos hace que el 

• 
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espacio material ocupado por el programa sea considerable; pero en 
realidad no contiene sino los conocimientos y las ejercitaciones esenciales . 

N at1traLeza. Son apreciables las supresiones hechas en este pro
grama. 

En la redaccion del Programa de Conocimientos se ha preferido, al 
uso de los terminos generales que pueden admitir divers as interpretacio
nes en cuanto a la extension y a la profundidad de la enseiianza, la 
expresion concisa de los temas que en cada grado deben ser materia de 
estudio. Con elio, el maestro tendl'a la medida exacta de 10 que Ie corres
ponde enseiiar y una vision sintetica de la graduacion y del encadena
miento de las dificultades a traves de todos los grados. 

Al desarrollar la parte de "Cuerpo humano' ~ se ha considerado 
que el conocimiento de los factores perjudiciales 0 beneficiosos para la 
salud debe ser el punta de mira a que tienda esta enseiianza. Todas las 
nociones de anatomia y fisiologia deben convergeI' necesariamente a esa 
finalidad; y la inclusion de ellas en el program a se funda, mas que en 
cualquier otra razon, en la necesidad de dar a las reglas higienicas que 
deben presidir nuestra vida, la base necesaria para que el alumno la 
camprenda facilmente. A ese punta de vista se debe la limitacion de los 
temas de anatomia y fisiologia a 10 estrictamente indispensable para el 
nino. POl' esa razon se ha evitado asimismo todo tecnicismo superfluo. 

El estudio de los animales y de los vegetales se basa en el examen 
d~ animales y de plantas tipos, seleccionados especialmente entre los que 
vivan en la region en que este ubicada la escuela. En cada grado se han 
indicado algunos ejemplos que podran ser aumentados 0 reemplazados 
por otros cuando el maestro 10 con idere necesario. Pero al hacerlo tendra 
en cuenta que esos ejemplos no han sido puestos arbitrariamente, sino 
de acuerdo con un plan en que se han graduado las dificultades. Los 
ani males 0 las plantas que se elijan en sustitucion de los indicados en 
el programa deberan reunir, pues, las condiciones que en cada grado se 
especifican. 

Esta parte del programa ha sido considerablemente aligerada. Se 
ha reducido la "clasificacion del reino animal" solo a los grandes gru
pos correspondientes a los tip os que el alumno haya estudiado. Se ha su
primido el estuc1io comparado de las funciones y los organos de la alimen
tacion, respiracion, circulacion, sensibilidad y movilidad, a traves de los 
animales y los vegetales, por tratarse de temas demasiado complejos y 
muy extensos. 

El estudio de las funciones vegetales ha sido escalonado en los grados 
cuarto, quinto y sexto, con la especificacion de que debe realizarse ex
perimentalmente. 

En la seleccion de los minerales que han de estudiarse se han tenido 
presente los mas comunes y se ha establecido, no solo el estudio particu
lar de cada uno, sino tambien la comparacion de algunas de sus propieda
des fisicas mas salientes. Asi se ha conseguido fijar el alcance de las 
nociones de dureza, fragilidad, maleabilidad y flexibilidad. Este cono
cimiento se inicia en primer grado con las ideas de cuel1>0 blando y 
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cuerpo duro, y paulatinamente se van completando en los grados sucesi
vos. El estudio de algunas propiedades quimicas de ciertos minerales 
(metales, petroleo y carbones) se realiza en los grados supenores. 

El estudio de los fenomenos ha sido limitado, en primer lugar, al de 
aquellos que el nino tiene o'portunidad de observar, pero que no suele 
interpretar correctamente. Luego se pasa al estudio de otros fenomenos 
poco aparentes. 

El programa en esta parte ha experimentado una sensible reduc
cion. Se han suprimido una serie de nociones de fisica, algunas de elias, 
complejas y de dificil interpretacion para el alumno. (Tal ocurre, por 
ejemplo, con la formacion de imagenes en los lentes, el microsctpio, el 
telescopio, y algunos de los temas de electricidad) . 

Geogmfia En este program a se han hecho importantes supreslO
nes, particularmente en los grados superior-es. 

En primer grado inferior el tema "Puntos cardinales" ha sido 
reemplazado porIa observacion de ciertos fenomenos y elementos que 
conducen a la orientacion. Se han suprirnido los dos puntos siguientes: 
Las estaciones del ano. Nombres y caracteristicas principales. Referen
cias sobre la vida en las distintas regiones. Se ha ana dido un tema muy 
al alcance de los niiios: la escuela y el barrio. En definitiva, pues, el 
programa de este grado viene a que dar algo aligerado. 

En primero superior se ha incluido la observacion de un dia de 
lluvia y de uno de viento. El tema "Puntos cardinales" se ha sustituido 
con el punta relativo a la linea oriente-occidente. 

Se han eliminado los tres asuntos siguientes: Observaciones meteo
rologicas. Procedencia de las materias primas para la alimentacion, la 
vivienda y el vestido. Referencias sobre lavida en las distintas regiones. 
Queda, pues, algo aligerado este programa . 

En el programa de segundo grado se han incluido los temas: la tem
peratura y las lluvias. Los puntos siguientes han sido eliminados: 1n
fluencia del suelo en la vida. El agua. Mares, oceanos, rios y lagos. Di
versos estados fisicos del agua. 1nfluencia del agua en la vida. Como se 
ve, se han hecho importantes supresiones. 

Los temas que siguen han sido eliminados del programa de tercer 
grado: El Rio de la Plata: Sistema del Plata y to do 10 comprendido en 
ese tema. La costa maritima y demas puntos correspondientes. El sur 
argentino y los puntos anexos. La division politica de la Republica 
Argentina . 

Se ha desarrollac1o el programa tomando las dos regiones caracte
risticas: la lianura y la montana. En elias se han estuc1iado el suelo, la 
temperatura, las precipitaciones, los vientos y la vida animal, vegetal 
y humana. En c1efinitiva hay, pues, una apreciable disminucion de cono
cimientos. 

En cuarto grado se ha suprimido el estudio particular de las pro
vincias y territorios pOI' grupos: Provincias y territorios del litoral. Pro-
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vinci as centrales y territorio de La Pampa. Provincias andinas y territo
rio del Neuquen. Provincias y territorios del Norte. Territorios del Sur. 

Los sistemas orograficos e hidrograficos se han reemplazado por el 
conocimiento de los principales rios y montafias de cada region, relacio
nando ese conocimiento con las caracteristicas de la misma. En definitiva 
queda muy aligerado este programa. 

En quinto grado se han hecho las eliminaciones siguientes: Somero 
estudio fisico de los continentes y de los mares. El comercio y los grandes 
centros de produccion y de consmno. La Republica Argentina. Descrip
cion fisica, economica, etnografica, politica y cultural. Peru, Eduador, 
Colombia, Venezuela y Las Guayanas. Descripcion fisica, economica, 
etnografica, politica y cultural. Mejico, America Central y las Antillas. 
Canada y Alaska. 

Se ha hecho el estudio particular de la America del Sur y de la del 
Norte considerando los grandes grupos montafiosos y las grandes cuen
cas hidrograficas. Se ha tenido en cuenta el suelo, el clima, la vida ve
getal, animal y la del hombre. 

El estudio particular de los paises se lla limitado a los Estados Unidos 
de Norte America y a los paises limitrofes de la Republica Argentina. 
Este programa resulta notablemente aminorado. 

El programa de sexto grado se ha reducido mucho gracias a la su
presion del estudio particular de los siguientes paises: Portugal, Belgica, 
Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, Rolanda, Checoeslovaquia, Austria, 
Hungria, Finlandia y demas paises del Baltico; Polonia, Union So
vietica, Rumania, Yugoeslavia, Bulgaria, Grecia, China, India y Arabia; y 
con la eliminacion de los cinco puntos siguientes: Fases de la Luna. La at
mosfera. La vida en la superficie del globo. Industrias, comercio y co
municaciones entre los pueblos. Organizacion politica y grado de cultura 
de los pueblos. 

AI tratar cada continente se ha1'3. referencia al suelo, al clima, a la 
vida vegetal, animal y humana; a las actividades del hombre, a la divi
sion politica y a las relaciones de los paises con la Republica Argentina. 

Como se ve, este programa ha experimentado apreciables reducciones. 

lIIatenuiticas. Tanto el programa de Geometria como el de Arit
metica han sido reducidos, segUn podra apreciarse al enumerar las supre
siones hechas en cada grado. 

En primer grado inferior la numeracion se ha limitado hasta ciento 
y las operaciones de suma y de resta han quedado asimismo limitadas 
hasta esa cifra. Han sido suprimidos los ejercicios de medicion con el 
metro, el litro y el kilogramo. 

En Geometria se ha suprimido el modelado y tambien 'a copia de 
figuras geometricas. 

La operacion de dividir por una cifra y los ejercicios de calculo 
escrito con las cuatro operaciones han sido eliminados del programa de 
primero superior. Lo han sido asimismo los ejercicios para dar el con
cepto de medio, tercio y cuarto; el conocimiento practico del metro, el 
litro y el kilogramo: tam bien el conocimiento de la decima parte del 
metro y del peso moneda nacional.. Se ha reducido la numeracion roma
na hasta el numero XII. 

En Geometria se ha suprimido el modelado de formas geometric as . 
Se han quitado en segundo grado los ejercicios de calculo escrito 
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combinando las cuatro operaciones y se ha reducido la numeracion ro
mana hasta L. 

En Geometria se ha eliminado el modelado y el dibujo de cuerpos 
geometricos. Se ha reducido la ensefianza de las figuras a los triangulos 
y al cuadrado. 

En tercer grado se suprimen los ejercicios de calculo escrito con las 
cuatro operaciones y los de reduccion de quebrados a decimales. 

En el programa de Geometria ·se suprime el estudio de los cuerpos 
poliedros y redondos. Se limita la ensefianza de las llneas de la circun
ferencia al radio, la cuerda y el diametro. Se restringe asimismo la en
sefianza de las areas de los cuadrilateros, que queda limitada a los para
lelogramos y los trapecios. 

Del programa de cuarto grado se elimina el estudio de la divisibili
dad. En cuanto a los caracteres de la misma se han limitado a los del 
numero 2, del 5 y de la unidad seguida de ceros. La ensefianza de las 
fracciones ordinarias se ha refundido con la de los decimales. 

Se ha afiadido el estudio del interes simple limitado a los casos en 
que se resuelve pOl' medio de la regIa de tres simple. 

En Geometria se han suprimido la piramide y el paralelepipedo. Se 
han agregado nociones sobre poligonos equivalentes. 

En el programa de quinto grado se llevaron a cabo las supresiones 
que siguen: Sencillos ejercicios de potenciacion con decimales y quebra
dos. Ejercicios de calculo escrito con las cuatro operaciones. Divisibilidad. 

umero primo. Factoreo de numeros. MCD y MCM. En sustitucion se 
ensefian los caracteres de la divisibilidad pOl' 2, 3, 4 ,5, 6 y 9, y por la 
unidad seguida de ceros. Se sup rim en el peso especifico y los problemas 
de compafiia. 

En Geometria se han llevado a cabo las supresiones que siguen: 
Observacion de la existencia de los puntos notables del triangulo. Cuer
pos poliedros. Nombre y caracteres. Dibujo. Desarrollo y construccion 
de cada uno de ellos. Problemas sobre superficie de esos cuerpos. Volu
men de la piramide. Volumen del cono. Estudio de la esfera. Superficie 
y volumen. Se ha limitado la ensefianza de las areas de las figuras cir
culares al sector, anillo y trapecio circular. Unicamente se ha afiadido 
el tema "equivalencia de poligonos". 

En el programa de sexto grado se han eliminado los puntos que 
siguen: Concepto de magnitud, unidad y cantidad. Ejercicios de poten
ciacion con quebrados. Ensefianza de la raiz cuadrada. Comparacion de 
nllmeros. Igualdad y desigualdad. Propiedad fundamental de las igual
dades. Transposiciones de terminos de un miembro a otro. Concepto de 
ecuacion: ejemplos de primer grado con una incognita. Resolver ecua
ciones; despejar la incognita. 

Aplicaciones del teorema de Pitagoras. Problemas de aplicacion de 
las ecuaciones ensefiadas. Se han limitado los ejercicios de reduccion del 
sistema metrico decimal. 

Unicamente se han agregado las operaciones aproximadas con nu
meros decimales y el interes compuesto limit.ado a la capitalizacion anual 
y algunas aplicaciones a los depositos de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal. 

Del programa de Geometria se han hecho las eliminaciones siguientes : 
los puntos notables del triangulo. El teorema de Pitagoras. Las aplica-

-
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ciones del teorema de Pitiigoras. Algunas propiedades de las lineas de la 
circunferencia. Determinacion de la altura de las piramides regulares en 
fun cion de la arista lateral y del radio de la base. Porciones de la esfera: 
segmento, cufia, segmento bibasico. Unicamente se han afiadido breves no
ciones de simetria central y axial y sumarias nociones de semejanza. 

Oapital Federal, 5 de marzo de 1939. 

Firmado: Jose Fernando Alvarado. - A. R. Barberis. -
Florian Oliver. - Benito F. Vaccarezza. - J. 
GuaschLeguizamon. - Elsa Siffredi. - Enri
que Mariani. - Oarlos J. Florit. - Alfredo 
Steullet. - Albino G. Sanchez Barros. 

DICTAMEN DE LA COMISION DE DIDACTICA 

Exp. 4421-P-939. 
Buenos Aires, 7 de marzo de 1939. 

H. Oonsejo: 

"La Oomision Especial designada pOI' el H. Oonsejo para revisal' 
los programas vigentes en las escuelas comunes de la Oapital Federal, 
Provincias y Territorios, presenta en este expeeliente la parte relacionada 
con los "programas de conocimientos", trabajo que ha realizado sobre 
la base de las direcciones, sugestiones y plan que fueron consignados 
en la resolucion a que da cumplimiento. 

Sin introducirse en el trabajo de la Oomision Especial, la Oomision 
de Didactica ha estado en contacto pel'manente con sus miembros y ha 
conocido elia pOI' dia el desarrollo de las tareas, con el objeto de hallarse 
en condiciones de dictaminar denh'o del breve plazo establecido. 

En la nota con que eleva el trabajo, la Oomision sefiala prolijamen
te en cada una de las materias las reducciones que ha efectuado, como 
asimismo las modificaciones que ba creido conveniente introducir a fin 
de facilitar la ensefianza con ventajas para refirmar los conocimientos 
fundamentales. Oon este proposito, como 10 manifiesta, en algunas mate
rias se consignan detalles que, si bien aumentan el texto, en cambio, 
limitan la extension del concepto y del tema objeto de la ensefianza. 

En el programa de Historia de los grac10s inferiores, ademas de las 
supresiones efectuadas, ha restablecido el orden cronologico para la en
sefianza, procedimiento que se habia carnbiado en los programas en . . 
vlgenCla. 

La Oornision ha cumplido asignando lugar al "Trabajo Manual 
Educativo" y desarrollando su programa que se inicia con el plegado 
Froebeliano en el primer grado inferior para terminar con el trabajo ma
Dual en madera para varones. 

El programa esta desarrollado en forma que gradua las dificultades 
y no exige erogaciones costosas. Tampoco hace necesario proveer de taller 
especial. Bastan para el efecto el banco del alumno y un utilaje reducido 
que puede ser provisto sin dificultad. En papel y carton ado el trabajo 
es el mismo para los nifios y para las nifias, y los modelos fijados res-
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ponden al proposito de ser atrayentes para el nmo y permiten los ejer
cicios de observacion y de aplicacion de calculo, sistema metrico, formas 
geometricas, dibujos, etc. 

En cuanto al programa de Educacion Fisica, e1 proposito de educar 
f1sicamente a los ninos se cumple con la ejercitacion de las actividades 
fundamentales enunciadas : Gimnasia, Recreacion y Practicas higienicas. 

Los objetivos de la educacion f1sica deb en ser compatibles con los 
de la educacion general. Sus principios 0 propositos deben estar id()nti
ficados con los de todos los demas programas educativos. Cualquiera ac
tividad, metodo 0 tecnic.a, debe basarse en los mismos principios de la 
escuela en S1, pues la educacion fisica solo difiere de los otros medios de 
educacion, no por sus principlOs, sino pOl' el objetivo especial que persi
gue y porIa clase de actividades que predominan en su programa. 

Todo sistema educacional debe estar de acuerdo con las caracteristi
cas geograficas y con la psicologia de los habitantes. POI' eso en la educa
cion fisica no se debe limitar la accion a laparte mecanica de los movi
mientos y los juegos, sino que estos deben prescribirse segun las condicio
nes higienicas en que el niiio vive: debe eonocerse como se alimenta, 
como duerme, como estudia, cU[lles son SulS ocupaciones fuera de 1a 
escuela, cuales sus inclinaciones naturales, cuales sus gustos y cuaIes 
sus necesidades. 

El programa, en la forma en que ha sido planeado, responde a estos 
fines. 

La Comision de Didactica considera que, tanto en el Trabajo Ma
nual Educativo como en la Educacion Fisica, el cumplimiento del pro
grama se realizara en la medida que los medios de que se disponga 10 
permitan, y ello ha de senalarse explicitamente en las instrucciones 
complementarias. 

Cosa analoga ocurre con las nociones de Agricultura y Ganader1a 
que establece la Ley para los niiios de las campanas, cuyo program a des
arrollado deberan proyectar conjuntamente los Inspectores Generales 
de Provincias y Territorios. 

La eliminacion completa de algunos topicos, el cambio de otros a los 
grados superiores y las supresiones propuestas pOl' la Comision Especial 
permitiran una intensificacion mayor en la enseiianza, con 10 que se 
beneficiara el educando. Es probable que queden algunos topicos cuyo 
aprendizaje requiera una preocupacion mayor que la que actualmente 
asignan los programas, como es tam bien posible que hayan quedado 
otros que resultaria conveniente eliminar. IJa nueva experiencia a que 
se les somete y la orientacion que quiere asig:narse a la ensenanza, daran 
la pa labra definitiva. 

A los "programas de conocimientos" presentados debera seguir el 
desarrollo de los conocimientos, su sistematizacion e instrucciones para 
su mejor interpretacion y cumplimiento. 

Pero adem as de ello y a pesar de que el trabajo realizado importa 
en s1ntesis una eliminacion de temas y asuntos de los programas que han 
estado en vigencia durante tres aiios, esta Comision de Didactica esti
ma que es indispensable dar asiduamente instrucciones verbales al per
sonal directivo y docente de las escuelas. 

En mer ito de 10 expuesto, esta Comision de Didactica aconseja 
resolver: 
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1Q Aprobar las modificaciones introducidas en los "programas de 
conocimientos" vigentes, por 1a Comisi6n Especial designada al efecto 
por resoluci6n de 2 de febrero ultimo. 

2Q Disponer la publicaci6n de los programas con las modificacio
nes introducidas, en "El Monitor de la Educaci6n Comun" y 50.000 
ejemplares en volumen. 

3Q Elevar copia de los programas, con las modificaciones introdu
cidas, al Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica. 

4Q Las Inspecciones Generales de Capital, Provincias y Territorios, 
procederan de inmediato a organizar conferencias con el prop6sito de 
que todo el 'personal docente se eompenetre debidamente de la finalidad 
y alcance de los programas y de la tarea que Ie incumbe desarrollar". 

(Firmado) : P. G. ALEMANDRI. - CONRADO M. ETCHEBARNE. 

Exp. 4421-P-939. 
Buenos Aires, 7 de marzo de 1939. 

El Consejo Naciona1 de Educaci6n en sesi6n de la fecha, resuelve: 

1Q) Aprobar las modificac:iones introducidas en los "programas 
de conocimientos" vigentes, por la Comisi6n Especial designa
da al efecto por resoluei6n de 2 de febrero ultimo. 

2Q) Disponer la publicaci6n de los programas con las modificacio
nes introducidas en "El Monitor de la Educaci6n Comw" y 
50.000 ejemplares en volumen. 

3Q) Elevar copia de los programas con las modificaciones introdu
cidas, al Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica. 

4Q ) Las Inspecciones Generales de Capital, Provincias y Territo
rios, procederan de inrnediato a organizar conferencias con el 
prop6sito de que to do el personal docente se compenetre debi
damente de la finalidad y alcance de los programas y de la 
tarea que Ie incumbe desarrollar. 

Comuniquese pOl' copia de actas a las oficinas, pase a D. Adminis
trativa a sus efectos, debiendo oportunamente cumplirse 10 dispuesto en 
el Art. 3Q y tomar conocimiento la Comisi6n de Digesto, Oficina de In
formaci6n El Monitor de la Educaci6n Comw y Direcci6n de Per
sonal y Estadistica. Cumplido vuelva. 

PEDRO M. LEDESMA, Presidente; ALFONSO DE LAFERRERE, Secretario 

INFORME DE LA CiOMISION DE PROGRAMAS 

Senor Presidente: 

Aprobados los programas de conocimientos, que determinan una 
orientaci6n bien definida y fijan la suma de nociones que han de ense
narse, quedaba aun por realizar otra tarea: mostrar c6mo se consigue la 
participaci6n activa del alumno en la ensenanza, dar normas y sugestiones 
para la aplicaci6n del programa, exponer en forma analitica los conoci-
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mientos, fijar las conexiones necesarias entre las asignaturas, adecuar 
las nociones a la realidad escolar, en una palabra, habia que redactar el 
programa de asuntos. Labor ciertamente de gran responsabilidad, pues 
se trata de un program a que debe regir en todas las escuelas dependientes 
del Consejo acional, en el departamento de aplicacion de las Es
cuelas N ormales y en los establecimientos primarios incorporados. 

Ardua tarea es, sin duda alguna, la redaccion de un programa es
colar en que hallen consejos y sugestiones, tanto el maestro de las gran
des ciudades como el que enseiia en regiones de los centros urbanos. 
Para acercarse a la r ealizacion de ese ideal, la Comision no ha vacilado 
en especificar menudos pormenores, aun a riesgo de que el program a 
peque de prolijo y de excesivamente dilatado. Asi, para no citar mas 
que algunos ejemplos, ha mostrado cuanto difiere la ensefianza de cier
tos asuntos de Geografia, seg(m la region en que este ubicada la escuela, 
y como asimismo, de acuerdo con el paraje, debe variar la eleccion de 
los ejemplares tipos de la fauna y de la flora. La calle como objeto de 
observacion directa es adecuado tema de conversacion para los nifios de 
las ciudades, pero no' para los que concurren a las escuelas distantes de 
los centros de poblacion. POI' esa razon, si en un caso se sefiala la calle 
como centro de interes, en otro se indica que debe serlo el camino 0 bien 
la vereda 0 senda estrecha que recorre el alumno para ir a la escuela . 
Entrar en pormenores de esta indole, considerar los divers os ambientes 
en que se desenvuelve la vida de las escuelas, es condicion necesaria para 
que el programa no sea redactado con vision de la Capital Federal. 

Mas si la Comision se ha esforzado pOl' penetrar el sentido de 10 
particular, de las modalidades regionales, ha tenido siempre en vista al 
propio tiempo 10 que es de valor universal en la formacion del hombre 
y del ciudadano, 10 qne se debe imponer a todos los nifios, sea cual fuere 
el lugar de su nacimiento. En que medida ba sabido conciliar uno y otro 
aspecto solo podra apreciarse debidamente leyendo los programas que 
ha redactado: Matematicas, Lenguaje, Trabajo Manual Educativo, Edu
cacion Moral y Civica, Instruccion Civica, Historia, Naturaleza y Geo
grafia (estos cinco liltimos comprendidos hasta tercer grado bajo la 
denominacion de aS~£ntos y desarrollados independientemente a partir 
de cuarto grado) . 

Cualquier cambio, pOl' pequefio que sea, en la forma tradicional de 
ensefiar, si no se aclara debidamente, puede traer confusiones. Para evitar 
semejante riesgo, no se ha vacilado en dar abundantes indicaciones: con
seJos higienicos, mencion de experimentos, ejemplificacion de ciertos co
nocimientos matematicos, indicacion de lecturas, etc. Se explica con cla
ridad que la ensefianza de rudimentos de coordinacion y sub or dina cion 
(para citar un tema que figura pOI' vez primera en el programa escolar) , 
se da solamente como auxiliar de la compo sic ion escrita y hasta se inclu
yen abundantes ejercicios ilustrativos. Conviene insistir en que tales 
ejercicios han de mirarse, no como ejemplos de aplicacion inflexible, sino 
como simple muestra de un procedimiento didactico. 

En el program a de Trabajo Manual Educativo, disciplina recien 
incorporada al plan de estudios, el desarrollo analitico, las explicaciones 
relativas a los modelos y la inclusion de c1ibujos ilustrativos allanan la 
tarea del maestro poniendo a su alcance los elementos que necesita para 
llevar a cabo S11 ensefianza. Si un programa de esta indole es lltil para 
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el docente de las gran des ciudades, 10 es aIm mas para el maestro que 
ensena en regiones distantes de los centr~s urbanos. En la ordenacion 
de los modelos de plegado y cartonaje se ha tenido en cuenta que el Tra
bajo Manual Educativo es excelente auxiliar en la ensenanza de la Geo
metria, y pOl' esa razon se han establecido entre ambas asignaturas las . . 
coneXlOnes necesarlas. 

Figuran en el programa lectu.ras facultativas y lecturas obligatorias. 
La imposicion de cierto numero de lecturas obligatorias se aparta del 
criterio tradicional seguido en es1r.a materia, pero puede justificarse fa
cilmente. Las operaciones fundamentales de la Aritmetica, pOI' ejemplo, 
se ensenan al nino porque son neeesarias en toda sociedad civilizada. Se 
trata de conocimientos de valor universal, cuya ensenanza no puede de
pender del arbitrio del maestro. Pero conjuntamente con nociones de esa 
naturaleza el educador ha de inculcar ideas y sentimientos necesarios 
para la formacion de la conciencia de un pueblo, como acontece con la 
historia patria, ensenada no con el aparato critico y de erudicion del 
historiador cientifico, sino en su aspecto anecdotico, biografico y morali
zador. Y si el interes humane no permite dejar librados a la eleccion 
del maestro los conocimientos de valor uniYersal, tampoco el inten3s na
cional, la necesidad de formar el sentimiento patriotico, puede permitir 
que ciertas paginas literarias que:den libradas a la contingencia de esa 
eleccion. Asi, ningun escolar debe terminar los estudios primarios sin 
conocer "Las cuentas del Gran Capitan", de Mitre, hermosa pagina de 
historia en que nuestro primer historiador exalta la figura del mas gran
de de nuestros proceres. El hecho historico, complejo y frio para la men
te infantil, adquiere vida y calor en las buenas paginas de historia anec
dotica y biogrlifica. Prescindir de ellas es privarse del elemento mas rico 
en sugestiones. POI' fortuna para la escuela primaria, el General Mitre, 
ademas de las dos obras monumentales, que echaron los cimientos de la 
historia nacional, ha escrito "Paginas de historia", libro hermosa que 
deben leer todos los ninos argentinos. 

Tampoco debe darse el caso de que un alumno termine la escuela 
primaria sin haber leido siquiera un capitulo de "Recuerdos de Pro
vincia", de Sarmiento, y la "Oraeion a la Bandera", de Avellaneda. 

Comision de Programas, 15 de junio de 1939. 

Firmado : J. Fernando Alvarado. - Antonio R. Barberis. 
- Florian Oliver. - Benito F. Vaccarezza. -
Jorge Guasch Leguizamon. - Enrique Maria
ni. - ElIsa Siffredi. - Carlos J. Florit. - Al
fredo Steullet. - Albino G. Sanchez Barros. 

DIC'l'AMEN DE LA COMISION DE DIDACTICA 

Honorable Consejo: 

La Comision de Programas eleva a la consideracion del H . Consejo 
las normas y sugestiones para la aplicacion del programa de conocimien
tos que fuera aprobaclo pOI' resolucion de fecha 7 de marzo del ano en 
curs~. 



-- 191 -

La exposicion en forma analitica de los conocimientos con las indica
ciones, consejos, ejemplificaciones y experimentos, esta presentada proli
ja y minuciosamente. 

Se trata de una labor meditada que pone de manifiesto una clara 
vision de las necesidades de nuestra escuela y que se singulariza porIa 
cantidad de elementos de trabajo que brinda al docente. 

Es la aclaracion de 10 que esta dentro del orden, es la guia, y si 
en realidad aparece muy extenso el detalle y abundante en total el pro
grama desarrollado, es porque se ha querido munir al maestro de la ma
yor informacion y elementos a fin de que se compenetre bien de 10 que 
d.ebe enseiiar y como 10 debe enseiiar y pueda entonces adaptar los cono
cimientos al medio en que actua y a la capacidad de los ninos que tiene 
a su cargo. 

Se acomete por primera vez la empresa de redactar un programa que 
rija en todas las escuelas dependientes del Oonsejo Nacional -Oapital, 
Provincias y Territorios- y al propio tiempo en el Departamento de 
Aplicacion de las Escuelas Normales y en las Escuelas Particulares. 

:illl Oonsejo tiene comprobada la dificultad para que sus Inspectores 
y Visitadores dicten en el lugar las instrucciones que orienten debida
mente la accion de los docentes. 

Las conferencias y reuniones de maestros presididas pOI' los Ins
pectores, si "Qien pueden hacerse en la Oapital Federal, ofrecen dificulta
des insuperables para ser realizadas con la frecuencia necesaria en la 
mayoria de las escuelas de territorios y en la casi totalidad de las cuatro 
mil escuelas de provincias. 

Por falta de los recurs os indispensables para viaticos de Inspectores 
y Visitadores y por ser, asimismo, escaso el numero de estos, hay escuelas 
que han pasado largos periodos sin ser vitsitadas, sin que el ojo ex
perto y avizor del funcionario capacitado haya podido sugerir sobre e1 
terreno las direcciones que el maestro habia menester. 

o es nove dad, tampoco, pero no pOl' ello deja de ser oportuno men
cionarlo, que los maestros egresan de las escuelas normales sin haber dado 
un nlimero suficiente de clases practicas. 

Muchos de estos maestros van a ejercer solos, en lugares apartados 
donde carecen de toda fuente de informacion. 

POI' to do ello, la Oomision de Didactica, ha propiciado el procedimien
to adoptado porIa Oomision Especial de Programas al redactar en ex
tenso estas instrucciones, pOl'que tiene especialmente en cuenta las gran
des dificultades con que siempre ha tropezado y, cada vez, mas tropieza 
el Oonsejo, para hacer 11egar a los maestros en el aula la extension real 
de los conocimientos que debe trasmitir, la orientacion que debe regir 
en e11os, las fuentes donde han de ir a adquirirlos. Y se ha encontrado 
especial conveniencia en que los programas desarrollados, las instruc
ciones y direcciones, consejos y ejemplos, vaya todo en un solo cuerpo, 
pues ello facilita notablemente la tarea de los docentes, evita interpre
taciones distintas y limita la extension de los conocimientos a 10 que 
se considera suficiente en cada grado de la enseiianza. 

La Comision de Programas, en su informe, explica el concepto que 
preside las instrucciones y las sugestiones para el mejor cumplimiellto 
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de todos los programas incluyendo explicaciones especiales y hasta di
bujos relacionados con el Trabajo Manual Educativo. 

En Educacion Fisica se ha considerado la conveniencia de unifor
mar las voces de mando y la nomenclatura de las posiciones y movi
mientos gimllllsticos, con el proposito de evitar las dificultades que ac~
rrean en la ensenanza el empleo de voces de mando 0 nomenclaturas dis
tintas para una misma posicion ° movimiento, a cuyo efecto ha adopta
do las aprobadas pOl' el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Tanto en el Trabajo Manual Educativo como en Educacion Fisica, 
la Oomision de Didactica propone por separado al Oonsejo la forma 
en que ha de procederse para el mejor cumplimiento de los programas 
respectivos. 

POI' grande que sea cl nllfficro de elementos de trabajo contenidos 
en un programa esco1ar, y aunque ellos se singularicen por su claridad 
y precision, siempre son indispensables las instrucciones complementa
rias, verbales y escrita , que en el transcurso del tiempo van dando los 
funcionarios tecnicos para mantener vivo el espiritu de estudio y para 
resolver los problemas particulares planteados por la realidad escolar. 

Piensa la Oomision de Didaetica que el trabajo realizado y el qne 
realiza actualmente la otra Oomision encargada de la revision de los 
programas de las Escuelas para Adultos y Militares, deben completarse 
con instrucciones frecuelltes y minuciosas, dictadas pOI' los Inspectores, 
Visitadores y funcionarios capacitados para ello, y, ademas, poniendo 
a disposicion de los maestros de todo el pais, las informaciones y ele
mentos didacticos necesarios para lograr el exito que el cumplimiento 
de los programas permita alcanzar si los docentes cuentan con el mate
rial de trabajo indispensable. 

Ooncordantes con la primera finalidad son las cOD'ferencias a que 
se refiere el punta 4Q de la resolucion de fecha 7 de marzo del ano en 
curso. En 10 que respecta a la parte segunda, el organo mas eficaz para 
cumplir el proposito es "El Monitor de la Educacion Oomun ", cuyas 
paginas aseguran a los maestros la seriedad y responsarilidad de 10 pu
blicado y al que ya Ie ha encomendado la publicacion de ilustraciones 
especiales. 

Oabe ahora que en cada numero de "El Monitor de la Educacion 
Oomun", se reserve 1ma parte al desarrollo de asuntos, ya en forma 
de comentarios, clases modelos, ilustraciones, indicaciones practicas para 
1 a realizacion de trabajos, indieaciones bibliograficas, articulos sobre 
los propositos y alcance de los distintos temas consignados en los pro
gramas, etc., clasificados pOI' grados y por asignaturas. 

De esta manera, al cabo de cierto tiempo los maestros tendran ell 
"El Monitor de la Educacion Oomun", una verdadera enciclopedia 
escolar teorico-practica en la que encontraran solucion a mlutiples pro
blemas que el desarrollo inteligente de los program as plantea a diario. 

Todo esto sin perjuicio de las publicaciones emanadas de la di
reccion de "El Monitor de la Educacion 00l11un". 

Hay, pues, conveniencia real en que la 00l11ision de Programas 
siga constituida durante algun ticl11po, un ano pOl' 10 menos, para aqui
latar el valor de las observaciones que susciten los programas, para ase-
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soraI' a la Supel'iol'idad en asuntos directamente relacionados con ellos 
y para que tenga a su cargo la organizacion del material didactico de 
la seccion especial destinada exclusivamente a informacion sobre su des
arrollo y cumplimiento con sujecion a las normas expuestas preceden
temente. 

Es entendido que los maestros que 10 deseen podran enviar cola
boraciones para ser publicadas, pero su,jetas a la revision previa de la 
Comision de Programas, y, que esta, podra solicitar colaboraciones a 
las personas que estime conveniente. 

Medida complementaria de indiscutible beneficio sera la publica
cion y distribucion gratuita a todos los maestros de obras sobre educacion 
editadas en pequenos volumenes, las que contribuiran a facilitarles 1a 
tarea diaria y a despertarles inquietudes reafirmando conceptos {) in
troduciendo nuevas ideas. 

El mal que han padecido siempre los programas es el de su exten
sion, segllll puede colegirse de las razone que en la mayoria de los casos 
han fundamentado las diferentes reform as y cambios introducidos en 
ellos. 

Pero paralelamente a 8U desarrollo y como factor importantisimo 
en el mayor 0 menor exito, obra el tiempo que se destina para que el 
nino permanezca en la escuela bajo la direccion del maestro, vale. decir, 
el horario de clases. 

El horario alterno primeramente y 1a implantacion del doble turno, 
como una necesidad imperiosa porIa falta de escuelas, han reducido el 
horario a tres horas y veinte minutos, sin mencionar los turn os inter
medios, que han quedado reducidos a una minima expresion y en los 
que el horario es de solo 2 horas y vei:nte minutos. 

Del estudio prolijo que la Comision de Didactica realiza, surge 
este interrogante: i, SDn los programas excesivos 0 es reducido el tiempo 
que se dedica a su desarrollo y ensenanza? 

En otros terminos, . es suficiente el actual horario escolar para la 
accion que debe desarrollar la escuela en la formacion espiritual, fisica 
y moral del niiio? 

El Consejo ha de tener que dedicarle especial atencion a este a un
to, cuando se trate de considerar los programas correspondientes al nue
vo plan de estudios que se proyecta pOI' iniciativa del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Entretanto la Comision de Didactica estima que seria conveniente 
requerir la opinion fundada de todos los senores Inspectores de ensenan·· 
za dependiente del ConsejD, a cuyo efecto estos podran a su vez requc
rirla de los senores directores de las escuelas de sus distritos respectivos. 
Y con referencia a la forma de fijar conocimientos, despertar habito' 
de estudio y de ensenar a manejar el libro, asuntos intimamente yincu
lados con la extension de los programas y el aprovechamiento del tiempo 
fuera de las escuelas, es oportuno tam bien requerir la opinion de los 
Inspectores Tecnicos sobre la conveniencia de que los alumnos de los 
grados superiores usen libro de texto eon caracter obligatorio para e} 
aprendizaje de determinadas nociones. -

POI' 10 expuesto, la Comision de Did£tCtica aconseja resolver: 
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19 - Aprobar los programas de asuntos con las instrucciones, suges
tiones, direcciones y consejos presentados porIa Comision de Programas. 

29 - Disponer la publicacion de 30.000 ejemplares, separadamente 
pOl' grados. 

39 - Disponer que la Comision de Programas continue constituida 
un ano mas para que realice las tareas indicadas en el dictamen de la 
Comision de Didactica. 

49 - Destinar una seccion de "El Monitor de la Educacion Comun ", 
exclusivamente a informacion e instrucciones sobre los programas de ense
nanza, la que estara a cargo de la Comision de Programas. 

59 - Requerir de todos los Inspectores de ensenanza, para antes del 
dia 30 de setiembre del corriente ano, opinion fundada respecto de los 
siguientes asuntos: 

a) t. Es suficiente el actual horario escolar para la accion que debe 
desarrollar la escuela en Ia formacion espiritual, flsica y moral 
del nmo 1 IndicaI' la forma que en cualquier sentido hubiere me
nester d.e modificacion. 

b) f, Es conveniente establecer libros de texto para la ensenanza de 
algunas asignaturas de los grados superiores? En caso afirmativo 
expresar en cuales asignaturas. 

Comision de Didactica, 12 de julio de 1939. 

(Firmado) : P. G. ALEMANDRI. - CONRADO M. ETCHEBARNE. 

RESOLUCION DEL H. CONSEJO 

Buenos Aires, 17 de julio de 1939. 
Exp. 16422/ C/ 939. 
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha. 

RESUELVE: 

19 - Aprobar los programas de asnntos con las instrucciones, suges
tiones, direcciones y consejos presentados porIa Comision de Programas. 

29 - Disponer la publicacion de 30.000 ejemplares, separadamen
te pOl' grados. 

39 - Disponer que la Comision de Programas continue constitui
da un ano mas para que realice las tareas indicadas en el dictamen de 
la Comision de Didactica. 

4Q - Destinar una seccion de "El Monitor de la Educacion Co
mun ", exclusivamente a informacion e instrucciones sobre los progra
mas de ensenanza, la que estara a cargo de la Comision de Programas. 

5Q - Requerir de todos los Inspectores de ensenanza, para antes 
del dia 30 de setiembre del corriente ano, opinion fundada respecto 
de los siguientes asuntos: 

a ) !. Es suficiente el actual horario escolar para la accion que debe 
desarrollar la escuela en la formacion espiritual, fisica y moral 
del nino? IndicaI' la forma que en cualquier sentido hubiere 
menester de modificacion. 

b ) f, Es conveniente establecer libros de texto para la ensenanza de 
algunas asignaturas de los grados superiores ~ En caso afirma
tivo expresar cuales asignaturas. 

(Fdo. ) : PEDRO M. LEDES~IA, Pdte.; ALFONSO DE LAFERRERE, Sect. Gral. 
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PROYECTO Y DICTAMEN DE LA COMISIQiN DE DIDACTICA DEL CONSEJO 
N ACIONAL DE EDUCACION SOBRE INSCR,IPCION Y CENSO DE MAESTROS 

ASPIRANTES A CARGO DOCENTE 

"Honorable Consejo: 

Calculos estadisticos acusan gran numero de maestros aspirantes a car
gos docentes, pero no se ha levant ado todavia la informaci6n documentada 
que permita afirmar que tales calculos :sean exacto:s; no existe tampoco 
debidamente depurada y libre de repetieiones la cantidad de inscriptos, 
ya que mucho:s aspirantes presentan simultaneamente sus pedidos en la 
Capital Federal, en las Provincias y en los Territorios Nacionales . 

A esto hay que agregar los maestros en ejercicio en lugares apartados 
que solicitan puesto en la Capital F ederal 0 en sus alrededores, los que 
ejercen otros cargos ya dependientes del Consejo 0 del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica y los que ejercen en escuelas particulares sin 
mencionar los que ejerciendo otra profesi6n, tambien solicitan cargos. 

Es, pues" indispensable conocer la realidad de las cifras, conjunta
mente con otras relaciones y antecedentes, ya que el crecido numero de 
aspirantes permitira establecer norm as severas y rigidas de selecci6n y esto 
obliga a estudiar con detenci6n y fundamento la forma en que ha de re
gil' el ingreso a la funci6n del magisterioo. 

Para calificar con mayor equidad la cap acid ad cientifica y las apti
tudes especiales de los aspirantes, se debe reunir y observar el mayor 
numero de antecedentes. . 

La antigiiedad de inscripci6n, pOl' 8i sola, no constituye un merito, 
pues cifra su eficacia en el correr del tiempo, 10 cual constituye un valor 
negativo, porque estaciona y disminuye la preparaci6n tecnica. 

La idoneidad, que es la conclici6n indispensable para la admisi6n, no 
se comprueba tampoco con s610 el titulo que acredita la aptitud tecnica, 
sino con el conjunto de aptitudes intelectuales y morales demostradas, 
que son las que garantizan el desempeno de la funci6n docente. 

Son la aptitud intelectual y moral manifestadas en las investigacio
nes efectuadas en los estudios realizados, posteriores a la obtenci6n del 
primer titulo, en las aetividades sociales desarrolladas pOl' el aspirante, 
las que revelan un verdadero espiritu de maestro. 

Hay que tener en cuenta, ademas, y no exclusivamente para el ingre
so a la carrera sino tambien para el escalaf6n, las situaciones epeciales 
que se derivan c1e ser casado 0 soltero; de ser padre de familia; de tener 
que atender a la subsistencia de los padres impedidos de trabajar; de 
tener a su cargo herman os menores u otros miem bros de familia; de 
vivir en el lugar donde se aspira al puesto 0 de tener que trasladarse 
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a otra zona. Los medios de vida y recurs os son distintos seglm el lugar, 
ya sea porque en unos casos el costo de la vida no exige mayores eroga
ciones, 0, en otros, porque se careee hasta de 10 indispensable. Consejos 
anteriores tuvieron en cuenta algunas de estas situaciones y procedien
do con criterio de justicia y equidad, establecieron privilegios en la 
provision de cargos . 

De ahi que para mejor proyectar las disposiciones del escalafon, 
muy especialmente para especificar las condiciones de ingreso a la ca
rrera y a la escala de sueldos, convenga realizar un censo que permita 
establecer con precision el numero de maestros sin puesto y a la vez for
mal' los legajos personales de los aspirantes, determinando los titulos y 
antecedentes que acrediten su idoneidad profesional. 

La ficha que para el efecto se formule deb era especificar si el asp i
rante desea ejercer en escuelas de la Capital Federal 0 en las nacionales 
de provincias 0 de los territorios, en cuyo caso debe expresar las causas 
de esa preferencia. La ficha especificara tambien si el aspirante ejerce en 
escuelas particulares. 

Establecera el domicilio del inscripto, con el objeto de determinar 
las condiciones que, en igualdad de meritos, permitan preferir al maes
tro de la zona, ya que el conocimiento del ambiente donde se desarrollara 
la actividad educativa es de indiscutible ventaja para servir las necesi
dades de la instruccion. 

El conocimiento y estudio de estos antecedentes pueden sugerir la 
forma de arraigar a los maestros en las zonas mas alejadas de los cen
tros urbanos, amparandolos con mejoras economicas 0 privilegios en el 
ascenso. 

POI' 10 expuesto, aconsejamos resolver: 

Inscripcion y censo de maestros aspirantes a cargo en las escuelas dependientes 
del Consejo Nacilonal de Educacion 

1Q - Todo maestro, profesor, preceptor, subpreceptor 0 maestro ru
ral egresado de las escuelas normales de la Nacion, que aspire a obtener 
cargo en las escuelas primarias dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion, debera inscribirse 0 renovar su inscripcion en las oficinas 
pertinentes. 

29 - La inscripcion es de car;icter obligatorio, aim para los que se 
hubiesen inscripto anteriormente y como consecuencia quedara.n anula
das todas las inscripciones anteriores que no fueran renovadas. 

39 - La inscripcion se efectuara pOI' medio de una ficha especial 
que, a pedido de los interesados, sera provista porIa Direccion de Perso
nal y Estadistica 0 los Consejos Escolares en la Capital Federal y pOI' 
las Inspecciones Nacionales en las provincias y los territorios. 

49 - La inscripcion podra efectuarse aun en el caso de que el as
pirante no hubiere registrado su titulo profesional en la Direccion de Per
sonal y Estadistica, pero debera remitirlo a la citada oficina, acompa
fiando la partida de nacimiento las mujeres y la libreta de enrolamiento 
los varones, dentl·o de los treinta dias de la inscripcion. 
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5Q 
- Los inscriptos actualmente en la Direccion de Personal y Es

tadistiea y en los Oonsejos Eseolares, deberan renovar su inscripcion en 
las mismas oficinas. Los residentes en la Oapital Federal que se inseri
ban por primera vez, 10 haran en el dish-ito de su residencia. 

6Q 
- Los inscriptos actualmente en las 1nspecciones Nacionales de 

provincias y territorios deberan renovar su inscripcion en las mismas 
Seccionales. Los que se inscriban pOI' primera vez 10 haran en la 1ns
peccion correspondiente al lugar de su residencia. 

7Q - Ningun aspirante debera inscribirse en mas de una oficina, 
pero podra, si, solicitar puesto para otras localidades, Oapital Federal, 
provincias 0 territorios, adem as del lugar de su inscripcion, para 10 eual 
bastara que 10 consigne en el lugar correspondiente de la ficha. 

8Q 
- Los aspirantes a puestos que desempenen cargos nacionales, 

provinciales, municipales 0 particulares de cualquier naturaleza, deberan 
hacerlo constar en el lugar respectivo de la ficha . Sera eliminado de la 
inscripcion 0 amuado el nombramiento de aquel que se comprobare que 
en el momento de la inscripcion hubiere ocultado 0 falseado estos datos. 

9Q 
- La Direccion de Personal y Estadistica y los Seeretarios de 

los Oonsejos Escolares en la Oapital Federal, y los 1nspectores Naciona
les en provincias y territorios, requerirllll1 de todos los aspirantes que 
figuren inscriptos en sus registros respectivos, la renovacion de la ins
eripcion, para 10 cual bastara el envlo de la ficha correspondiente. 

10Q - Las inscripciones para el censo de aspirantes a puestos en las 
escuelas primarias dependientes del Oonsejo Nacional de Educacion que
dar an clausuradas el dia 31 de julio del corriente ano. 

11 Q - Terminada la inscripcion, los Secretarios de los Oonsejos Es
colares de la Oapital Federal y los 1nspectores Nacionales de provincias 
y territorios, elevaran a la Direccion de Personal y Estadistica una no
mina, pOl' orden alfabetico, de los aspirantes inscriptos en la forma que 
establecera el formulario que oportunamente les sera remitido, acompa
nando las fichas de inscripcion, de cada uno, clasificada tam bien por 
orden alfabetico. Ademas, elevaran, pOI' separado, una nomina de todos 
aquellos que no hubieran renovado su inscripcion. 

129 - Designase a los senores: Vicedirector, Profesor Normal en 
Letras, Juan Pedro Jorge Re:v Oazes; maestro de la escuela N9 7 del 
O. E . 9Q, Antonio Diaz Franco; maestro de la escuela NQ 19 del O. E. 13Q, 
Profesor en Oiencias, Juan Oarlos Salinas; maestro de la escuela NQ 7 
del O. E. 9Q, Profesor en Oiencias, Norberto O. Rubod, para que, en 
Oomision, y bajo la presidencia del Director de Personal y Estadistica, 
senor Enrique Louton, procedan a organizar y clasificar las fichas rea
lizando los computos totales de acuerdo eon las instrucciones que, opor
tunamente, dara la Oomision de Didactica. 

139 - La ficha contendra los siguientes datos: 

• 



• 
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PICHA INDIVIDUAL DEL MAESTRO ASPIRANTE A CARGO 
EN LA DOCENCIA 

APELLIDO ...... .................. ..... ................ NOMBRE (1 ) 
NACIONALIDAD ....................................... ............ Lugar en que naci6 ( 2 ) .................. . 
FECHA DE NACIMIENTO : Dia ............ .. Mes .. ................ .................... Ano ..... ............ . 
IDENTIFICACION: Libreta de Enrolamiento ( N 9 de Matricula Individual ) ............... . 
C€dula de Identidad N 9 ...................................... Expedida por la policia de ................................... . 
LUGAR EN QUE RESIDE : Provincia 0 Territorio ........................... Departamento ....... . 
.................. Ciudad 0 Pueblo ......... ............................ .. ..... Calle y N" ....... ................................................ . 
EST ADO CIVIL .................. ................. Nombre y apellido de la esposa 0 esposo ..................... . 
.................................... Ocupacion de la esposa 0 esposo ...... ......................................... ............................... . 
Localidad en que trabaja .... ............................................. Nacionalidad ................................... ..... . 

HIJOS VARONES MENORES DE 18 ANOS 

NOMBREI 
PECHA DE NACIMIENTO 

APELLIDO Y 
Dia Mes Aiio 

HIJAS SOLTERAS 

APE L LID 0 Y NOM B R E --... ----- - -------..... ---I PECHA DE NACIMIENTO 

Dia I Mes Aiio 
I 

.. .. i············ 

OTRAS PERSONAS A SU CARGO 

NOMBREI 
PECHA DE NACIMIENTO 

APELLIDO Y 
Dia Mes Aiio 

lDONDE SOLICITA CARGO? ( 3 ) .............. ............................ ................................................. . 

IDONEIDAD 

TITULO ............................... Promedio de clasificaciones de lo~ 4 anos normales ............... . 
Calificacion ............................. Ano en que eg"eso ........................... Establecimiento ....................... . 
.......................... ................. .................. Provincia 0 Territorio ................................................................... . 
Registrado en la Direcci6n de Personal y Estadistica del Comejo Nacional de Educaci6n 

bajo el N 9 ........................ .............. Libro ................................ Torno ................................. . 

• 
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OT ROS ESTU DIOS 

TITULO PROFESIONA.'L ESTABLECIMIENTO J CARACTER DEL TITULO (4) 

CARGOS QUE DESEMPENA (5) 

CARGO I JEPENDENCIA I Jurisdicci6n (6) I LUGAR I Antigiiedad I Sueldo 

CARGOS DES EM PEN ADOS ANTERIORMENTE 

CARGO I DEPENDENCIA I Jurisdicci6n (6)1 LUGAR I Antigiiedad I Sueldo 

TRABAJOS INEDITOS, PUBLICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DIDAC-

TICAS 0 SOCIALES ................................... ........................................................................... .. ................. . 

Localidad y Fecha Firma 

(1) Deben consignarse todos los nombres que figuran en la partida de na
cimiento. 

(2) Indicar el Iugar y la provincia 0 territorio a que pertenece. 
(3) Se debe mencionar el Iugar 0 los Iugares que prefiere para desempefiar 

el cargo. 
(4) Indiquese si es nacionaI, provincial, municipal 0 particular. 
(5) Deben consigllarse todos los cargos 0 ,empleos, aun fuera de la docencia 

quedando sin efecto Ia inscripci6n 0 anulado ei llombramiento en los 
casos en que se comprobara falsedad u ocultamiento de estos datos. 

(6) Puede ser llacional, provincial, mUllieipal 0 particular. 
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14Q - Talleres Graficos procedera a lmprumr sesenta mil fichas, 
conforme al formulario presentado porIa Comisi6n de Didactica, y se
senta mil ejemplares de la presente resoluci6n, los que seran entregados 
a la Direcci6n de Personal y Estadistica para su inmediata distribuci6n. 

Comisi6n de Didactica, 15 de mayo de 1939. 

(Firmado) : Conrado IVL Etchebarne. - P. G. Alemandri. 

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n del 19 de mayo de 1939, 
presidida pOI' el doctor D. Pedro lVI. Ledesma, adopt6 como resoluci6n, 
en todas sus partes, el proyecto formulado porIa Comisi6n de Di
dactica. 

lNCORPORACION DE MIEMBROS A LA COMISlON DESlGNADA PARA LE
VANTAR EL CENSO DE MAESTROS ASPlRANTES A CARGO DOCENTE 

Dictamen de la COl!Ilisi6n de Did:ktica 

Honorable Consejo: 

Para el mejor cumplimiento de la resoluci6n del 19 de mayo ultimo; 
expediente 11091-C-939, que establece la inscripci6n y censo de maes
tros aspirantes a cargos en las escwelas dependientes del Consejo Nacio
nal de Educaci6n y de las tareas asignadas a la Comisi6n que procedera 
a organizar y clasificar las fichas respectivas, estimamos necesario am
pliar el numero de miembros de esa Comisi6n, a cuyo efecto aconsejamos 
que se adopte la siguiente resoluci6n: 

Incorporar a la Comision designada pOI' el articulo 12Q de la resolu
ci6n de 19 de mayo Ultimo, expediente 11091-C-1939, al Secretario del 
Consejo Escolar 16Q, Profesor senor Jose Birreci y al maestro de la es
cuela NQ 1 del Consejo Escolar 1 Q, Profesor senor Americo Benitez. 

Comision de Didactica, 21 de junio de 1939. 

(Firmado): Conrado M. Etchebarne. P. G. Alemandri. 

El Consejo, en su sesion del 23 de junio de 1939, resolvio conforme 
a 10 aconsejado precedentemente. 

PRORROGA DEL PLAZO PARA REOI1HR LA FlCRAS DE LA INSCRIPClON 
Y CENSO DE MAESTROS 

A pedido de la Comision encargada de realizar la Inscripci6n y 
Censo de maestros aspirantes, y previo dictamen de la Comision de Di
dactica, que se pronuncio en forma favorable, en vista de los hechos 
invocados, el Consejo Nacional de Educaci6n en sesion del 2 de agosto 
de 1939, resolvi6: 
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Prorrogar hasta el 15 del corriente en la Oapital Federal y hasta el 
31 del mismo en las provincias y los territorios, el plazo fijado para la 
recepcion de las fichas individuales del Oenso de Maestros Aspirantes a 
cargos do centes en las escuelas . dependientes del Oonsejo. 

Oomuniquese, etc. 

(Firmado) : PEDRO 1V[, LEDESMA . 
.Alfonso de Laferrere. 

INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE LA IN'SCRIPCION Y CENSO 

DE MAESTROS ASPIRANTES A CARGO DOCENTE EN ESCUELAS DEPEN

DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1939. 

Senor Presidente del Honorable Oonsejo Nacional de Educacion, doctor 
Pedro M. Ledesma. 

La Oomision del Oenso de Maestros Aspirantes a Puestos, nombra
da por el Art. 129 de la resolucion de mayo 19 ppdo., Exp. 11091-0-939, 
ha dado termino a la labor encomendada, y al elevar a esa Superioridad 
los cuadros estadisticos que demuestran los resultados obtenidos, se per
mite exponer a V d., en forma sucinta, algunos detalles ilustrativos de 
su labor, como asi tambien las sugestiones recogidas en su seno al reali
zar un minucioso estudio comparativo de las cifras que arroja la ins
cripcion. 

Oumplidas las tareas preliminares de confeccionar planillas, recti
ficar fichas, preparar cuadros, proyectar diagramas, etc. procuro, pOI' 
todos los medios a su alcance, dar la mayor publicidad a la resolucion de 
ese H. Oonsejo referente a la inscripcion y censo que nos ocupa. Oircu
lares e instrucciones precisas a las Inspecciones Seccionales, Oonsejos 
locales, direcciones de escuelas norm ales y nacionales; publicaciones fre
cuentes en diarios y periodicos de esta Oapital y del interior, constituye
ron pOI' largo tiempo un motivo de seria preocupacion para la Oomision 
que suscribe, a quien, oportunamente, asistio el convencimiento de que 
su program a de divulgacion estaba suficientemente cumplido. 

Eso no obstante, al expirar el termino fijado por primera vez para el 
cierre de la inscripcion, el numero de aspirantes que habia respondido 
estaba muy lejos de ser reflejo fiel de la verdad. Fue entonces cuando 
ese H. Oonsejo, atento a las razones invocadas por esta Oomision, acordo 
prorroga para dar termino a su cometido. 

Oerrada la inscripcion, la cifra de 18 .946 aspirantes inscriptos en la 
Oapital Federal, resulta aceptable por su semejanza con la inmediata an
terior de los registros de la Direccion de Personal y Estadistica y Oon
sejos Escolares; no asi la de 6.759 para provincias y territorios donde 
las causas de la posible desercion de aspirantes no han podido sa carse 
del terreno de las conjeturas, en primer termino, por carencia de datos 
fehacientes de inscripciones anteriores. 

Una serie de circunstancias hace pensar que una buena parte de 
los posibles aspirantes del interior quedaron sin inscribirse. 

De las escuelas normales de la Nacion egresaron en el periodo com
prenclido entre los aiios 1928-1937, 43.908 maestros normales. El aumento 
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del personal en las escuelas primarias del pais -durante el mismo pE'
riodo- fue de 17.412, de los cuales deben descontarse mas de 3.000, nom
brados en 1a Capital Federal, cuyas designaciones recayeron en egresa
dos con anterioridad a 1928. 

Quedaria entonces uu remanente de 29.496, sin contar los gradua
dos antes de 1a fecba inicial del periodo basico, que todavia no ha logra
do ubi carse en los establecimientos oficiales. 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el censo ha dado un total de 
25.705 aspirantes y entre ell os 6.139 egresaron con anterioridad a 1928, 
se infiere -des con tad as las bajas que naturalmente debieron producir
se- que han quedado sin inscribirse mas de 9.000 maestros de los que 
integran el guarismo correspondiente a los egresados entre 1928-1937. 

POI' las razones que anteceden piensa esta Comision que el numero 
~le aspirantes de provincias y terl'itorios est a pOl' debajo de 10 real, y 
que seria conveniente -yen tal sentido respetuosamente 10 sugiere- ra
tificar su inscripcion en las Inspecciones Seccionales de Provincias y 
Territorios desde el 19 de enero al 31 de marzo proximos, pOI' ejemplo
previa presentacion de los documentos de rigor y bajo apercibimiento de 
que tal inscripcion es requisito indispensable para ser nombrado. • 

Observada la cifra que corresponde a los aspirantes del interior, en 
virtud de las razones que anteceden, sera muy facil a ese H. Consejo 
penetrar, a tl'aves de las otras, en aspectos muy interesantes del problema 
que ratifica el Censo con 1a elocuente sobriedad de sus guarismos. 

Del total de aspirantes inscriptos tienen cargo docente 8.401 0 sea 
algo menos de la tel'cera parte, y de estos, 7.005 ejercen la docencia 
oficial . 

Ademas, como 1.362 aspirantes desempenan cargos de otra indole, 
quedan, de la cifra global, 15.942 desocupados absolutos, que sedan los 
verdaderos maestros sin puesto. 

En otro orden de consideraeiones, y l'elacionando los resultados 
obtenidos con problemas fundamentales de la ensenanza, como es el que 
se refiere al ingreso a la docencia primaria y las reglamentaciones que 
la rigen en esta Capital, ha podido advertirse que de 5.924 aspirantes 
mujeres (el nllITlerO de varonE'S es relativamente escaso) en condiciones 
de ingresar con 22 0 mas puntos, el 74 %, 0 sean 4.384, tienen mas de 30 
an os de edad; y el 88 %, 0 sean 5.222, han egresado de la Escuela 
Normal hace mas de 10 anos. 

Y al dar termino a estas consideraciones para no distraer pOl' mas 
tiempo la atencion del senor Presidente, quiere esta Comision dejar cons
tancia de que en el desempeno de su labor, conto en todo momento, con 
el concurso decidido y eficiente de los empleados de Estadistica senores 
Luis Tulian, Ermete E. Verdone, Pedro E. W ildner y Juan Bergeret, 
quienes Ie facilitaron la tarea de vencer los mllltipies inconvenientes pre
sentados para log-rar la realizacion de sus propositos. 

Saluda al senor Presidente muy atentamente. 

(Firmado) : ENRIQUE LOUT ON 
Presidente 

Juan Pedro Jorge Re;r Cazes. - Antonio Diaz Franco. - Juan Carlos 
Salinas. - ~orberto C. Rubod. - Jose Birreci. - Americo E. 
Benitez. 
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DICTAMEN DE LA COmSION DE DIDACTWA REFERENTE A LOS RESUL
TADOS DEL CENSO E INSCRIPCION DE MAESTROS Y PROYECTO 

DE RESOLUCION 

Exp. 1l091-C-939. 
"Honorable Consejo: 

La Comision encargada de dirigir el Censo e inscripcion de maestros 
aspirantes a puestos en las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion, eleva a consideracion <leI Consejo el trabajo realizaclo 
acomparrando planillas con la expresion en cifras de los resultados. 

Da cuenta asimismo de la forma en que ha cumplido su tarea y de 
su preocupacion porque la noticia del censo e inscripcion que habria de 
realizarse llegara a conocimiento de todos los interesados y con la snfi
ciente anticipacion. Se refiere luego a que no obstante la prorroga del 
plazo, y a las diligencias y medios puestos en juego al objeto expresado, 
las cifras Ie inducen a pensar que ha quedado sin illscribirse una buena 
parte de maestros del interior aspirantes a puestos. 

Para corroborar esa presuncion la Comisi6n de Censo hace cal cuI os 
sobre maestros recibidos entre 1928 y 1937, los correlaciona con el au
mento de personal docentc en dichos arros y con los designados, recibidos 
con anterioridad a 1928. 

La Comision de Didactica cree en la posibilidad de que pOI' diferen
tes causas, muchos maestros, probables aspirantes a puesto no se hayan 
inscripto, si bien el numero no ha de ser tan elevado como presume la 
Comisi6n de Censo, pues, hay que tener en cuenta que en la cantidad 
de egresados de Escuelas Normales estan comprendidas las personas que 
('ursan los estudios de esos establecimientos c·on el solo proposito de ad
qUInr una mayor cultura general y sin ninguna aspiracion de empleo 
futuro, los cuales no se inscriben, como no se inscriben, tampoco, mu
chos de los que, despues de recibidos de maestros normales, siguen 0 han 
seguido otros estudios. 

POI' otra parte en el calculo de nombramientos nuevos efectuados 
pOI' creaciones de presupuesto se omiten los maestros que entran a lle
nar las vacantes producidas pOI' jubilaeion u otras causas cuyas bajas 
son repuestas con los recursos ordinarios. 

De todos modos conviene verificar los datos obtenidos y procurar 
acercar la cifra al maximo de exactitud, y, como necesariamente debe 
realizarse la inscripcion de aspirantes egresados en el corriente ano, que 
suman algunos miles, podra tambien en esa oportunidad admitirse las 
inscripciones de los que no 10 hubieran hecho. 

E.ntre tanto es de utilidad hacer el estudio de los cuac1ros estaclisti
cos presentados porIa Comision de Censo. 

POl' su parte la Comision de Didaetica compenetrada ele la impor
tancia que revisten algunas de las cifras para reglamentar el orden de 
preferencia en el ingreso a la carrera docente consigna algunas sugestio
nes que pueden servir de base para efeetuar el estudio referido. 

La existencia de maestros sin puesto que aspiraban al ejercicio de 
la docencia en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Ec1u
caeion, era conocida hace ya m[ls de 20 ai'ios. En los fundamentos de 
una resoluci6n dictaela el afio 1918, se decra: "muchos maestros han que-
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dado sin puesto en 1917 ... " "solo hubo vacantes para 650, y mas 0 

menos 1.598 candidatos ... " A renglon seguido haciase notal' su con-
tinuo aumento a causa de "un tan crecido niimero de Escuelas Norma
les" y se proyectaba una reglamentacion de ingreso inspirada en altos 
propositos de moral administrativa, "hasta tanto se establezca, por la 
sola virtualidad de los hechos sociales una compensacion adecuada entre 
la cantidad de candidatos y el numero de vacantes existentes". 

Pero, "la sola virtualidad de los hechos sociales", lejos de proch.1-
cir la anhelada compensacion, aumento sus preferencias por el norma
lismo y, veinte anos mas tarde, el problema en la Capital Federal se 
habia extendido a toda la Repllblica. 

En principio la Comision de Didactica estima que no constituye 
un problema social el hecho de que exista un numero crecido de mujeres 
maestras sin empleo, antes bien, ese exceso puede considerarse como una 
gran reserva cultural. El problema solo existe para las autoridades es
colares en su condicion de empleadoras, y se plantea en el siguiente 
interrogante: i, A quien se debe preferir? 

Veinte anos de reglamentaciones bus cando una solucion conciliado
ra entre los intereses de los candidatos que envejecen en la espera y los 
intereses de la escuela que exige naturalezas jovenes, nos revelan la im
posibilidad de concertar en un regimen 0 sistema permanente de selec
cion, los encontrados intereses cuyo constante desequilibrio plantea pe- • 
riodicas revisiones de norm as y valores. Mientras los medios selectivos 
fueron simple objeto de resoluciones, etas fueron adaptandose a las 
circunstancias del momento; pero, cuando por dos veces se trato de con
cretaI' formulas automaticas inflexibles para integral' con ellas sendos 
escalafones, fueron derrumbadas por la avalancha de aspirantes, cuyo 
niimero, creciendo ano tras ano, aplastaba legitimas conveniencias so
ciales de la escuela bajo el peso de sus intereses profesionales. 

El problema fue agudizandose especialmente en la Capital Federal 
donde la natalidad descendio en cerca de diez mil unidades anuales, es
tabilizandose a partir de 1933, con ese deficit. Las graves proyecciones del 
fenomeno demograiico fueron analizadas pOl' autoridades cientificas y 
politicas en diversos aspectos. Sin embargo, pocos advirtieron que seis 
anos mas tarde dicho fenomeno incidiria sobre la escuela piiblica, hasta 
ocasionar la disponibilidad de numeroso personal. Si a esto se agrega la 
carencia absoluta de saId os migratorios, se advierte que las vacantes que 
se produzcan en 10 sucesivo, 10 seran en su mayoria pOl' jubilacion 0 fa
llecimiento. Ademas, los 650 nombramientos de que hablaba la resolu
cion de 1918 se reducian a 359 en cl ano 1936, descendian a 301 en 1937 
y llegaban a 209 en 1938. Entre tanto, aquel numero de 1.583 candidatos 
inscriptos en los distritos escolares, y que ya en 1917 provocaba la pri
mera reglamentacion a la carrera docente, habia llegado a superar los 
veinte mil, si bien el sistema de inscripcion establecido exageraba la 
cifra, al hacer posible las dobles inscripciones, asi como muchas otras 
que pOl' distintas circunstancias nna depuracion periodica eliminarl:a. 

Pero esa cifra que representaba en bloque la cantidad de maestros 
aspirantes, estaba lejos de poder suministrar juicio alguno que permitie
ra apreciar los valores heterogeneos que la constituian. Era men ester 
su ordenacion pOl' sexo, nacionalida<l, estado civil, titulo, antigiiedad de 
egreso, edad, empleo, datos estos ultimos que permitirian apreciar un 
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aspecto de la reglamentacion de ingreso adverso al progreso de nuestras 
escuelas. Por otra parte, confundidos en el nlunero global, se hallaban 
algunos millares de maestros que desempeiiaban cargos do centes en ju
risdicciones nacionales y provinciales, y que, pOI' el solo hecho de ges
tionar puesto ante los Consejos Escolares de la Capital Federal, queda
ban involucrados en la denominacion comun de "maestros sin puesto". 

i, Cuantos de esos postulantes prestaban servicios en nuestras escue
las de provincias y territorios 1 b Cuantos ejercian en la Capital Federal 
en el Instituto Bernasconi, en las Escuelas al Aire Libre, en los Asilos 
Fraga, Falcon, Roca, en el Patronato de la Infancia, en el Cum'po 
Medico Escolar, en las Escuelas para adultos? 

Cuantos desempefiaban cargos docentes dependientes del Ministe
rio de Instruccion Publica en los grados y Catedras de las Escuelas 
N ormales, de los Liceos, de los Colegios Comerciales, Industriales, Pro
fesionales y de otras especialidades? 

I, Cuantos eran maestros efectivos en las escuelas provinciales? 
Sin pretender aminorar la importancia del saldo que arrojara esa 

enorme cifra de maestros postulantes, su ordenacion se hacia impres
cindible para orientar los criterios que debian regir la seleccion de in
greso a la carrera. Asi 10 entendio el H. Consejo cuando dispuso la rea
lizacion de un censo que determinara con numeros ciertos, las ventajas 
e inconvenientes del sistema selectivo todavia en vigor. Las observacio
nes que se hicieron entonces al fundamentar el proyecto de in scrip
cion y censo, se han visto ratificadas por los nu.meros, y es satisfactorio 
comprobar que los resultados obtenidos eoinciden con los argumentos 
expuestos en esa oportunidad . 

Se sospechaba la repeticion de inscripciones y, en efecto, la depu
racion de los registros en los Distritos Escolares de la Capital, disminu
yo en 3.000 el nu.mero de los candidatos. En 10 que atafie a provincias 
y territorios, donde se suponia una cantidad no menor de 20.000 aspi
rantes, el censo arroja menos de la mitad que aun sin admitir que la 
cifra sea definitiva, atenta la presuncion formulada mas arriba, es de 
suyo reveladora. 

Se dijo, ademas, que era necesaria una discriminacion entre los que 
yerdaderamente eran "maestros sin puesto" y aquellos aspirantes que, 
ejerciendo cargo docente, se inscribian para mudar de juriscliccion 0 de
pendencia. El resultado sobrepaso a todas las presunciones: un tercio 
de la totalidad de inscriptos son maestros en actividad y mas de mil se 
desempefian en otras actividades remuneradas. 

La antigiiedad de inscripcion, por S1 sola -sostuvo esta Comision 
de DicHtCtica al fundamenta'r la iniciativa de levantamiento del Censo
no constituye un merito, ya que sentando su eficacia en el correr del tiem
po, se transforma en un valor negativo. Pues bien, la tabla de edades 
presentada en el censo de aspirantes realizado, comprueba que dicha 
afirmacion no es solamente un aspecto del problema, sino el problema 
mismo. En efecto, la reglamentacion automatica que con mllltipies va
riantes prevalecio hasta 1931, elegia para las aulas al aspirante de mayor 
edad, no al mejor. Asi, un candidato ideal con calificaciones y conceptos 
sobresalientes y titulos superiores, era desplazado por candidatos con 
clasificaciones inferiores, que gestionaban el cargo desde hacia diez 0 

veinte aiios. La escuela desechaba el elemento joven que podia vivificarla 
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y aceptaba, como 10 mejor, candidatos mayores de cuarenta y cincuenta 
aiios. Modificada la reglamentaci6n de 1932, se permiti6 que los aspi
rantes integ-raran las ternas despues de acumular un ll'IImerO determi
nado de "p1.mtos" (16 los varones y 22 las mujeres) y que, a partir de 
alli, todos estuvieran en condiciones de gestionar su designaci6n. El sis
tema se inici6 limitado a mil doscientos aspirantes y hace crisis en la 
actualidad con sei mil seiscientos sesenta, de los cuales 5.924 son mu
jeres cuyas edades sobrepasan los treinta, cuarenta y aun cincuenta aiios. 
1: n recuento efectuado entre los maestros designados durante el aiio 
1936, demuestra que, pOI' el sistema de tern as encadenadas, el H. Con
sejo se vi6 forzado a nombrar 175 mujeres mayores de treinta aiios, 
de las cuales 15 eran mayores de cuarenta, y dos hablan pasado los cin
cuenta hacia varios aiios. Y menos mal cuando esos candidatos registran 
servicios nacionales computables para la jubilaci6n, pOI' 10 menos existe 
la esperanza de que se retiren alglm dia, pero los otros, es decir, los que 
nunca ejercieron 0 10 hicieron en las escuelas dependientes de las pro
vincias, constituye una remora que dificulta la marcha normal de las 
escuelas . 

Tambien los resultados de la inscripci6n realizada en las provincias 
y territorios nacionales, nos permite anotar mUltiples ob ervaciones dig
nas de tenerse en cuenta. 

Asi, pOI' ejemplo, de los 172 aspirantes anotados en la Gobernaci6n 
del Chaco, solamente 40 son nativos, residentes y recibidos en el terri
torio, mas del c10ble son maestros egresados de Corrientes -muchos de 
los cuales residen y ejercen la docencia provincial- y el resto se reparte 
en candidatos originarios c1e mas de diez jurisdicciones politicas. Este 
aspecto del problema ya habia sido objeto de estudio en la Conferencia 
N acional de Analfabetismo, donde se aconsej6 dar preferencia a los 
maestros recibic10s y radicados en la localidad. Nos es grato hacer notal' 
que las autoridades escolares a pesar de no estar reglamentada c1icha 
preferencia, siempre la tuvieron al efectuar sus c1esignaciones; tan es 
asi, que la tabulaci6n c1e edac1es e:Eectuac1a con los 40 aspirantes cha
queiios, determina que estas se encuentran entre los 18 y los 21 anos; 
sienc10 de notal' que esos candic1atos de mayor ec1ac1 10 son porque solici
tan cargo en lugares determinac1os, genera1mente en la ciudad capital 
o sus alrededores. La misma observaci6n que hacemos para el Chaco, es 
valedera para Misiones y La Pampa; territorios estos que son los mas 
solicitados pOI' los normalistas 'de las provincias limitrofes. Algunas 
inscripciones seiia1an circunstancias que exigen preferencias absolutas; 
nos referimos a las esposas e hijas de los do centes que ejercen en deter
minadas 10ca1idades, cuando los pedidos se refieren a esos mismos lu
gares. 

Al revisal' las fichas correspondientes a Misiones, aparecen nueve 
maestras nacidas en Misiones, residentes en lVIisiones y recibidas en e1 
Paraguay. Amparadas pOI' e1 derecho de revalida sancionado en e1 tra
tado Internacional de Montevideo esas niiias cruzaron el rio al no obte
ner plaza de estudiantes en las Eseuelas Normales Nacionales, debido a 
la limitaci6n de a1umnado impuesto pOI' el Ministerio de Instrucci6n 
Pllblica. Gran nlunero de las inscripciones de La Pampa, cOlTesponde a 
maestras que realizaron sus estuc1ios en los colegios incorporados que 
poseen internado, existentes en la Capital Federal y en Bahia Blanca. 
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Entre los aspirantes a cargo que no tiellen niugu.n puesto hay mu
chas maestras normales casadas cuyos esposos c1isfrutan de gralldes suel
dos en reparticiones del Estado, 0 en instituciones particulares de in
dllstrias 0 de comercio. De estas algunas se anotan como medida de 
prevision para asegurarse los derechos en e1 ca 0 de que en el futuro, 
siempre incierto, tuvieran necesidad de trabajar . 

o.on esta misma mira hay maestros que figuran en la nomina de 
aspirantes a quienes la posicion economica de los padres, perfectamente 
desahogada y comoda, les permite desenvolversc en la vida sin necesidad 
de trabajar en la docencia, y hay, ademas, inscripios quienes desempefian 
otros cargos administrativos 0 docentes bien remunerados y con horarios 
de cuatro a seis hOI'as diarias de trabajo . 

Estos ultimos figuran entre los que tienen mayor numero de puntos . 
Figuran entre los aspirantes a puestos, maestros jubilados en las 

jurisdicciones provinciales que son tam bien de los que, como en el caso 
anterior, aumentan el numero de los que poseen mas puntos . 

La necesidad de dar a cada region del pais un magisterio identifi
cado con el ambiente, determino la creacion de las Escuelas Normales 
Regionales. Pues bien, cuando pOI' circunstancias personales los candida
tos se trasladan de residencia, mudan tambien su inscripcion de asp iran
tes, dandose casos en que maestros regionales de Mendoza 0 San Luis 
solicitan cargo en La Pampa y los recibidos en las escuelas de ese tipo 
existentes en Salta, 10 hacen en el Ohaco, Formosa 0 Misiones. i. Que 
valor debe asignarse a esos titulos, fuera de su jurisdiccion especializacla? 

La equiparacion de los sueldos del personal correspondiente a las 
escuelas cle la Ley 4874 ha iniciaclo el vuelco de los maestros dependien
tes de las jurisclicciones provinciales, cleseosos cle obtener una remunera
cion que a veces llega al doble de la que perciben. Su aspiracion es 
muy humana sin cluda, pero hacemos notal' el peligro que significa ese 
postulantaclo que, si aporta el beneficio de su experiencia en las aulas 
-aclquiricla durante arros no computables para su jubilacion nacional
se inicia en las nuestras a una edacl nada promisora . 

Una variante de esos pedidos se presenta en la provincia de Bue
nos Aires. Oentenares de maestros que ejercen cargos provinciales en 
las escuelas situaclas en los alrededores de Ia Oapital Fecleral, solicitan 
puesto en los Distritos Escolares linderos al partido en que trabajan. 
Se trata, pues, cle aspirantes a una acumulacion de cargos, perjuclicial 
para ambas escuelas. 

Es indudable que un estuclio minucioso nos llevara a formular mu
chas otras observaciones necesarias para la mejor comprension de un 
asunto tan complejo como es la determinacion cle preferencias en la 
delicada tare a de elegir a quienes cleben educar a las generaciones que 
llegan. 

Oon las acotaciones prececlentes, la Oomision de Didactica, ha que
rido clemostrar la conveniencia de verificar las cifras cle la inscripcion y 
censo levantaclos; establecer, una forma permanente de contralor en 
las inscripciones que permita conocer en cualquier momento el numero 
de aspirantes a puesto y las condiciones que reunen; y, realizar un estu
clio prolijo cle las cifras que arroja el censo que puecla servir cle fuente 
de informacion para las reglamentaciones que se proyectan cle Estatuto 
y Escalafon del Magisterio. 
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Para ello la Oomisi6n de Didactica aconseJa resolver: 

19 - Agradecer a los senores Enrique Lout6n, Juan Pedro Jorge 
Rey Oazes, Antonio Diaz Franco, Juan Oarlos Salinas, Jose Birreci, 
Americo E. Benitez y Norberto O. Rubod, la colaboraci6n prestada co
mo miembros de la Comisi6n y anotar esta resoluci6n en sus respectivas 
fojas de servicios. 

29 - Establecer las siguientes normas para la inscripci6n de maes
tros aspirantes a puesto: 

Art. 19 - Los aspirantes a cargos docentes en las escuelas naciona
les de Provincias y Territorios Nacionales se ins crib iran anualmente en 
los registros que, a tal efecto, se llevara en cada una de las respectivas 
Inspecciones Seccionales y en la Direcci6n de Personal y Estadistica. 

Art. 29 - Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios 
efectuaran la inscripci6n de los aspirantes radicados en sus respectivas 
jurisdicciones y la Direcci6n de Personal y Estadistica la de los radica-
dos en la Oapital Federal. . 

Art. 39 - Los interesados presentaran los siguientes documentos: 

a) Oertificado de Maestro Normal Nacional con el promedio de ca
lificaciones del cm'so cornpleto. Este certificado debe registrarse 
previamente en Direcci6n de Personal y Estadistica. 

b) Partida de nacimiento 0 libreta de enrolamiento. 
c) Certificado de vacuna de la Asistencia Publica, para los radica

dos en la Capital Federal y de una autoridad competente para 
los domiciliados fuera de ella. 

d) Cedula de identidad. 
A los maestros domiciliados en el interior que carecieran de 
este do cum en to, solo les sera exigido en caso de ser nombrados. 

Art. 49 - Los documentos enumerados -con excepci6n de la Li
breta de Enrolarniento, OMula de Identidad y Certificado de Vacuna, 
que se devolveran una vez hechas las anotaciones correspondientes -
quedaran depositados en la oficina donde se efectue la inscripci6n, en
tregandose al interesado una boleta, en la cual constara la fecha de ins
cripci6n y el numero de registro. 

Art. 59 - Las inscripciones se recibiran hasta el 31 de mayo de 
cada ano y caducaran el 31 de diciembre del mismo. Ouando el interesado 
desee continual' sus gestiones, se presentara al ano siguiente, a los efec
tos de la renovaci6n para 10 cualbastara la presentaci6n de la boleta. 

Art: 69 - Las dependencias encargadas de la inscripci6n habilitaran 
los registros correspondientes en los que quedara constancia de los si
guientes antecedentes: 

a) Titulo 0 titulos que posee el aspirante y promedio de califi-
caClOnes. 

b) N acionalidad y edad. 
c) Estado civil. 
d) Numero de la libreta de enrolamiento y de la cMula de iden

tidad y fecha del certificado de vacuna. 
e) Domicilio . 
f) Provincia 0 Territorio doude deseare actuar. 
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Art. 7Q - Es requisito indispensable para ser nombrado, que el 
aspirante figure inscripto en los registros. 

Art. 89 - Las Inspecciones Seccionales remitiran a la Direccion de 
Personal y Estadistica la nomina de los aspirantes inscriptos con los do
cumentos de cada aspirante, debidamente individualizados y clasificados 
y, mensualmente, la nomina de los nuevos inscriptos con los documentos 
correspondientes. 

39 - Designar al Director de Personal y Estadistica senor Enrique 
Louton y a los maestros senores Antonio Diaz Franco y Americo E. 
Benitez, para que en comision realicen el estudio a que se refiere el 
dictamen de Comision de Didactica. 

49 - Publicar en folleto especial, cuyo numero determinara 1a 
Presidencia, los antecedentes y resultados de este censo. 

Comision de Didactica, 21 de noviembre de 1939. 

(Firmado ) : Conrado lVI. Etchebarne. - Prospero G. Alemandri. 

El Honorable Consejo, en su sesion del 24 de noviembre de 1939, 
presidida pOl' el doctor Pedro lVI. Ledesma, resolvio aprobar el dictamen 
de su Comision de Didactica y adoptar como resolucion la parte dispositi
va del mismo. 

• 



• 

-·212 -

INSCRIPCION Y CENSO DE MAESTROS ASPIRANTES A CARGO DOCENTE 
EN LAS ESC'UELA'S DEPENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION 

Clasificaci6n :por ocupaci6n y sexo 

Sin puesto 
Con ,empleos Con cargos 

Totales ...:i 
LUGAR DE diversos (1) docentes (2) ~~ 

f-<aJ 
INSCRIPCION Oz 

Varones Mujeres Va!"one:s Mujere:s Varone:s Muje:res Varones Mujeres f-<aJ 

" 
1 

Capital Federal . 763 10.610 219 975 619 5.760 1.601 17.345 18.946 

Provincias 615 \ 3.358 65 57 301 1.644 981 5.059 6.040 

Territorios . 1271 469 35 11 26 51 188 531 719 

Buenos Aires ... 47 719 3 21 22 181 72 921 993 
Catamarca .... 80 193 8 6 16 67 104 266 370 
C6rdoba . .... 54 307 15 6 55 259 ll5 572 687 
Corrien tes . . . . 143 402 213 - 44 165 213 567 780 
Entre Rios ..... 12 246 1 1 20 125 33 372 405 
Jujuy .. . . ... 15 69 B 1 7 48 25 ll8 143 
La Rioja ...... 49 187 a - 6 91 58 278 336 
Mendoza .... . 26 H3 - - 31 102 57 245 302 
Salta ....... 18 173 !) 8 6 78 33 259 292 
San Juan ..... 20 134 - - 18 72 38 206 244 
San Luis ..... 29 156 4 - 8 82 41 238 279 
Santa Fe . .. . . 50 235 ') 'J 8 20 50 72 293 365 
Sgo. del Estero . 48 180 - 6 28 192 76 378 454 
Tucuman ..... 24 214 - - 20 132 44 346 390 
Chaco .... . .. 37 103 1" " 1 3 16 52 120 172 
Chubut ....... 4 25 - 1 5 3 9 29 38 
Formosa ...... 14 21 " 'J 3 1 4 17 28 45 
La Pampa ..... 27 147 I II 6 3 12 41 165 206 
Misiones ...... 22 72 1 - 7 6 30 78 108 
Neuquen ... . .. 4 27 4 - 3 2 II 29 40 
Rio Negro ..... 19 74 " ,) - 4 8 28 82 110 

1.505 14.437 3UI 1.043 946 7.455 
Totales ... 2 770 22.935 25.705 

\ 
I I 

15.942 1.362 8.401 I 

I 
I 

1 1 

(1) 

(2) 

Comprende 528 empleos nacionales, 102 provinciales, 133 municipales y 
599 particulares. 
Comprende 2.60,1 cargos nacionales, 4.381 provinciales, 41 municipales y 
1.375 particulaTes . 
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INSCRIPCION Y CENSO DE MAESTROS ASPIRANTES A CARGO DOCENTE 
EN LAS ESCUELA'S DEPENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION 

Clasificacion por grupos de edades 

GRUPOS DE ED AD 
LUGAR DE 

INSCRIPCION 
Totales 

18/21 22/25 26/29 310/33 34/37 38/41 42/45 Mas 

1 1 
829 \ 

1 
Capital Federal. 18.946 3.790 4.796 4.202 <1.108 1.926 215 80 

Provincias . 6.040 2.501 1.903 828 381 227 110 \ 56 34 

Territorios . 719 1 332 261 67 29 18\ 8\ 1 3 

1 
20\ Buenos Aires . 993 453 302 167 46 3 1 1 

Catamarca . 370 145 133 44 22 13 7 6 -
Cordoba. 687 270 236 106 36 21 5 7 6 
Corrientes 780 287 229 102 64 53 26 11 8 
Entre Riog. 405 179 122 55 25 16 4 1 ? 

.J 

Jujuy ... 143 60 38 25 10 7 1 1 1 
La Rioja. 336 \ 107 139 48 18 9 9 6 -
Mendoza. 302 133 91 36 15 11 9 4 )! 

Salta . 292 131 83 51 17 5 4 - 1 
San Juall . 244 124 77 24 10 6 2 1 -
San Luis. 279 89 74 36 26 20 16 11 7 
Santa F e . 365 171 123 37 • 22 6 4 1 1 
Sgo. del Estero. 454 157 125 58 57 31 18 6 2 
Tucuman . 390 195 131 39 13 !J 2 - 1 
Chaco ... . . 172 78 54 21 6 8 2 _ I 2 
Chubut .. 38 14 13 3 3 il 3 _ i .-
Formosa. 45 21 17 - 6 - - I -
La Pampa 206 98 82 18 5 il ~ I - I -
2'.Iisiones . 108 53 40 9 3 - I -
Neuquen. 40 17 16 7 

;1 
3 - I - -

Rio Negro 110 55 39 9 1 - I 1 1 

1 1 

Totales . \25.7051 6.623 6.960 5.0971 3.5181 2.171 1 947 / 272 117 
1 1 1 1 1 1 
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• LA OBLIGACION ESCOLAR EN LA CAPITAL 
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• 1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Dos son los aspectos principales de 1a tarea confiada a la Oficina de 
Ob1igacion Escolar y Censo, en su jurisd.iccion que es la Capital: 

a) Mediante visit as domiciliarias de persuasion, reducir a la mi
nima expresion numerica posib1e la cifra de ninos que no cumplen con 
el deber de concurrir regu1armente a la escuela, pOl' 10 menos hasta 
aprobar tercer grado, limite este fijado pOI' el Consejo al reglamen
tar el articulo 69 de la ley de educacion eomun, pOI' resolucion del 24 
de setiembre de 1910. 

Durante e1 ano a que se refiere el pre:sente informe se ba ensayado 
-con todo exito practico- una modificacibn de fundamental importan
cia en la atencion de ese servicio: cada escue1a cuenta con un inspec
tor de obligacion esco1ar 0 maestro-visitador, bajo dependencia del Di
rector 0 Vicedirector (sin perjuicio de la superintendencia de la Oficina) 
para atender directamente y 10 antes posib1e, los casos de faltas injus
tificadas que en las secciones de ambos turnos se presentaran. 

Consultado en cada escue1a el Director 01 Vice acerca de la opinion que 
Ie mere ceria el desempeno del maestro asignado, el 94 % de las respuestas 
fueron favorab1es en absoluto, 0 sea 490 sobre un total de 520. Los seis
cientos inspectores de referencia que durante el ano 1939 integraron el 
Cuerpo, realizaron, aproximadamente, cineuenta mil visitas a domici
lios de alumnos faltadores; hay que tener en cuenta que las 520 escuelas 
diurnas comunes de la Capital, incluyendo las ocho al Aire Libre tienen 
poco mas de 260.000 alumnos inscriptos. El promedio anual fue de 83,3 
visitas pOl' cada uno. 

Intensificar ese servicio recien ampliado, ajustarlo en los cas os ais
lados en que hiciera falta, subsanar mayor nllmero de impedimentos 
en los ninos debido a razones de sa1ud 0 de pobreza, con el concurso del 
Cuerpo Medico Escolar y de las Sociedades Cooperadoras, extender la 
accion - tras el cumplimiento del hermoso y patriotico deber de so
lidaridad - a los hermanos en edad escolar de los intervenidos. y a 
los que ni se inscriben en Jas escuelas, etc., constituye el desideratum 
en la continuacion de la tarea, de cuyos meritos participan el nom
brado y meritorio personal ad-honorem y el directivo y docente de 
las escuelas, cuya colaboracion, pOI' dema:s util, es espontanea, gentil, 
cordial, inteli~ente e invariable. 

Dentro del concepto de relatividad que indican los respectivos cua
dros estadisticos, 9.848 han sido los alumnos de mala asistencia y 3.865 
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los que dejaron de concurnr, de los cuales 1.027 pOl' enfermedad tran
sitoria. 

b) El otro aspecto que merece seiialarse de la tarea principal de 
la Oficina es la participacion - con otras dependencias- en el estudio 
de los ofrecimientos referentes 2b locales escolares, ya sea para alquilar 
o vender, en 10 que concierne a las necesidades escolares, numero de au
las, destino en cuanto al sexo de los alumnos. Los informes respectivos 
se elevan teniendo en cuenta la poblacion infantil, situacion de los lo
cales y de las escuelas cercanas, fecha de vencimiento de los contratos 
y movimiento de la inscripcion en el ultimo trienio; previa vista al lugar, 
consulta -con espiritu critico- - de la opinion del Director, 0 de los 
Directores de las escuelas vecinas si hiciera falta, y asi no solo en deter
minado D. E. sino en toda la extension dc la Capital. 

2. - ALUMNOS DE MALA ASISTENCIA 

Los alumnos de mala asistencia han siclo 9.848, sienclo los c1etalles 
pOI' causa, grado y edad los siguientes: 

a) Por causa. 

% 

POI' cambio de domicilio y escuela . . ...... . 5.901 59,9 
POI' enfermedacl transitoria (1) ........... . 2.307 23,4 
POI' mal ejercicio de la patria potestad (2 ) .. 627 6,3 
Casos de doble 0 triple inscripcion ......... . 605 6,1 
Transpusieron el minimo obLigatorio .. ...... . 408 4,1 

9.848 99,8 

(1) Los alumnos con enfermedad no transitoria figuran en los datos esta· 
disticos refer en tes a los desertores. 

(2 ) Incluidos los que tienen neeesidad de trabajar 0 pres tar otra ayuda a 
los suyos de familia. 

b) Por grado. 

% 

P . . f . nmero ill erlOr ...................... . .. . 5.024 51 
Primero superior .. .. ...... ..... ... .. ..... . 2.300 23,3 
Segundo grado .. . ........... ... .... ........ . 933 9,4 
Tercero ............................... ... . . 638 6,4 
Cuarto .................. ... ............... . 520 5,2 
Quinto .................. . ............... . .. 243 2,4 
Sexto ................. ... ................. . 190 ] ,9 

--
9.848 99,6 
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e) P or edad. 

De 6 anos 

" 
7 

" 
" 

8 , . 

" 
9 . , 

" 
10 

" 
" 

11 
" 

" 
12 

" 
" ]3 

" 
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3. - DE SERTORES 

3.032 
2 .655 
1.353 
1.225 

883 
328 
265 
207 

% 

30,4 
26,6 
13,6 
12,3 
8,8 
3,2 
2,6 
2 

9.9-:18 99,5 

Durante el ano 1939 dejaron de concurrir -0 sea desertaron 
de la escuela- 3.865 ninos, siendo los detalles pOI' eclad, causa, grado y 
C. E., los siguientes: 

a ) P or causa. % 

Enfermedad no transitoria ............... . 1.027 26,5 
Para trabajar legalmente, Ley 11.317 ...... . 790 20,4 
Posibles retardados a deficientes mentales ... . 505 13 
Se ausentaron al interior 0 exterior ........ . 383 9,9 
Se acogieron al minimo obligatorio (1) ..... . 355 9,1 
Indisciplinados a faltadores contumaces (2) .. 288 74 , 
Transpusieron la edad escolar . .... . . . ...... . 201 5,2 
Fallecieron .. . . . ...... .. . . ........ . _ ..... . 166 -:1,2 
No habidos 0 falsos domicilios .......... . .. . 150 3,8 

3.865 99,5 
(1) La obligacion escolar minima exigible termiua eon cl 3er. grado apro

bado: resoluci6n del Consejo de fecha setiembre 24 de 1910, expediente 9087/ 
0 / 1910, reglamentando el articulo 6Q de la ley 1.420. 

b ) 

(2) Son casos de mal ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad. 

P or edad. 

De 6 anos 

" 
7 ,. 

.. 8 
" 

" 
9 

" ., 10 ., 

" 
11 

" 
12 , , 

. , 13 " 

. , 14 
" 

• 

605 
788 
680 
500 
403 
324 
180 
204 
181 

% 

15,6 
20,3 
17,5 
12,9 
10,4 
8,3 
4,6 
5,2 
4,6 

3 .865 99.4 
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c) Por grado. 

% 

Pl'imero inferior 1.189 30,7 
Pl'imero superior ....... . ............... ... . . 777 20,1 
Segundo grado ..... ... ............. . . ...... . 555 14,3 
Tercero ................................. . 596 15,4 
Cuarto ............... ... ................. . 448 11,5 
Quinto ....... . ... .. . .. ... . .. . ........... . 180 4,6 
Sexto ... ... ............... ..... . . .. ... .... . . 120 3,1 

- '--
3.865 99,7 

4. - - INGRESADOS 

Con posteriori dad al 1 Q de abril ingresaron a las escuelas 2.760 ninos, 
de los cuales 525 pOl' acci6n del Cuerpo de maestros-inspectores. 

a) Por grado. 

Primero inferior . .... .............. . ...... 882 31,9 
Primero superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 525 19 
Segundo .... .. .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 15,2 
Tercero . . .. .... .... ..................... 412 14,9 
Cuarto ............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 11,7 
Quinto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 3,8 
Sexto ............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2,2 

b) Por edad. 

De 6 anos 

" 
7 

" 
" 

8 
" 

" 
9 

" 
" 

10 
" ,. 11 ., 

" 
12 

" 
" 

13 
" 

Total . . . . . . . . . . .. 2.760 98,7 

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

849 
599 
331 
236 
241 
279 
157 

68 

2.760 

% 

30,7 
21,7 
11,9 

8,5 
8,7 

10,1 
5,6 
2,4 

996 , 
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5. - GRADO DE INSTRUCCION DE LOS MENORES DE 12 A 17 AN-OS 
ASPIRANTES A TRABAJAR. LEGALMENTE 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 17 de la ley NQ 11.317, 
relativo al trabajo de los menores, la Oficina de O. Escolar ha expedido 
2.653 certificado~ respecto al grac10 cursac10 pOl' los recurrentes. 

De las constancias en el Registro que lleva la oficina respectiva, los 
computos estadisticos son los siguientes, incluyendo datos comparativos 
respeeto a afios anteriores. 

El citado articulo 17 expresa: "Se hara constar porIa autoridad 
correspondiente si el menor ha cumplido la obligacion escolar", y el 
articulo 1Q de la ley 11.317 prescribe: "Podran ser autorizados por el 
ministerio respectivo cuando se considere indispensable para la subsis
tencia de los mismos 0 de sus padres 0 hermanos, siempre que se Hene 
en forma satisfactoria el minimo de instruccion escolar". 

a) M.enores que concurrieron durante los anos 1914 a 1939 inclusive, solicitando 
certificacion del grado cursado. 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Totales 

1.979 
1.859 
2.331 
3.208 
4.597 
4.842 
6.542 
6.017 
6.127 
6.393 
5.303 

131 
832 
767 

3.158 
2.380 
1. 867 
1.957 
2.272 
1.989 
1.874 
1.726 
1.224 
~.653 

(1) 
(1) 

(2) 

(1) En 1925 y 1926, el Registro Civil nCi expidi6 libretas de trabajo. 
(2) 1. 437 de aumento con respecto a 1938 0 sea el 54 0 / 0. 
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b ) Por naciOllalidad. 

Argentinos .................. . 
Italianos ......... ........ . ... . 
Polacos .. ...... .. . . .......... . 
Espafioles ................... . 
Alemanes ......... ....... ... . 
Yugoeslavos ...... . ...... .. ... . 
Lituanos .................... . 
Rumanos ......... .. ........ .. . 
Checoeslovacos ................ . 
SlrlOs ........................ . 
Uruguayos .................. . 
Franceses ................... . 
Brasilefios ................... . 
Portugueses ...... .... .. ... .. . 
Austriacos ................. .. . 
Arabes ...................... . 

2.322 
128 
78 
50 
19 

7 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 

Hungaros .. . ............... .. 2 
Chilenos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Turcos . ............. ... .... .. 1 
Paraguayos ................... 1 
Norteamericanos ........ . ..... 1 
Ukranianos ................... 1 
Griegos ..................... . 1 
Bulgaros .. ... ........... ... ... 1 
Suizos . .... . .... ... ...... .. .. 1 

Total .... ... . .... 2. 653 

t ) Grado de instrucci61l. 

Primer grado aprobado ........ . 
Segundo grado aprobado ....... . 
Tercero a se:xto grado ....... ... . 

30 
129 

2.215 

2.374 

87 % 

% 
1,1 
4,8 

83,4 

Carecian de documentos ......... 279 10,5 

Total de solicitantes .. . . . .. 2.653 99,8 
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d) Por meso 

• 

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

170 
270 
338 
265 
258 
219 
198 
160 
185 
179 
201 
210 

% 

6,4 
10,1 
127 , 
9,9 
9,7 
8,2 
7,4 
6 
6,9 
6,7 
7,5 
7,9 

'fotal ........ . ... . . 2. 653 99,4 

c) Por edad. 

12 anos 
13 anos 
14 anos 
15 anos 
16 anos 
17 anos 

122 
352 
529 
626 
695 
329 

% 

4,5 
13,2 
19,9 
235 , 
26,1 
12.-1 

Total ............ . . 2.653 99,6 

6. - CENSOS PARA JARDIN.ES DE INFANTES 

En virtud de la resoluci6n del Consejo de crear un Jardin de In
fantes, de una secci6n, en eada una de las ocho escuelas al Aire Libre, 
se efectuaron ocho censos de nmos de 4 y 5 anos de edad, con los impor
tantes resultados del punta de vista social, siguientes: 

a ) Resultados generales. 

Hasta no mas de cinco cuadras de distancia alrededor de cada escuela 
al Aire Libre, se domieiliaban 965 ninos de 4 y 5 arios de edad incluyendo 
a los que les faltaban uno 0 dos meses para cumplil' 4 anos. 

El detalle es el siguiente: 
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Ninos Manzanas 

Escuela al A. Libre N° 1 Parque Lezama ...... 90 13 

" · , " " " 
2 Velez Sarsfield ..... 74 27 

" · , " " " 
3 Par que Chacabuco ... 127 27 

. , · , " " " 
4 Villa Crespo ........ 218 29 

" " " " " 
5 Villa Pueyrred6n ... 103 31 

" " " " " 
6 Villa Devoto ....... . 88 30 

" " " " " 
7 ~uiiez ............. 128 35 

" " " " " 
8 Flores ............. 137 27 

Total . . ... ... ...... 965 219 

b) Salud y ~stado de nutricion de los censados. 

Involucrando esos dos aspectos en lID solo termino para simplificar, 
el resultado es el siguiente: 

M:uy buena ........ . ..... . 
Buena ....... .. ........ . . . 
Regular ................ . 
Debil ... ..... . .. ..... . .. . 
Enfermos ................ . 

86 
710 

31 } 128 169 equivalente al 15,7 % 
10 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . 965 

c) La habitacion . 

Viven en una pleza . . . . . . . 
" " 

dos plezas ... ...... 

" 
. , tres plezas ...... 

, 
de tres 

" 
, , mas plezas 

" " 
casa 0 Depto. .... 

'fotal 

d) Pobreza. 

Son indigentes ........... . 
" muy pobres ..... . . . .. . 
" pobres .............. .. . 

Buena situaci6n .......... . 

Total 

424 \j 179 603 equivalente al 65,2 % 
45 
58 

259 

965 

33 ) 
181 ( 604 equivalente al 62,5 % 
390 J 
361 

965 

Los datos precedentes se r efieren, como se ha dicho, a los niiios 
que vivian hasta cinco cuadras de distancia. 

Pero s610 101 tenian hermanos 0 hermanas en esas escuelas, siendo 
e1 detalle siguiente: 
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Escuela al .A. Libre NQ 1 · .... 15 

" " " " " 
2 · .... 6 

" " " " " 
3 · . . . . 9 

" " " " " 
4 · .. . . 16 

" " " " " 
5 · .. . . 8 

" " " " " 
6 · ... . 6 

" " " " " 
7 · .. . . 13 

" 
.. 

" " " 
8 · .... 28 

• Total 101 . . . . . . . . . . . . . . . 

Intervinieron 75 maestros-inspectores y la operacion solo costo 150 ;1: 
o sea 2 $ por cada censista. 

Se hace notal' el elevado porcentaje ole niiios de esa edad cuyas ia
milias son pobres 0 muy pobres y viven en una 0 dos piezas; de 10 que 
se infiere la gran importancia de los establecimientos de que se trata, en 
los bar rios obreros 0 de pauperismo. 

7. - TURNOS INTERMEDIOS. CIF'RAS COMPARATIVAS 

MOS 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 Y 1939. 

Escuelas afectadas, can tid ad de grados y de alumnos. 

Escuelas 11:00 
Cantidad Cantidad 

PECHA DEL DATO de de tercer turoo grados alumnos 
- -

Octubre 1934. . GO 319 10.446 
Agosto 1935 60 381 11.4-12 
Agosto 1936 . 56 I 3-18 10.235 
Octubre 1937 48 I 319 8.876 
Marzo 1938 40 I 285 8.13-1 
Noviemb,e 1939 10 I 65 1.820 

-- -

I 
Di minucion 193±;39 - 50 I - 254 - 8 . 626 

NOTA: E I primer tUl'110 intennedio se forma el 6 de abril de 1925, es decir , hace 
13 aDOS (veT memoria de 1937, pug. 104). 

Con anterioridad al aDO 1934 110 se llevaba estadistica de los turnos 
intermedios; la inicio y continua la Ofidna de Obligaci6n Escolar y Censo . 

Conclusion : 

.Al 20 de noviembre de 1939 solo quedaban 10 escuelas con tercer 
turno, con 65 secciones de grado y 1 .820 inscriptos, cuyos datos detaIl ados 
son los. iguientes : 
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Detalle de los turnos interm.edios al 20 de lloviem.bre de 1939 

a ) Tlll'1l0S intennedios ,. sin soluci6n". 

C. E. E.c. Calle y N° Sec. d. grado 

--- ----- -

17 1~ Jonte 5075 11 

" 
13 Cortina 24·H) 1 

15 2::! Estomba :.:18G 4 
H (i Ballivian 2329 8 

6 5 San ,Juan 2261 5 

" 
6 San Juan 2277 G 

Total . . 35 

b ) TW'nos intel'medios en ,. tnl mite de solnci6n". 

C. E. Esc. Call. y N° Sec. d. g.ado 

----- - --. 

20 7 Carhuo 2137 8 

" 
21 Cosquin 1943 10 

.) 
~ 5 Mexieo 2283 6 

" 
10 Belgrano 2429 G 

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

\ Total . 30 

Turnos intermedios actuales pero que no existiran dentro de al
gunos meses, pues estan practica y definitivamente solucionados. 
Datos al 20 de noviembre de 1939. 

C. E. Esc . Calle y N ° Sec. d. g.ado 

---
I I I 

3 I 17 I San J"oso 1985 I 20 

" I 21 I San .r ose 1985 I 19 
I 

10 I 7 I Loreto 3050 I 7 

" I 12 I Conde 943 . I 8 
19 I 6 I Centellel'a 3360 I 6 

I -
I I 

[ I 

I I 'rotal . . . . . .. 60 
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8. - CAMBIO EN LA DISTRIBUCION DE LAS TAREAS DE LOS 
MAESTROS-INSPEC'I~ORES 

De conformidad con la resolucion del Consejo de fecha 29 de marzo 
de 1939, cada escuela comun diurna de la Capital y al Aire Libre, dis
pone en la epoca de clase, de uno de esos inspectores para: 

a) Atender directamente, bajo la clireccion de la misma escuela. 
los cafiOS de inasistencia de alum nos pOl' mas de dos dias, cuyo motivo 
se desconozca, mediante visita 0 visitas domiciliarias de persuasion. 

b) Individualizar en el radio de accion de la escuela, a los no 
concurrentes, subsanando las causas, COn el concurso de las sociedades 
cooperadoras 0 del C. E. respectivo. 

El principio de esa organizacion sera, sin duda definitivo: accion 
directa y personal a cargo de maestros, entre la escuela y el hogar. 

Una vez pOI' 10 menos en cada turno, esas visitadoras deben concu
rrir a la escuela . En cuanto a esto ultimo son a su vez fiscalizadas pOI' 

la oficina. 
El numero de los integrantes del cuerpo dedicado a esa tare a - cu

yo significado social demas esta significar -- es de 250. 
Son designados en 10 posible y preferentemente para la escuela mas 

cercana al domicilio de los mismos. Asi la atencion del servicio es mas 
facil, frecuente, entusiasta y menos onerosa. 

Anteriormente a la reforma expuesta, cada escuela diurna _ en la 
Capital, comunicaba semanalmente en los lffiodelos de fichas postales de 
que da cuenta la memoria de 1936, pag. 141, las inasistencias de los 
alumnos, las deserciones y los casos de ingresados con posterioridad a1 
comienzo de las clases. Con esas fichas la oficina organizaba de inme
diato las respectivas visitas domiciliarias, a razon de cuatro casos en 
un mismo radio por semana pOI' maestro-inspector; como prueba de 
informacion y de conformidad con el resultado, cada director 0 Vlce
director sellaba y firmaba a1 dorso al termino de cada di1igellcia. 

9. -- GRADOS CON MAYOR NUMERO DE INSCRIPTOS Y ASISTENCIA 
MEDIA 

Para conocer la cantidad de secciones de grado con mayor numero 
de inscriptos en 1a Capital, se efectuo la estadistica consiguiente, a1 31 
de octubre de 1939, en base a las respectivas p1anillas de inscripci6n 
remitidas pOl' las Direcciones, eon el siguiente resultado: 
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Secciones de grado con 40 0 mas inscritos 

De 40 inscriptos 20 seCClones de grado 

" 
41 

" 
13 

" 
. , 42 , . 1 

" " 
, . 

" 
43 

" 
1 

" , ' 
" 

44 
" 

1 , . 
Total 36 

Con 34,3 de asistencia media de promedio en esas 36 seCClOues de 
grado. No hay ningun grado con 45 0 mas alumnos. 

Escuelas a que E"i refiere la estadlstica 

I Esc. 
INSCRIPTOS 

C. E . N° Asist . media 
40 41 42 43 44 45 

-I 
1 2 39 '1 340 

40 29 36 
3 1 5(1 37 

8 ~Q 1 34 
10 19 Sup. 36 
19 19 S up . 35 

-1 3 19 Inf. 35 
5 I 19 Sup. 1 35 

6 1 119 Sup. 1 36 
7 11 1 119 S up . 1 32 
9 3 29 34 

10 9 ~9 35 
15 20 36 
15 19 Sup. I 36 

12 2 19 Tllf. i 33 
2 39 38 
2 19 S up . 35 
2 19 I nf . 19 Sup. I 34 
2 39 I I 

32 
H 8 29 32 

9 I 1 59 1 I 1 39 
22 

I 1 39 1 I 1 31 
15 3 39 I I I 37 

4 1 29 34 
4 119 S up . 1 36 

17 23 49 35 
20 4 29 34 

I 
4 19 Sup. 32 
4 BQ 

1 
37 

11 59 3-! 
13 19 I nf. 32 
13 19 I nf . 31 
13 29 29 
13 39 39 
15 59 36 

1 23 59 33 

E l r esumen de estos datos 'es e1 ulue f igura p recedentemente. 
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10. - COLABORACION CON LA INSPECCION GENERAL DE EDUCACION 
I'ISICA 

La oficina colaboro con dicha Inspeccion en los dos casos siguientes: 

Clases de nata cion y ejercicios fisicos: en el Instituto "F. F. Ber
nasconi": el Cuerpo de maestros-inspectores distribuyo, en los 581 domi
cilios que visito, volantes para ambos fiexos, con las indicaciones necesa
rias no solo para la inscripcion general sino tambien la vestimenta a 
usarse; persuadiendo a los padres y alumnos de las ventajas de esas pnic
ticas. El resultado perseguido fue ampliamente favorable pues se inscri
bieron casi todos los visitados, estos fueron lll1icamente los alumnos de 49 

y 59 grados en 1939 de las 4 escuelas de ese Instituto. 
Para dicha Inspeccion de Educacion Fisica se hicieron tres pIanos 

de cada distrito, -total 60 planos- incluyendo las escuelas seglll1 el des
tino en cuanto al sexo de los alumnos, es decir que fueron sefialadas en las 
mismas mil quinientas sesenta escuelas con signos convencionales, con pre
cision hasta de la acera en que estaba instalado el establecimiento. 

11. - INCONDUCTA DE ESCOLARES EN LOS ANDENES Y TRENES 

A fin de evitar el mal comportamiento de los nifios en las estaciones 
ferroviarias 0 en los trenes, el sefior Presidente, a raiz de una nota del F. 
C. P., dispuso, pOl' Exp. 8927-0-939, que la oficina adoptara las medidas 
del caso. 

Se comisionaron a varios maestros-inspectores quienes individualiza
ron a quince alumnos, cuyos nombres fuer-on llevados a conocimiento de 
los directores respectivos. 



-
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CAPITULO X I V 

HIGIENE ESCOIJAR 

SUMARIO 

1. - Examen individual de los escolares. Labor camplida por los medicos y auxiliares 
de Distrito y por IlLS visitadoras de los C. C. E . E . respectivos. 

a) Morbilidad. 
b ) Inspeccion bigienica de los locales escolares. 
c) Visitas medicas al personal. Morbilidad. 

2. - Secciones de la Inspecci6n Medica Escolar. R esumen de la labor realizada. Esta

distica. 
a) Secretaria Tecnica y Educacion Sanitaria. 

b ) Profilaxis especifica. 
c) Clinica de Nutricion. 
d ) Comedores escolares. 
e) Colonias de vacaciones. 
f ) Jardin de infantes. 

i ) Cuerpo Odontologico Escolar. 
b ) Laboratorio. 

3. - Consultorios centrales. Morbilidad y Estadistica. 

a) Otorrinolaringologico. 
b ) Of tal mologi co. 
c) Enfermedades pulmones ( personal ) . 
d ) Profilaxis de la tuberculosis infantil . 
e) Obstetrico y Ginecologico. 
f ) Clinica medica y Radiologia. 
g ) Psico-fisiologico. 
h ) Dermatologia. 





1. - EXAMEN INDIVIDUAL DJE LOS ESCOLARES 

a) Morbilidad. 

,En el transcurso del primer cuatrimestre del curso escolar de 1939, 
los medicos inspectores destacados en los Consejos Escolares llevaron a 
cabo el examen individual de los nifios ingresados por primera vez en 
las escuelas de la Capital. El total alcanz6 la cifra de 33.081 escolares. 
El examen bucodental se llevo a cabo en 19.508 nifios, resultando 14.828 

• afectados de caries dentarias. El examen visual se efectuo en 17.704 alum
nos con 2.865 afectados ·de vicios de refraccion. El exam en auditivo 
fue practicado en 17.349 escolares, de los 2.709 resultaron con agudeza 
disminuida. 

" ) Inspeccion higienica de los local-es escola.reH. 

La labor de los medicos inspectores abarco tambien la inspeccion 
higienica de los locales de las escuelas fiseales y particulares cuya cifra 
se elevo a 4.486 locales. 

c) Visitas domiciliarias al personal. Morbilidad!. 

El cuadro que sigue, los resume. 



hlORBILIDAD (DOMICILIARIA) DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION DE LA CAPITAL 

Avisos de enfermedad recibidos 

I I ~ 
~ ~ 
~ 

0 .'l 
~ ~ .0 ~ 

0 ~ 0 :-:: 0 0 ,9 .0 ~ a .0 
~ .. H >- ~ 6 .0 6 
~ ~ ~ ~ 'E 0 = ~ TOTAL ~ .0 ~ 

\ 

-; ,~ ~ d .0 
~ ..: ~ = 0> U ';; 'il I!l ~ ~ ~ U a.. ..: 0 0 is !Il Z 

---
I I I I I I I 

DOO I I I I 93J I I I I 
1- 1- 1-1- 1- 1 I I 1-- - 1-

800 1 I 1 I I 8-!6 I 826 I I I 1 
- - 1- 1 1- 1- 1--1- 1--1 - I I 

700 I I I I I I 755 I 1 I 
I 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 I 1 I 1 

GOO I I I 680 I 6-!7 I 620 I 649 I I I I I 688 I I I 
1 I I I I I I I I I I 1 I 1 

500 1 I I 1 I 1 I I I I I I I I 
I- I 1- I I I 1- 1- 1- 1- 1- 1- I -I -

,~C O I 1 1 I 1 I 1 I I 1 I 1 I 1 
I I I I I I 1- 1'-1- 1- 1- 1- 1 - 1-

300 I I I 1 I I I I I I I i 
- - ---71- 1 I - 1- -I - I I 1-- 1- 1- II 1 

200 I I I I I I I I I I I 
I 1- 1-- 1 I - 1-- 1- I I 1-1- 1 

100 I I I I I 1 I I I 1110 I I 
- - I 1- 1- I I - 1- 1- 1 1 I I 1 

a I -16 I (j-! 1 I I I I I I I I I 

I
I II I I - I ---I - 1- 1 I I I I 

I I I I I , I 1 I 1 HS6;) 1 

Visitas domiciliarias practicadas 

~ ~ OJ 
0 ~ OJ ~ ~ 

0 ~ 0 - 0 0 
0 .0 ~ .0 .0 

~ OJ H >- ,9 ~ a .0 6 6 ~ ~ '0 ~ .. ~ .0 ~ 0 = OJ TOTAL d .0 ~ -; ~ 1:) OJ 

~ ..: ~ = 0> -.:: ';; 'il I!l OJ ~ ~ 

a.. ..: ~ 0 0 is !Il Z 

I II I I II I 
700 I 1 732 I I 

I '- .;----;-----71- 1 I I I I I 
600 I 1 I I 694 I 696 I 632 I I 

I I I I I I I I I I I I 
500 I 1 566 I 550 I 55-! I 549 I I I I I 570 I I 

400 I I I 1 I I 1 1 1 1 1 I 
I - 1-1- - 1-1 - I - 1- 1 - 1- 1- I i 

300 I I i I I I I I I I I I 
I I -- 1- 1 I I I I I I:--~I-

200 I I I I I I I I I I I 
I I I 1'-1- 1- 1- 1- 1- 1- --1 

100 I 1 I I I I I I I I I 
--0~1-1-8i--421 1- 1- 1--1- 1 I I 721 ! 

1 I I 1- 1- 1 1 1 1 1 5675 I 
NOTA. --- La diCere:Dcia entre el numeco de avisos de enferrnedad y e:l de' visitas obedece a que en 

numerosos avisos no se consigna domicilio 0 distrito. son por una inasistencia 0 peetenecen a personal 
domiciliado futca de la Capital. 
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2. - SECCIONES DE LA INSPECCION MEDICA ESCOLAR 

a ) Secretar1a Tecnica y Educacion Sanitaria. 

La educacion sanitaria de los escolares se cum plio en el curso esco
lar de 1939 'como en anos anteriores bajo la direccion y contralor de la 
Secretaria Tecnica y pOl' accion conjunta del personal medico, odonto
logico y cuerpo de visitadoras de higiene, con la colaboracion del perso
nal directivo y docente de las escuelas. 

1. Clases dictadas en los distritos escola1'es a los alumnos: 

Higiene general ..................... 65 
" dental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144 

Alimentacion ....................... 4 

Temas de higiene : 

Contagio ........................... 173 
.A:lcoholismo ........................ 14 

Total de clases ................... 400 

C) Clases dictadas en los comed01'es escolm'es : 

Higiene general .................. . 
Urbani dad ....... : ............... . 
A los padres sobre higiene .......... . 

Total de clases desarrolladlas ..... . 

Total general de clases dictadas en los 
Distritos escolares y comedores es-
colares ....................... . 

3.179 
3.228 

214 

6.621 

7.021 

3. Matm'ial distribuido en las escuelas de la Ca,pital y Provincias: 

Cartillas distribuidas ............. 20.360 

Resttmen cle las tareas 1'ealizadas 1)01' las visitadoms de higiene 

Alumnos examinados 

Buco-dental .... . .......... ... . ...... ... . 
Agudeza visual ........ : ................ . 
_\.gudeza auditiva .... ..... ... ........... . 

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

19 .538 
17.704 
17.349 

54.591 

Visitas domiciliarias ............... . 
Consultorio medico ................ . 
Consultorio dental ................. . 

Alumnos enfermos 

235 
915 

1.566 

14.828 
2.865 
2.739 

20.432 
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IJ ) Profilaxis especlfica. 

Este ano se ha registrado un recrudecimiento epidemico de la dif
teria que abarco desde abril hast a setiembre, habiendose producido 685 
denuncias de enfermedad de las cuales 312 fueron comprobadas como 
difteria verdadera, sicndo las 373 sin examen 0 falsos diagnosticos. 

DENUNCIAS 

Resumen po?' rnes 

Marzo .,.,., .. ,.,.,'" .. ' , ', ... 10 ca 'os 
Abril. , , , , , , . , . , .. , , , , , , .. , , , , . 190 ., 
Mayo ....... , .. "",., ... "., . 197 

" Junio ,""."',', ... ," . ... ,,. 114 . , 
Julio .......... ", ... ,." .. , ' " 52 

" Agosto .. ,', ... , .. ,'., .. "., .. , 39 
" Septiembre .. , ... ".,'" ... ",. 32 , . 

Octubre .,.'.',., ... ".".,., .. 32 ., 
Noviembre 19 

" 

Total ... ,"" .. ,', 685 'casos 

En cambio al Laboratorio central concurrieron 1316 ninos sospecho
sos de haber tenido difteria y entre los cuales solo 130 fueron positivos 0 

sea e1 23,5 %. Entre los positivos solo 3 eran vacunados, Entre los maes
tros se produjeron varios casos de difteria. 

Resnrnen pO?' mel 

M ESE S Concurrieron Positivos Porcl!nt3j\!. 

Enero ", ........... ,"', .. ,., 
Febrero ... ,', .... , ........... . 1 
IVI:arzo " ..... , ... , .......... ,. 39 11 28,2 
Abril , .......... , .. , .. ,"".,. 208 59 24,4 
Mayo .. . .... " ..... , ........ . . 403 90 22,3 
Junio .,." ... , .. , .......... ,., 253 47 18,5 
Julio ..... , .. , . .............. . 185 43 23,2 
Agosto ....................... . 154 22 14,2 
Setiembre , ... "., ... , ... , ... ,' 119 9 7,5 
Octubre ., .......... , ...... , .. . 114 22 19,2 
Noviembre ., ......... , ....... . 49 14 28,5 

'rOTALES " ....... , .. ,. 1.525 317 20,7 

En este personal se investigo la portacion de germenes en todos a:que
Hos que hubieron tenido alumnos enfermos, comprobando que de 209 ex a
minados, solo 5 fueron positivos 0 sea el 2,3 %. 

Mortalidad. - Fueron registrados en nuestros libros 24 casos de muar
te de alumnos por difteTia, de los eluales ninguno era vacunado. 
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Es lamentable que estas muertes hayan ocurrido pOl' una enfermedad 
iacilmente evitable aunque dificilmente curable, sobre todo en sus for
mas malignas. 

Organizaci6n de la campana de vac1~naci6n. - Fue tan grande el 
panico que cundio en esta ciudad y en todo el pais, que desde un co
mienzo se agotaron las ampollas de toxoide que prepara el Departamen
to Nacional de Higiene, quedando completamente desarmados ante el 
mal. 

En tal circunstancia se organizaron centros de vacunacion en to
da la Capital, unos a cargo de la Asistencia Publica y otros a cargo 
del Consejo. 

E stos centros nuestros funcionaron pOI' 10 regular en todos los edi
ficios de distrito escolar y algunos en escueIas, pero el proposito fue po
neI' desde el primer dia el servi'cio a disposicion de todo el que 10 soli
citase. 

SU resultado fue mediocre pOl'que aun en medio de la alarma, la 
gente espera que la inciten a la vacunacion en vez de solicitarlo ellas 
mlsmas. 

Estos centros funcionaron desde abril hasta junio, resolviendo des
de entonces volver al sistema tradicional de la vacunacion del nino en 
su propla escuela. 

Dish'ito 
, . 

" ,. 
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. , 
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11> senorita Celia Raffo Robles . 
21> senorita Angela Pou. 
39 senora Milka G. de Groupierre. 
4') senora Esther JP. de Arriola. 
41> senorita Hortensia Ceballos. 
59 senorita Amelia Capelli . 
61> senora Luisa M. de Tessi. 
71> senora Haydee C. de Erb. 
71> senorita Alicia Valentini. 
89 senorita Celina Galand. 
8Q senorita Esther Galfre. 
9Q senori ta J osefina Lacla u. 
9Q senorita Yolanda Rossi. 

109 senorita Elvira Gianastasio . 
109 senora Delia C. de Paternoster. 
119 senora Julia L. de Linares. 
11 9 senorita Haydee Aguirre . 
129 senorita Angela Schiapacase . 
12Q senorita Rosa Negrotti Cassinelli. 
139 senorita Cecilia Testa. 
149 senora Mercedes A. de Camere. 
159 senora Nelida A. U. de Bettinotti. 
159 senora Emilia So J. de Casnatti. 
16Q senora Raquel G. de Novelli. 
179 senorita Haydee Paglioritti. 
189 senorita J osefa Lopez. 
18Q senorita Juana Magni. 
191> senorita Elsa Sanguinetti. 
209 senorita Gioconda Morasso. 
20? senorita Frida Kapelukz. 
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Siempre con escasez de material de vacuna, se continuo hasta el 20 
de septiembre que fue cuando ya no era escasez sino falta absoluta de 
ampollas de toxoide. Esto se prolongo hasta fin del cur so escolar. Entre 
tanto se celebro una reunion con los Directores de la Asistencia y del 1ns
tituto Bacteriologico Nacional y se convino en que la Asistencia Publica 
y el Consejo Nacional de Educacion proveerian ampollas vacias, 10 que 
asi ocurrio, reanudandose la vaeunacion aunque siempre en forma pre
carla. 

Como en el interior del pais la epidemia era importante, recibimos 
pedidos de ampollas de algunos directores, los que solo fueron satisfechos 
en tres casos, por falta de dieho material. Los demas elementos para apli
car la vacuna fueron poeos y algunos de mala caliclad, como resulto con 
las agujas y los hervidores llegando a ser tan escasos que dificultaron la 
campana. 

Los vol antes de propaganda nos fueron provistos despues de inicia
das las clases y en pequeno numero, siendo que de 250.000 solicitados, 
solo recibimos 25.000. Posteriormente se hizo una reimpresion de 100.000, 
que se agotaron el 20 de setiembre, debienclo realizar la propaganda ver
bal 0 volantes manuscritos. Todas est a circunstancias perjudicaron nues
tra labor. 

Vacunaci6n . - La vacunacion se realizo seOOlm tecnica de Sordelli c 

con 1 cc de toxoide subcutaneo en la region subescapular. El total de 
vacunados en las escuelas fue de 35.097 y el de revacunados en quienes 
se siguio igual tecnica, fue de 8.121. 

En los centros de vacunacion se vacunaron 7.128; sumadas estas 
cifras llegan a 42.315 pOl' las visitadoras en las escuelas y distritos. A 
continuacion se detalla la tarea por distrito. 

Distrito 

1Q 
2Q 
39 

49 

4Q 
50 
69 

70 

79 

8Q 

80 

90 

99 

100 

100 

119 

119 

129 
129 
139 

149 

Volantes 

4 .678 
9.660 

10.433 
5.045 
3.277 
7 . 920 
4.225 
1.585 
2.135 
4 .972 
2.015 
7.890 
5 .719 
3 .780 
1.305 

972 
1 .000 
1.154 
2.237 
2.351 
1 . 799 

Conforn:es 

1. 913 
1.376 
2.472 
1. 3.43 
1.115 
2.960 
1.225 

896 
1.091 

590 
1.093 
1.322 
1.071 

651 
783 
824 
355 
978 
852 

1.600 
1.525 

Vacunados 

1.622 
1.297 
2.472 
1.343 
1.115 
2.960 
1. 217 

760 
784 
570 

1.028 
1.121 

908 
511 
725 
763 
355 
925 
852 

1.596 
1.445 

Con vacuna 

506 
263 
231 
261 

67 
752 
375 
285 

81 
219 
III 
79 

117 
316 
174 
146 
248 
164 

78 
700 
115 

Re:vacunados 

198 
135 
531 
376 
193 
350 
377 
315 
232 
225 
425 
477 
324 

72 
283 
152 

25 
240 
118 
636 
467 
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Distdto Volantes Conforme.s Vacunados Con vacuna Re:vacunados 

15Q 3.246 739 698 280 321 
15Q 3.110 627 589 280 371 
169 2.357 2.185 2.185 507 157 
179 1.181 1.535 1.535 386 309 
18Q 838 729 618 145 57 
18Q 6.223 1.262 1.262 76 133 
19Q 4.948 1.393 1.393 
20? 1.246 955 955 80 383 
20Q 6.076 806 806 176 239 

Instit. Bern. 687 

TOTALES .. 114.057 36.366 35.097 7.218 8.121 

En el Consultorio Central se vacunaron los integrantes de las proxi
mas colonias de vacaciones, inyectitndose con 1 cc. de toxoide, 8.973 nifioR. 

Reaccion de Schick. - Esta reaccion fue aplicada a 4.056 no vacu
nados, obteniendo 667 positivos, equivalente al 24,9 %, 2.018 negativo:;; 
y 43 falsas reacciones. Entre los vacunados con anterioridad que fueron 
3.468, dieron 248 positivos que r epresenta un 14 %, cifra elevada. N e· 
gativos fueron 3.124 y falsas reacciones en 14 casos. 

En las escuelas "AI Aire Libre" se vacunaron 1.260 nifios c1el cur
so 1938-39 y otros del curso 1939-40. 

rucuna titica. _ . Se vacuno contra la tifoidea a los futuros integrantes 
c1e las Colonias de Alta Gracia, San Roque, rrandil, Baradero y San Pedro, 
c10nde las aguas de bebida son sospechosas. Se les dio una primer dosis 
de 3/ 10 de vacuna antitifica del Departamento Nacional de Higiene emul
sionada con el toxoide difterico y una segunda dosis 8 dias despues de 
7/10 de vacuna tifica sola. Recibieron la primera c10sis emulsionac1a con 
toxoic1e 4.712 nifios y la dosis de vacuna tifica sola, a 194. La segunda 
dosis se les aplico a 4724 nifios. 

VaC1tna antivat·iolica. - A la apertura de las clases se organizaron 
centros c1e vacunacion en cada distrito y en Consultorio Central. Se con·· 
to ademas con la colaboracion de la Asistencia Ptlblica quien despachO 
comisiones vacunadoras a :cada escuela, con 10 que se evito al publico las 
molestias de las aglomeraciones. Para el afio proximo se tratara de implan
tar el mismo sistema pOl' su excelente resultac1o. Se vacunaron en total 712 
personas. 

Resnltado de la vacllrwcion antidittet·ica. - La vacuna ha sido ex
clusivamente el toxoide activado Sorc1elli que provee el Departamento 
Nacional c1e Higiene. Con su aplicacion no se han observado reacciones 
febriles 0 dolorosas de ignificacion, consistiendo en algnnoscasos en fie
bre moderada y dolor local que desaparecieron en 48 horas. 

P01·tadores sanos. - Este importante asunto ha sido investigado pOl' 
la Inspeccion Medica en colaboracion con e1 Dr. Sordelli y pOl' otra parte 
con el Dr. J. Miravent en las escuelas al " Aire Libre" N9 2 Y 3, con resul
tados que seran moth'o c1e comunicacion especial. 

Conclllsiones. - Mientras no tengamos ley obligatoria, debemos per
sistiI' en nuestra campafia de convencimiento, pero para ella se I'equieI'e: 
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1 Q Personal seleccionado; 2Q Volantes y demas material en abundancia y 
provistos en epoca adecuada y 30 Toxoide en cantidad suficiente. 

Para lograr 10 primero la lnspeccion Medica solicita se la autorice a 
elegir el personal en nfunero suficiente 0 sea una visitadora por c1istrito a 
la que puec1e asignarsele otra tarea (examen buco-dental y agudeza visual), 
y adem as del personal fijo del Consultorio Central. Lo segundo se lograra 
insistienc10 en que las autoric1ades provean antes de la iniciacion de las cla
ses los materiales pedidos (volantes, jeringas, agujas de buena calidad, her
yidores, alcohol y algodon). 

Lo tercero se lograra si el lnstituto Bacteriologico del Departamento 
Nacional de Higiene quiere hacerlo. 

El total de vacunados con toxoide en el periodo escolar de 1939 fue 
de 52.548 alumnos. 

c) Cl1nica de Nutrici6n. 

EstaiUstica 

Las visitadoras citaron en escuelas 969 ninos 

Co · { Citados pOl' visitadoras ......... 698 
ncurneron por E . d I 42 . nVla os pOl' escue as ...... ... . 
pnmera vez ld. pOl' Consultorios de Dtos. .. 52 

De los cuales se seleccionaron y flleron fichados ........ . 
Visitas posteriores realizadas por los ninos a la Clinica . 
Visitas realizadas a escllelas ......................... . 
Visitas realizadas a domicilios . .. ... ... ...... ...... .. . 
Ninos enviados a otros consultorios .................... . 
.Analisis ordenados ................................. . 
Clases dadas porIa Sra. Dra. P. lVVinocur a las visitadoras 
Clases dadas pOI' las Visitadoras a los padres y ninos ... . 
Ninos remitidos a Colonias ............ .. ........ .... . 

Estudio compamtivo 

Prime1· g1·UPO: Deficit mayor del 10 %. 

Sobre 180 nifios ..... { 
Aumentaron 
Estacionados ... 
Disminuyeron .. 

Se gradllaron 27 nlllOS. 
Concurrieron de 3 a 3() semanas. 

792 

352 
1.634 

106 
194 

56 
7 
6 

22 

175 
3 
2 

150 

Promedio de aumento mensual pOI' nino: 461 gramos. 
Promedio de concurrencia pOI' nino: 3 meses, 7 elias. 

Segundo gntpo: Deficit menor de 10 %. 

Sobre 105 ninos ...... { 
Aumentaron 
Estacionados ... 
Disminuyeron .. 

• 

101 
1 
3 

. , 
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Se graduaron 47 nifios. 
Concurrieron de 3 a 36 semanas. 
Promedio de aumento mensual pOl' nifio: 390 gramos. 
Promedio de concurrencia anual pOl' nifio: 3 meses, 14 elias. 

Res1tltados 

A t d { 
Graduados ............ 74 

umen aron e peso . . Sm graduarse ......... . 202 j 276 ninos 

Quedaron estacionados ....... . ................ . ........ . 4 ., 
Disminuyeron ......... . ..................... . .... . .... . 5 

Total ..... . ....... . 285 ninos 

POI' supresion de defectos{ Caries curadas .... 
(trabas en ganar pesos) Amigdalas operadas 

POI' correccion de constipaciones ........... . 
MEJORARON" 

• POI' adquisicion de habitos higienicos ...... . 
Fneron atendidos sm ficharse, concurriendo al consultorio ...... . 

60 
15 

182 
285 
440 

Om'so sobre dietetica dictado pOl' la Dm. W inOC1t1" a las visitado1'as de la 
Olinica de Nut7'icion 

I. - A1imentacion en general: bases cientificas. 
IT. Elementos simples dc 1a racion alimenticia. 

III. Vitaminas. 
IV. Minerales y aguas. 
Y. Como calcular la racion alimenticia en edad e colar. Necesida

des caloricas. 
YI. - Los elementos y cantidades que forman la racion alimenticia. 

Grupos de alimentos que forman 1a base de la alimentacion y 
aseguran el equilibrio de la dieta. 

YI L Calculos de dietas seg{m requerimientos y posibilidade econo
micas. Juzgar dietas. 

Y HI. Preparacion de menus de una semana, para distintas edades. 

CLASES DIC'rADAS POR LAS VISITA.DORAS DE LA CLTNICA 
DE NUTRICION A P ADRlJJS Y NIN'OS 

01/1'so soMe d1:efetica y hftb:itos de salud 

1. Alimentacion. Finalidad de 1a dieta. Elementos que forman los 
alimentos. 

n. Esquema general de 1a alimentaci6n, que comprende los cuatro 
grupos siguientes: 

1. Leche y sus derivados. 
2. Verduras y frutas. 
3. Visceras, huevos y carne. 
4. Cereales y sus derivados; 1egumbres; azucarefi; gra

sas: etc. 
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III. - La leche: cantidad, su valor como alimento; forma de usarla pa
ra introducir variedad y hacerla mas aceptable; etc. 

IV. - Carne; importancia; cantidades; manera de prepararla. 
V. - Verduras y frutas; cantidades; importancia; preparacion. 

VI. - Los cereales; sus derivados; pan, pastas, granos, harinas, et\!. 
El lugar que ocupan en la racion alimenticia; su importancia 
fisiologica; precios baratos; modo de asociarlos con otros ali
mentos. 

VII. - Los dientes; sus cuidados; importancia de la alimentacion. 

Se 11a intensificado la ensenanza individual a padres y ninos, adap
tan dose asi mejor a la comprensi6n y necesidades de los mismos. 

Tmbajos 1Jl'clcticos de las alwrnnas del 29 afio del cnt'SO de visitadoras de 
Higiene Social. 

Durante el corriente ano se ha dictado trabajos practicos para alum
nas del 29 ano del Curso de Visitadoras de Higiene Escolar de la Facul
tad de Ciencias Medicas, quienes se han asociado a las senoritas Giussa
ni, Ceballos y Calderon, realizando los siguientes trabajos bajo la direc
cion de las mismas: 

Funcionamiento general de la Clinica de Nutricion y Ensenanza de 
habitos higienicos, bases, finalidades. Ninos tributarios de la Clinica de 
Nutricion. Primera seleccion en las escuelas, consultorios, etc., exam en 
y admision de los nin~s. Lo que debe conocer la Visitadora de la Clinica 
de Nutricion. Trabajo de la Visitadora en la escuela, hogar y Clinica. Co
operacion de otras Instituciones: Consultorios, Colonias, Escuelas al Aire 
Libre, Cooperadoras Escolares, Comedores, Hospitales, etc. Visitas do
miciliarias : objeto, modo de encarar este tra bajo, como obtener los mejo
res resultados. La ficha individual, modo de levantarla y objetivar los 
resultados. Observacion y critica de los resultados y procedimientos. Co
mo adecuar la conducta de acuerdo con el caso individual. Peso y ta11a 
seguida periodicamente. Clases individuales y colectivas. Problemas psi
cologicos en el hogar y la escuela. Su influencia sobre las condiciones de 
salud. 

Cada alumna ha seguido un caso de Clinica de Nutricion. 

Il1£straciones de la Clinic a cle Nnt1-ici6n 

1. - Relaciones de la Clinic:a de Nutricion. 
2. - Clinica de Nutricion. Su objeto. 
3.- La ficha de la Clinica de Nutricion. 
4. - Lo que toda madre debe saber. 
5. - Las vitaminas. 
6. - Nuestra alimentacion d.iaria. 
7.- La leche y sus derivados. 
8. - La leche; su composicion. 
9.- El Pibe: Las tres tazas de leche. 

10.- Bebe leche. 
11. - Leche, salud, fuerza. 
12. - Las verduras. 
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13. - Las frutas. 
14. - Carne, huevos, visceras, pescado. 
13 . - Los cereales. 
16. - Los mandamientos de la Ealud. 
17. - La semana de la salud. 
18. - Lava tus manos. 
19.- Carie de 1er. grado. 
20.- Carie de 4Q grado. 
21.- Diente sano. 
22. - Dolor de muclas. 
23 . - Tus dien tes. 
24 . - Lim pia tus dien tes. 
25. _. Come despacio. 
26. - Conserva tus dientes en bllenas eondiciones. 
27. - Preparacion de verduras. 
28. - Valor de los alimentos. 
29. - . La salud. 
30. -- ~ Cuanto peso ?; i, cuanto debe pesar ~ 
31. - Menus para una semana y para distintas edades. 
32.- Curva de di tribucion de 1a hemoglobina. 

cl) Comedore~ escolares. 

Apl'eeiaJeion genm'al 

La obra desarrollada en la etapa de 1939 puede calificarse de muy 
buena en su aspecto total. 

El personal de visitadoras trabajo en forma aceptable, cumpliendo 
todas las disposiciones vigentes. 

El numero de ninos que paso pOI' los 34 comedores alcanzo la cifra 
de 11.972, 10 'que significa un aumento del 0,6 % con respecto al ano 
1938 y del 76 % con refer en cia al ano 1932, primero de funcionamiento 
oficial. 

La inscripcion media mensual fue de 10.166 ninos, numero que so· 
brepasa en 266 al de raciones pagadas pOI' el Consejo N acional de Edu
cacion. Este hecho indica un excelente aprovechamiento de la comida. 

Referente al sexo y nacionalidad de los ninos beneficia dos, como ocu
rre todos los anos, poca diferencia existe entre el numero de varones y 
mujeres (54 % y 46 %), correspondiendo el mayor porciento a escola
res argentinos: 97 %. 

En cuanto a la obra educativa, se dictaron este ano 6407 ~lases a los 
nino' y 214 a los padre , comprobandos~ que son de suma eficiencia dado 
que no solo se ha conseguido cambial' el aspecto fisico de los nin~s. sino 
que se ha obtenido evolucion favorable en su modalidad y costumbres. 

La estadistica de la variacion de peso revela los siguientes resulta
dos: 

Aumentaron de peso ........ . 
Disminuyeron de peso . ...... . 
No variaron de peso ......... . 

96,8 % 
1,4 » 

1,8 » 
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El mayor aumento oscila entre los 2.600 y 3.000 gramos (1542 ninos), 
debiendo destacarse que 1085 escolares aumentaron mas de 5 kilogramos, 
entre los que figuran muchos con aumento de 8 a 10 kgs. y alglllos con 
aumento de 13 kgs. siendo este tel maximo alcanzado en el ano. 

Como siempre se practicaron los examenes sanitarios cuya importancia 
se ha establecido en anteriores informes y la sola lectura de las estadisticas 
correspDndientes permite formarse claro juicio. 

Las clinic as del Cuerpo Medico Escolar trabajaron activamente para 
atender los ninos enfermos y entre aquellos que a pesar de la accion ali
menticia y del tratamiento medico no acusaron mejora fisica, se efectuo la 
seleccion para integral' los conjuntos de veraneantes a las divers as colonias, 
Este ano concurrieron a ell as 2903 ninos de comedores. 

Fecha de ina1l,glwacil?n de los Oomedm'es Escolar'es 

Comedor Escolar NQ 1 
Comedor Escolar NQ 2 
ComedoI' Escolar NQ 3 
ComedoI' Escolar NQ 4 
ComedoI' Escolar NQ 5 
ComedoI' Escolar JQ 6 
ComedoI' Escolar NQ 7 
ComedoI' Escolar NQ 8 
ComedoI' Escolar NQ 9 
ComedoI' Escolar NQ 10 
Comedor Escolar NQ 11 
ComedoI' Escolar NQ 12 
ComedoI' Escolar NQ 13 
ComedoI' Escolar NQ 14 
ComedoI' Escolar NQ 15 
ComedoI' Escolar NQ 16 
ComedoI' Escolar NQ 17 
ComedoI' Escolar NQ 18 
ComedoI' Escolar NQ 19 
ComedoI' Escolar NQ 20 
ComedoI' Escolar NQ 21 
Comedor Escolar NQ 22 
ComedoI' Escolar NQ 23 
ComedoI' Escolar NQ 24 
ComedoI' Escolar NQ 25 
ComedoI' Escolar NQ 26 
ComedoI' Escolar NQ 27 
ComedoI' Escolar NQ 28 
ComedoI' Escolar NQ 29 
ComedoI' Escolar NQ 30 
ComedoI' Escolar NQ 31 
ComedoI' Escolar NQ 32 
ComedoI' Escolar NQ 33 
ComedoI' Escolar NQ 34 

2 de julio de 1932 
2 de julio de 1932 
5 de julio de 1932 
5 de julio de 1932 
2 de julio de 1932 
2 de julio de 1932. 

28 de julio de 1932 
28 de julio de 1932 
30 de julio de 1932 

6 de agosto de 1932 
18 de agosto de 1932 
20 de agosto de 1932 
27 de agosto de 1932 
10 de setiembre de 1932 
15 de setiembre de 1932 
20 de setiembre de 1932 
8 de noviembre de 1932 

18 de octubre de 1932 
25 de octubre de 1932 
12 de noviembre de 1932 
25 de agosto de 1932 

3 de noviembre de 1932 
14 de julio de 1934 

1 de agosto de 1934 
20 de setiembre de 1934 
15 de junio de 1936 
15 de mayo de 1937 
15 de mayo de 1937 
15 de mayo de 1937 

5 de junio de 1937 
1 de junio de 1937 

28 de junio de 1938 
1 de ago~o de 1938 

27 de octubre de 1938 



ANO 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
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Inscl'ipcion y racionamiento 

1932 a 1939 

NO de inscriptos 

6.800 
8.270 
9.454 
9.609 
9.604 

10.737 
11.899 
11 .972 

N'o de raClones N0 de comedores 

6.600 22 
6.600 22 
7.350 25 
7.350 25 
7 .600 25 
8.990 31 
9 .900 34 
9 .900 34 

Asistencia de escola1'es 

M E S Asistenci!l Inasistendas Asist. media Raciones 

Marzo (1 ) 101. 684 4.670 
Abril . 238.696 16.073 
Mayo 246.433 19 .670 
Junio . 243.800 22.697 
Julio . 240 .693 24 .773 
Agosto. 248 .652 26.611 
Setiembre . 243.655 20.723 
Octubre . 238.697 23.03:6 
Noviembre 236.124 22 .07'7 

Totales 2.038.434 180.380 

Resumen: 

'fotal de asistencias .. . ... . ..... . . . .. . 
Total de inasistencias ... . . . . ........ . . 
Promedio de la asistencia media ... . . . . . . 

SEXO Y NACIONALIDAD 

Cornputos glob ales 

9.703 
9.549 
9.478 
9.375 
9.257 
9.209 
9.370 
9.179 
9.083 

84.203 

2.038.434 
180.330 

9.356 

9.900 
9.900 
9.900 
9.900 
9.900 
9.900 
9.900 
9 .900 
9.900 

SEXU .... . . . f Varones .. 
· \ Mujeres .. 

G.448} 11 972 inscnptos 5.524 . 

NACIONALIDAD. f Argentinos . 
· \. Extranjeros 

11. 3606;)7- } 11. 97~' . t ;,: lllscnp os 

POl' cientos . . . . . f ~: 
· ) De 
l De 

varones ...... . . .. . .. ....... ... . 
mUJeres ..... . ..... .. . .. ...... . 
argentinos ........ . .. . .. . .. . .. . 
extranjeros ....... . .. . ....... . . 

54 % 
46 % 
97 % 
3 % 

(1 ) En marzo debe considel'al'se a partir del dia 20, fe cba de inauguraci6n. 

• 
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SEXO Y NACIONALIDAD 

Detalle pm" Comedo?" Escolar 

Total de ninos SEXO NACIONALIDAD 
N° del come-dor inscriptos Varones Mujeres Argentinos Extranjeros 

1 342 156 186 335 7 
2 250 156 94 245 5 
3 352 165 187 335 17 
4 346 195 151 334 12 
5 584 289 295 '544 40 
6 291 141 150 276 15 
7 381 206 176 364 17 
8 412 207 205 406 6 
9 354 194 160 342 12 

10 300 170 130 294 6 
11 412 177 235 387 25 
12 316 139 177 316 
13 310 156 154 299 11 
14 302 159 143 297 5 
15 382 212 170 362 20 
16 362 155 207 352 10 
17 373 283 90 366 7 
18 353 176 177 352 1 
19 346 179 167 331 15 
20 435 218 217 425 10 
21 370 216 154 354 16 
22 384 223 161 377 7 
23 329 163 166 327 2 
2± 359 197 162 358 1 
25 211 98 113 203 8 
26 364 361 3 348 16 
27 382 200 182 373 9 
28 360 181 179 353 7 
29 359 186 173 351 8 
30 351 189 162 343 8 
31 170 89 81 168 2 
32 362 193 169 355 7 
33 388 207 181 376 12 
34 380 212 168 357 23 

---
Totales 11.972 6.448 5.524 11.605 367 

Reslm~en de los tmbajos realizados pm" las visitacZoras 

Registros de inscripcion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.972 

R . t d . t . . . t . {Asistencias . 2.038.434 
egIs ro e aSlS enCla e maSIS enCla Inasistencias 180.330 
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Fichas individuales ......... ... ............... . 
Visitas domiciliarias ............... . ........ . 
Circulares a los padres ...................... . 
Clases a los ninos sobre higiene ............... . 
Clases a los ninos sobre urbanidad ............ . 
Clases a los padres .......................... . 
Contralor de pesos ......... . ............... . . 

Contralor de talla . . { en el mgreso ........... . 
en el egreso ............ . 

Contralor de perimetro tol'll-cico. { EEll ell ingreso 
~ n e egreso 

Examen buco-dental ... ..... ...... . . ........ . 
Examen auditivo ............................ . 
Examen visual ............................... . 
Examen cuero cabelludo ............... ' ....... . 
Vacunaciones ................................ . 
Visitas a las escuelas ........ . ............... . 

11.972 
5.999 
7.327 
3.179 
3.228 

214 
11.838 
11.765 
10.755 
11.756 
10.752 
11.598 
11.640 
11.632 
11.735 

6.690 
250 

Otros trabajos: fichas de ninos concurl"entes a colonias de vacacio
nes, reslunenes mensuales, planillas, etc. 

Total de ninos inscrip
tos en los comedores 

escolares: 11.972 . 

Aumento: 

Aumentarou de 100 

" " 
600 

" " 
1.100 

" " 
1.600 

" " 
2.100 

" " 
2.600 

" " 
3.100 

" " 
3.600 

" " 
4.100 

" " 
4.600 

" 
mas de 

V ARIA CION DE PESO 

C6mputo global 

r 
Total de ninos inscTip
tos cuyo peso ha sido 
considerado: 11.585 

a 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Total de ninos cuyo 
peso no se consider6 : 

387 

Variaci6n de peso 

500 gr. · . . . . . . . . . .. 
1.000 

" 
· ........... 

1.500 
" 

· ........... 
2.000· 

" 
· ........... 

2.500 
" 

· ........... 
3.000 

" 
· ........... 

3.500 
" 

· . . . . . . . . . . . 
4.000 

" 
· . . . . . . . . . . . 

4.500 
" 

· . . . . . . ..... 
5.000 

" 
· ........... 

5.000 
" 

· ........... 

Total de ninos 'que aumentaron de peso ........ 

Aumentaron. 
Disminuyeron 
No variaron . 

565 uinos 
808 · , 

1.023 ., 
1.334 
l.459 ., 
1.542 

" l.139 , . 
1.000 

" 655 · , 
599 · , 

1.085 
" 

11.209 
" 

11.209 
163 
213 
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Disminucion: 

Disminuyeron de 100 a 500 gr. · . . . . . . . . . . . . 102 lliiios 

" 
600 .. 1.000 · , · ........ . ... 30 

" 
" " 

1.100 
" 

1.500 · , · . . . . . . . . . . . . 16 , . 
" 

, , 1.600 , . 2.000 .. · . . . . . . . . . . . . 3 
" , , 2.100 

" 
2.500 

" 
· . . . . . . . . . . . . 6 .. 

" 
2.600 .. 3.000 .. · . . . . . . . . . . . . 4 :, 

, . 
" 

3.100 
" 

3.500 · , · .... . ....... 
" , 

de 3.500 2 mas . , · . . . . . . . . .... 
" Total de niiios que disminuyeron de peso ........ 163 

Estacionamiento: 

Total de niiios que no vanaron de peso ........ . . 213 

POl' cientos: 

POl' cada 100 niiios a quienes se Ie yenfico pOl' 10 menos dos pesajes : 

Total de ins-
criptos 11.972 

Aumentaron .............. . . 
Disminuyeron ............. . 
No variaron ........... .. .. . 

96 % 
1,4 % 
1,8 % 

EXAMEN DE AGUDEZA AUDITIY A 

C6mputo global 

( Con audicion { Tratados 
disminuida 

Exam;nod;, J 
Sin tratar 947 

Con otras afec- { Tratados . 
11.640 II ciones 241 Sin tratar 

Il Sanos 10.452 

Sin -examinar 

l 332 

. 357 
590 

131 
110 



Inscriptcs 
11.972 

POl' cientos . . . 

Inscriptoc; 
11.972 

POI' '3ientos . . . 

f 
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EXA:1IU;~ DE AGUDEZA YIS"C"AL 

Comp7do global 

Examinaclos 
11.632 

Sin exammar 

( Con visi6n dis
minuida 

1.017 

Otras afeccio
nes 99 

Sallos 10.:516 

f Tratados . 
t Sin tratar 

I Tratados . 
\ Sin tratar 

588 
429 

94 
<> 

l 340 

Se les proveyo anteojos a 408 nifws 

De examinados .. . . .. .. .. . ........... . 
Con vision disminuida . ... . . . ...... .. . 
Con otras afecciones ..... . .......... . . 
De tratados ...... . ................. . 

EXAMEN BUCO·DENTAL 

Comp71to global 

97 % 
9 % 
0,8 % 

38 'Iv 

( Con c.ariC8 
6.242 

f Curados . 2.272 
\ Sin curar 3.970 

Examinad0s 
11 .598 Otras afecf'io· 

nes 186 
{ Curados . 
\ Sin curar 

85 
10] 

Sin exammar 
374 

de examinados 

Sanos .. 5.170 

con canes ..... ... ............ .. .... . . . 
con otras afecciones ... . ..... .. ... .... .. . 
sin tratar ........... . . .... .. .. ..... . . . . 

97 % 
54 % 

2 % 
63 % 

• 
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e) Colonias de Vacaciones. Temporada 1938-1939. 

ComedoI' Escolar NQ 1 · . 89 umos 

" " 
NQ 2 74 

" 
" " 

NQ 3 113 
" 

" " 
NQ 4 95 

" 
" " 

NQ 5 . · · 122 
" 

" " 
NQ 6 . · 55 

" 
" " 

NQ 7 98 
" 

" " 
NQ 8 99 

" 
" " 

NQ 9 · 88 
" 

" " 
NQ 10 74 

" 
" " 

NQ 11 · 78 
" . , 

" 
NQ 12 . 9-1 

" 
" " 

NQ 13 . 92 
" 

" , ' NQ l± 97 
" 

" " 
NQ 15 87 

" 
" 

. , NQ 16 · 98 
" 

" " 
NQ 17 102 

" 
" " 

NQ 18 . 99 

" " 
NQ 19 91 

" 
" " 

NQ 20 . 95 
" 

" " 
NQ 21 · 117 , . 

" " 
NQ 22 20 , . 

, , 
" 

NQ 23 98 
" 

" " 
NQ 24 · 95 

" 
" ' , NQ 25 62 ,. 

" " 
NQ 26 74 

" 
" " 

NQ 27 89 
" 

" " 
NQ 28 88 

" 
" " 

NQ 29 99 
" 

" " 
NQ 30 . 87 

" 
" " 

NQ 31 32 " 

" " 
NQ 32 · 47 

" 

" " 
NQ 33 67 

" 
" " 

NQ 34 60 , ' 

'I'OTAL 2. 875 Ulnos 

Comedores sostenidos p Ol' el Ejercito de la Naci6n: 

Comando P. Divisi6n del Ejercito y Regimiento 19 de Infanteria 18 niiios 
10 " Regimiento 3Q de Infanteria ......... .. . ... . , ... .... . . . . . 

TOTAL 28 
" 

Totales generales .... .. . . . ...... .... ..... 2.903 niiios 
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f) JardIn de infantes. 

Se inauguro oficialmente el 27 de abril die 1939 con una inscripcioJl 
aproximada de 200 niiios. Posteriormente y a medida que egresaron algunos 
alumnos, fueron reemplazados pOl' otros, habiendo pasado pOl' el Jardin 
un total de 260 niiios. 

En los primeros meses se realizo el exam en clinico de los niiios curo 
resultado quedo consignado en la ficha medica. 

Se procedio a citar los padres para conocer los antecedentes heredita
rios y personales del niiio, como tambien, los antecedentes familiares y de 
ambiente, situacion economica de la familia, etc., con 10 cual se preparo III 
ficha sanitario social. 

El examen antropometrico completo se realizo al principio y al fin 
del curso, r egistrandose en ese lapso, 4 veces el peso y la tall a de los nilios, 
estableciendose cada vez la diferencia con el peso correspondiente all. 
taUa. 

En la primera verificacion de peso, sobre 326 niiios, 110 estaban ell 
deficit; esta cifra se redujo a 50 en el segundo pesaje, a 32 en el tercero 
y a 20 en el cuarto; de modo que de los 110 niiios que presentaban 
un deficit en el peso inicial, al ingresar, 74 habian alcanzado y superado 
su peso normal, quedando solamente 20 en deficit; al resto, 16, no se 
verifico el peso pOI' r epetidas ausenClas. 

Deficit de: peso Alcanzaron su peso No se: verifico 

l eI'. pesaje 
2Q pesaje . 
3er. pesaje 
4Q pesaje . 

110 
50 
32 
20 

31 
60 
74 

29 
18 
16 

46 % 

84 % , I 

El ,detaUe de las variaciones de peso, tall a, perimetro toracico y es
pirometria van expresados en las planillas insertas en este Capitulo. 

El estado sanitario ha respondido a las epidemias habidas este ano en 
la poblacion sin que los contagios en el Jardin llegaran a constituir alar
ma fundada. 

De las enfermedades infecto contagiosas, el sarampion adquirio ma
yor intensidad, registrandose 76 casos. 

Tambien la coqueluche y parotiditis alcanzaron a 41 y 33 casos, res
pectivamente. 

En el invierno adquirieron cierta importancia las afecciones respi
ratorias siendo una causa de la disminucion de la asistencia; sobre la 
cual influyeron tambien el tiempo lluvioso y circunstancias familiares 
que los padres hacen valeI' grandemente en niiios de esta edad. 

La asistencia media fue la siguiente, sobre 220 inscriptos: 

Abril ............... ... ............. 171 
Mayo ..... .... ... .......... . ........ 165 
Junio ............................... 149 
Julio .... . .......................... 140 
Agosto ................ ... .......... 142 
Setiembre ........................... 156 
Octubre ............................. 131 
Noviembre .......................... 152 
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Se realizo con exito la propaganda antidifterica, habiendose vacu
nado con dosis unica a 218 ninos, sin registrarse ninguna reaccion de 
importancia. 

Se produjeron dos casos de difteria, en una misma familia, uno de 
elios fatal al mes de vacunados y siendo portadores varios hermanos du
rante largo tiempo. 

Se efectuo el examen de la vision a 190 ninos, habiendose encontra
do a 166 con vision normal y 24 con vision disminuida, 0 sea 12 %. 

Respecto al examen de audicion que se efectuo en 188 ninos, se la 
observo normal en todos. 

El comedoI' infantil funciono desde el 15 de abril al 30 de noviembre 
y suministro a los ninos almuerzo bueno y suficiente. En diversas oca
siones se efectuo el contralor de comestibles, habiendose comprobado 
siempre buena cali dad y exactitud en el peso. 

g) Cuerpo Odonto16gico E scolar . 

LABOR DESARROLLADA POR LOS ODONTOLOGOS DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES, ESCUELAS AL AIRE LIBRE, INSTITUTO BERNASCONI Y 

ANEXO DE RADIOLOGIA Y ORTODONCIA 

Consejo Escola1' I 

Examinados pOl' primera vez . . ....... 664 
Fichados ....... . ............ .. ..... 664 
Cementos .... . .............. . ....... 29 
Amalgamas .. . .... . ............ . .... 29 
Tratamientos .... . . . .... . ..... . .. . . . . 266 
Extracciones ...... . ....... . ......... 404 
Limpiezas ....... . ................... 4 

Consejo Escola1' II 

Examinados pOI' primera vez . . .... . .. 411 
Fichados ...... .. ...... . ............. 411 
Cementos . ............. .. .. , . . . . . . . .. 177 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Tratamientos ................... .. . . . 1 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 621 
Limpiezas ........................ . . . .. 8 

Consejo Escola1' III 

Examinados pOl' primera vez .... . ..... 324 
Fichados ........... . ....... . .... . ... 324 
Cementos ........... . ... . ...... .. .... 23 
Amalgamas ... . ............... . ..... 35 
Extracciones . .. .. .. . ................ 425 
Curaciones ...... . .. . ...... ... ... . ... 821 
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Consejo Escolat" IV 

Examinados por primera vez ... . ..... 532 
Fichados ............................ 532 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Amalgamas ......................... 250 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 946 
Limpiezas ........................... 53 

Consejo Escolar V 

Examinados por primera vez ......... 392 
Cementos ........................... 84 
Amalgamas ......................... 34 
Tratamientos ........................ 8 
Extracciones ........................ 561 
Curaciones .......................... 156 
Limpiezas .......................... 25 

Consejo Escolat" VI 

Examinado por prlmera vez .......... 53 
Fichados ........................... 53 
Cementos ............... . ........... 35 
Amalgamas ......................... 46 
Tratamientos ........................ 42 
Extracciones ............... . ........ 44 
Curaciones ............... . ......... 8,3 
Limpiezas ........................... 6 

Consejo Escolar "VII , . 

Examinados por primera vez .......... 317 
Fichados . ........................... 498 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Amalgamas ......................... 19 
Tratamientos ........................ 12 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 898 
Curaciones .......................... 436 
Limpiezas ........................... 19 

Consejo Escolat· VIII 

Examinados por primera vez .......... 164 
~ichados ........................... 164 
Cementos ........................... 102 
Amalgamas ......................... 105 
Tratamientos ........................ 34 
Extracciones ........................ 526 
Curaciones .......................... 739 
Llmplezas ........................... 90 
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Consejo Escola1' IX 

Examinados pOl' primera vez .......... 431 
Fichados ................ . .......... 431 
Cementos ........................... 17 
Amalgamas ..... . ................ ... 66 
Tratamientos ........................ 182 
Extracciones .... . ................... 773 
Limpiezas ....... . ................... 33 

Consejo Escola1' X 

Examinados pOl' primera vez ......... . 
Fichados .................... ...... . 
Cementos ........ , .................. . 
Amalgamas . ........ ... ....... .. . .. . 
Tratamientos ................ . . .. . .. . 
Extracciones ....................... . 
Limpiezas 

Consejo Escola1' XI 

553 
553 
180 
22 

828 
594 

47 

Examinados pOI' primera vez ......... 233 
Fichados .......................... ,. 448 
Cementos ........................... 333 
Amalgamas ......................... 33 
Tratamientos ........................ 1107 
Extracciones .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 422 
Llmpleza ......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 

Consejo Escolm' XI. Anexo 

Examinados pOI' primera vez ..... . . . . . 70 
Fichados ....................... ,.... 152 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Amalgamas .............. , ........ ,., 3 
Tratamientos ....................... 128 
Extracciones ........................ 85 
Limpieza ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Conse;io Escola1' XII 

Examinados pOl' primera vez .......... 512 
Fichados ........................... 512 
Cementos ........................... 69 
Amalgalllas ......................... 347 
Extracciones ........ ... ............. 369 
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Consejo Escola1" XIII 

Examinados por primera vez ......... 467 
Fichados ........................... 467 
Cementos ........................... 271 
Amalgamas ......................... 207 
Tratamientos ........... ... "..... .... 858 
Extracciones ........................ 765 
Limpiezas .... . ....... .............. 10 

Consejo Escola1" XIV 

Examinados pOl' primera vez .'......... 650 
Fichados ................. . ......... 650 
Cementos ........................... 6 
Amalgamas ......................... 139 
Tratamientos .............. ' ........ " 906 
Extracciones ........................ 1047 
Limpiezas .......................... 61 

Consejo Escolao' XV 

Examinados por primera vez ........ .. 763 
Fichados ...... .. ................... 212 
Cementos ........................... 319 
Amalgamas ......................... 535 
Tratamientos ........................ 223 
Extracciones ........................ 722 

Consejo Escolm" XVI 

Examinados por primera vez ......... 1420 
Fichados ........................... 416 
Cementos ... . .. .. ........ .. ......... 236 
Amalgamas .... .......... .... ....... 534 
Tratamientos ........... . ............ 668 
Extra'cciones ............... ... ...... 709 
Limpiezas ..... ....... ...... ........ 318 

Consejo Escolar X:VII 

Examinados por primera vez .......... 643 
Fichados ......... ... ................ 658 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 
Amalgamas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 310 
Tratamientos ........................ 24 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1060 
Llmplezas ........................... 92 
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Consejo ESGolal' XVIII 

Examinados por primer a vez .......... 2061 
Fichados ..... .. ................ . ... 401 
Cementos ........................... 305 
~malgamas .. . ...................... 282 
Tratamientos ........ ................. 959 
Limpiezas .......................... 92 
Extracciones ........................ 1060 

Consejo Escolar XIX 

Examinados por primm'a vez ......... 331 
Fichados ............... . ........... . 100 
Cementos ........................... 143 
~malgamas ......................... 14 7 
Tratamientos ........................ 19 
Extracciones ....... . ................ 683 
Limpiezas .......................... 109 

Consejo ESGolat' XX 

Examinados por primera vez ......... 473 
Fichados ........................... 473 
Cementos ........................... 89 
Extracciones ........................ 1035 
Limpiezas .......................... 22 

Instituto Bm'nasconi 

Examinados por primera vez ........ 221 
Fichados ........................... 221 
Cementos ........ . .................. 164 
~algamas ............ . ............ 280 
Tratamientos ....... .................. 431 
Extracciones ...... . .. . .............. 360 
Curaciones ...................... . .. . 920 
Llmplezas ..................... . ..... 23 

Escuela al A..ire Lib1'e N9 1 

Examinados POl' primera vez .......... 165 
Fichados ........ . ................... 165 
~malgamas .......................... 114 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140 
Curaciones .......................... 199 
Limpiezas ........................... 4 
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Escttela al Ai1"e Lib-1"e N9 2 

Examinados por primera vez .......... 92 
Fichados ................ . .......... 92 
Cementos ........................... 3 
Amalgamas ......................... 72 
Tratamientos ........................ 7 
Extracciones ........................ 197 
Curaciones .......................... 146 
Llmplezas ........................... 5 

Escttela al Aio'e Lib-1"e N9 3 

Examinados pOl' primera vez ........ . 121 
Fichados ................ . .. .. ...... 121 
Amalgamas .............. ............ 82 
Cementos ........................... 14 
Extracciones ........................ 166 
Curaciones .......... . ............... 184 
Llmplezas ................ "......... . 17 

Esctlela al Awe Lib1"e N9 4 

Examinados por primera vez ... . . _ . .. 132 
Fichados ............................ 129 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Amalgamas .. . . ... . ....... " " " .. " .. " . . 3 
Tratamientos .". """ ."" .. " . . ......... " 7 
Extracciones .... " ................ _ . " 134 
Curaciones .. " _ . " " .. " " " _ " " . " " " ... " . . . 82 

Examinados pOl' primera vez .... "." ".. 70 
Fichados ...... "" .... _ " . " ... " . " . . . . . . 70 
Cementos " _ . " " ..... " . " " .... " ... " . _ .. " 9 
Amalgamas """".""." .. "." ......... """. 36 
Tratamientos ." ... " ..... " .. _ " ...... " " 16 
Extracciones . " ..... " " ....... . .. " ... ". 118 
Curaciones ......... "." .. . ....... "... 73 
Llmplezas " .. "" ......... " ..... "" .... " 45 

Escuela al Ai1"e Libre N9 6 

Examinados por primel"a vez ........ "" 
Fichados ................... . ... " .. . 
Cementos ................... " ...... . 
Amalgamas .................. ..... . . 
Tratamientos ..... " .. " . " . ........ . .... . 
Extracciones ............. " ........ " " . 
Curaciones ........ " ..... " ......... . 
L · . Implezas .......................... . 

124 
60 
18 
13 
11 

201 
228 

23 
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Escuela al Aire Libre N~ 7 

Examinados pOl' primera vez .......... 174 
Fichados ........ . ................... 132 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Amalgamas . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 159 
Tratamientos ........................ 290 
Extracciones ............. .. ... . ..... , 283 
Limpiezas ........................... 23 

Anexo Radiologia 

Radiografias dentales intraorales 14-:1: 

Anexo Ortodoncia 

Examinados por primera vez . . ....... 32 
Alumnos en tratamientos . . . . . . . . . . . . . . 31 

Totales generales 

Examinados por primera vez ...... . 
Fichados ....... . .......... . ..... . 
Cementos ... ..................... . 
Amalgamas .... . ................ . . 
Tratamientos .................... . 
Extracciones ............ . ....... . 
Curaciones ...................... . 
Limpiezas ................ . ..... . 

12.442 
9.879 
2.971 
3.929 
8.047 

15.584 
4.067 
1.129 

h) Laboratorio. 

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

Totales . 

E xamenes y analisis 

Esputos 

1 

7 
4 
8 
3 

11 
11 

9 
10 

3 

67 

Orina 

6 
2 

18 
14 
23 
16 
26 
18 
26 
26 
20 
18 

213 

Total general . 

Sangre 

17 
32 
50 
33 
50 
72 
59 
65 
44 

5 

427 

Exudados 

1 
3 

52 
404 
880 
637 
479 
438 
268 
231 
146 

1 

3.540 

4.396 

Leche 

3 
11 

9 
19 
26 
15 

2 
1 
8 
8 

10 
3 

115 

Varios 

3 
2 
7 
1 
8 
4 

5 
4 

34 
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3. - CONSULTORIOS CENTRALES. MORBILIDAD Y ESTADISTICA 

a) Otorrinolaringo16gico. 

MORBILIDAD DE LAS MAESTRAS AUXILIARES 

Afeccion es de la lm'inge; 

Laringitis catarral cronica . . . . . . . . . 36 
Laringitis cronica hiperplasica. ..... . . . . 14 
Laringitiscatarral aguda a repeticion .. 5 
Laringitis catarral sub-mucosa . . .... . 1 
Resastenia................. ..... ..... 46 
Insuficiencia muscular laringea ........ 1 
Polipo cuerda vocal ........ . . . . . . . . . . 3 
Fibroma cuerda vocal ............... 1 
Paresia cuerda vocal ........ . ....... 2 
Epitelioma laringeo .................. 1 
Corditis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Infiltracion interaritenoidea . . . . . . . . . . . 1 
Ocena .............................. 1 

Total de afecciones de laringe.. 118 

Afecciones de la faringe; 

Rinofaringitis cronica . . .. . . .. .. ..... . 3 
..A.migdalitis criptica .................. 8 
Bridas cicatriciales en cavum .. . . . . . . . . 1 

Total de afecciones de faringe . . . . . . . 12 
• 

Afecciones de la na1'iz: 

Desviacion de tabique 3 

Afecciones del oido: 

Otoesclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Otitis supurada cronic a ............... 3 
Otitis adhesiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Otitis catarral cronica ... ..... .... . . .. 2 
Otitis seca esclerosa .................. 4 
Carie del atico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Obstruccion tubaria cronica ........... 2 
Tapon de cera ............. . . . . . . . . . . 3 

Total de afecciones del oido .... ... . 27 
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MORBILIDAD DE LOS MAESTROS 

Afecciones de W, Zaringe: 

Laringitis catarral aguda ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 23 
Laringitis catarral sub-aguda ° 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 38 
Laringo traqueitis aguda ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 1 
Resastenia ° 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 59 
Fonastenia ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3 
N6dulos cuerda vocal ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 2 
P6lipos cuerda vocal ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 5 
Infiltraci6n interaritenoidea ° 0 0 0 0 0 0 0 • 0 ° 2 
Hemorragia sub-mueosa cuerda vocal . ° 2 

Total de las afecciones de laringe 135 

Afecciones de faringe: 

.Amigdalitis supuradla ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 24 

.A.migdalitis pultacea ° 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 •• 0 0 0 ° 2 

.Amigdalitis septica ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 ° 3 
.A.migdalectomias ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 38 
.Angina catarral aguda ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 6 
Faringitis catarral aguda ° 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 ° 13 
Faringitis catarral sub-aguda ° 0 • 0 0 0 0 0 ° 5 
Faringo-laringitis catarral sub-aguda ° ° 1 
Flem6n paratonsilar ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 2 
Micosis amigdalina ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 1 

Total de las afecciones de faringe ° ° 95 

Afecciones • de Za naroiz : 

Rinitis espasm6dica ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 

Rinitis purulenta ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 • 0 ° 

Rino-faringitis-aguda ° 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 ° 

Rino-faringitis cr6niea ° 0 0 0 • 0 0 0 0 00 0 0 0 0 ° 

Rino-laringitis espasm6dica ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 

Desviaci6n de tabique ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 

Desformaci6n de tabique 000000000000 ° 

S~b-luxaci6n de tabique ° 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 ° 

Hipertrofia congestiva de cornetes ° 0 •• 

Cauterizaci6n de cornetes (Hiperto mixo-
matosa ) 000000.0 •• 0000000000. 0 • 0 ° 

Epixtasis 00000000.0000000000000.000 ° 

Coriza aguda ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verruga vestibulo nasal ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
1 
7 
2 
2 
9 
3 
1 
2 

7 
1 
2 
1 

Total de las afecciones de la nariz ° ° 40 

• 
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Afecciones a los oidos: 

Otitis media catarral aguda . . . . . . . . . . . . 8 
Otitis media supurada aguda ......... 3 
Otitis media supurada cronica . . . . . . . . . 4 
Otitis media aguda perforada ..... . . . . . 8 
Obstruccion tubaria aguda .. . . . . . . . . . . 22 
Obstruccion tubaria cronic a ...... . .... 4 
Otoesclerosis .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
FOrlIDculosis mUltiple del conducto ... . 4 
Eczema de conducto ................. 1 
Laberintitis inducida ................ 1 
Sindrome otolitico puro .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Tapon de cera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Total de las afecciones del oido .... 61 

Afecciones de los senos frontales: 

Sinusitis maxilar cat.arral aguda . . . . . . . 13 
Sinusitis maxilar cronica (supurada) '" 9 
Sinusit.is frontal catarral aguda ....... 8 
Sinusitis frontal cronica (supurada) .. 2 
Sinusitis fronto-maxilar cat.arral ...... 6 
Sinusitis fronto-maxilar cronico ....... 3 
Pansinusitis (purulenta) ............. 2 

Tot.al de las afecciones ........... 43 

Otras afecciones: 

Neuralgias del trigemino ....... .. . . .. l ' 
A.bsceso cuerpo extrano nasofaringeo .. 1 
Secuestro injerto marfil . . . .. ......... . 1 
Quiste paradentario ......... .......... 1 
A.denopatias de cuello ............... . 2 

Total de otras afecciones . ..... . ... 6 

MORBILIDAD DE LOS BMPLEADOS 

Afecciones de la laringe: 

Laringit.is catarral sub-aguda .... . . . . . . 3 
Resastenia . ..................... . ... 2 
Laringo-t.raqueitis aguda . . . . . . . . . . . . . . 1 

Total de las afecciones de la laringe . 6 
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Afecciones de la fat-inge : 

Amigdalitis supurada . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Amigdalitis pultacea ................. 1 
Amigdalectomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Angina catarral aguda ..... _ . . . . . . . . . . 3 
Faringitis catarral aguda ......... .. . 3 
Faringo-laringitis sub-aguda ......... 1 
Flemon paratonsilar ................. 1 

Total de las afecciones de faringe 11 

Afecciones de la nariz: 

Rinitis espasmodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rino-faringitis aguda .... . ........... 2 
Desviacion de tabique ................ 4 
Hipertrofia congestiva de cornetes . . . . ... 2 

Total de las afeeciones de la nariz 9 

Afecciones del aida: 

Otitis media catarral aguda . . . . . . . . . . . . 2 
Otitis media supurada aguda _..... ... 2 
Obstruccion tubaria cronica .......... 1 
Obstruccion tubaria aguda ........... 1 
Tapon de cera ..... ... ............... 1 

Total de las afec:ciones del oido 7 

Afecciones cZe los senos frontales: 

Sinusitis maxilar cronica . . . . . . . . . . . . . . 3 
Sinusitis fronto-maxilar cronica ....... 3 

Total de las afecciones ... . . . . . . . . . . 6 

MORBILID.A.D DE LOS NINOS 

Afecciones de la lat'inge: 

Laringitis catarral sub-aguda ......... 1 
Laringitis catarral aguda ............. 1 
Laringitis catarral cronic a ............ 2 
Resastenia .......................... 14 
Trastornos fonetico .................. 1 
V oz enucoide ........................ 4 

Total de afecciones de laringe ...... 23 
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Afecciones de la falf'inge : 

Hipertrofia de amigdalas ............ 1353 
Amigdalitis supurada . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Amigdalitis criptica ................. 52 
Amigdalitis septica .................. 60 
Amigdalitis quistica .................. 2 
Faringitis catarral aguda ........ ..... 6 
Faringitis catarral sub-aguda ......... 3 
Faringitis hipertr6fica ............... 5 
Papiloma faringeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Quiste amigdalino .................... 1 
Paralisis velo de paladal' ............. 1 

Total de afecciones de faJ~inge 1497 

Afecciones de la naj'iz : 

Deformacion de tabique .. .. .. .. .... .. 50 
Desviacion de tabique . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Sub-luxacion de tabique . . . . . . . . . . . . . . 33 
Val'ice de tabique ....... ............. 27 
Vegetaciones adenoideas .............. 1415 
RmltlS aguda ..... ... ... ...... ...... 20 
Rinitis congestiva ................... 13 
Rinitis cl'onica ...................... 23 
Rinitis purulenta .................... 1 
Rinitis vasa motriz ................ ... 2 
Hipel'tl'ofia de cornetes .............. 28 
Degeneracion mixomatosa de conts. inf. 1 
Ocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Atresia vestibulo nasal .. ... ........... 28 
Etmoiditis .......................... 10 

Total de las afecciones de la nariz 1716 

AfecGiones del oido: 

Otitis media hemorragica ............. 3 
Otitis media congestiva ............... 33 
Otitis media aguda .. ............. .. . 24 
Otitis media perforada . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Otitis media perforada cronica simple. 82 
Obstruccion tubaria aguda ........... 6 
Obstruccion tubaria sub-aguda . . . . . . . . . 11 
Obstruccion tubaria cronica ........... 12 
Eczema de conducto ..... ........ ... . 6 
Tapon de cera ...................... 66 
Otalgia refleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Total de afecciones del oido ........ 252 
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Otras afecciones: 

Adenopatias de cuello ................ . 
Impetigos (di versas localizaciones) ... . 
Parotldltls ......................... . 
Coqueluche ......................... . 
Otalgia de origen dentario ........... . 
S a ·' ar mplOn ......................... . 

1415 
18 
54 

4 
6 
2 

Total de otras afeeciones ..... . . . . .. 1499 

b ) Oftalmol6gico. 

Nifios examinados 
{

de visi6n normal ............ . 
. de clinic a of tal mol. ........... . 

tratamientos de estrab. . . ...... . 

Maestros y Empleados . . . { 
f 

., 
re raCClOn ................... . 
clinic a oftalmol. ............. . 
certif. de licencia ........... . 

15.486 
1.621 
1.234 

103 
185 
129 

Entrega de 6rdenes para provisi6n gratuita de anteojos a alumnos 15.463 

c) Enfermedades pulmonares (personal). 

Certificados expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 174 

A rna "Iros . . . . . . . . . { 

A empleados . . . . . . . . { 

Parrafo 29, del punta 19 Art. 19 . 
Otras afecciones ............... . 
Reanudan tareas ......... . ..... . 
Pueden continual' ............. . 

Parrafo 29, del punta 19. Art. 19 . 
Otras afecciones ............... . 
Pueden continual' .............. . 

Consultas en general ................. 185 
Expedientes informados .............. 133 
Maestras auxiliares examinadas ....... 254 

d) Profilaxis de la tuberculosis infantil. 

Atendidos ........................ . 
Examinados ........ . ............. . 
Eritrosedimentaci6n ............... . 
Radiografias ....... . ............. . 
Mantoux ........... . ............. . 
Examen de esputos .. . ............. . 

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

1.200 
378 
209 
261 
339 
35 

2.422 

75 
32 
24 
14 

19 
4 
6 
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e) Ob'lt et rico y Gineco16gico. 

Embarazos a termino .............. . 286 
Licencias por enfermedad . . . . . . . . . . . 177 
Visitas domiciliarias . .. . . . . . . . . . . . . . 43 

f) Ol1n Ica medica y Radiologla. 

Atendidos ........................ . 
Certificados expedidos . .. .. ...... . . 
Rayos X .......... . ........ .. .... . 
Expedientes informados ... .... . ... . 
Historias clinicas .. . ..... . ........ . 

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

g ) Psico-fisio16gico. 

Adultos examinados . .. ............ . 
N ·- . d mos examma os ... . ............. . 

Total de examinados 

Adultos (maestros y mnpleados) 

2.025 
1.535 

84 
20 
19 

3.683 

231 
835 

1 .066 

Examinados para licencia por enfermedad nerviosa ... . ........ 123 
Examinados para reanudaci6n de tare as ....................... 2 
Examinados para continual' en el desempeno de sus funciones '" 2 
Examinados para informes de expedientes .................... 37 
Examinados para informes pedidos de otros consultorios ...... 67 

Total de examinados ........... . ........... 231 

Certificados expedidos 127 

Alumnos 

Examinados pOl' primera vez ................................. 463 
Fichados .... . ............. . ............. . ... .. ..... . ...... . . 463 
Examinados para controlar los resultados trat ... . ... . ........... " 372 

Total de examinados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 

De los 463 ninos examinados pOl' primera vez, 80 corresponden a la 
Escuela al Aire Libre NQ 6 y 130 al Consejo Escolar 3Q. 

En el Consejo Escolar 3Q se realiz6 el "Censo de atrasados escolares " 
sobre un total de 11.784 ninos. 
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CENSO DE ATRASADOS ESCOLARES EN EL CONSEJO ESCOLAR 3\> 

l ej·. Gmdo 

Numero de a1umnos .............. . 
Deben repetir e1 cur so .. ........ ... . 
Con un arro de atraso ............ . 
Con dos arros de atraso ........... . 
Con tres arros de atraso ... . ........ . 
Con cuatro arros de atraso ......... . 
Con cinco arros de atraso . .. ....... . 
Con seis arros de atraso .. . . ... ... . . 
Con siete arrosde atraso ... ....... . 

l er. Grado Superior 

Numero de alumnos .. . ........ .. .. . 
Deben repetir curso ........ .. .... . 
Con un arro de atraso ............ . . 
Con dos arros de atraso ............ . 
Con tres arros de atraso ........... . 
Con cuatro arros de at raso ......... . 
Con cinco arros de atraso .... ....... . 
Con seis arros de atras:o ............ . 
Con siete arros de atraso ........... . 

Numero de a1umnos ............... . 
Deben r epetir el cur so ............. . 
Con un arro de atraso ............. . 
Con dos arros de atraso ........... . . 
Con tres arros de atraso ............ . 
Con cuatro arros de atraso ......... . 
Con cinco arros de atraso ... .. .... . . 
Con seis arros de atraso ... . ....... . 
Con siete arros de atraso .......... . . 

I umero de alumnos ...... .. . ...... . 
Deben repetir el curso ............. . 
Con un arro ·de atraso ............. . 
Con dos arros de atraso ........... . 
Con tres arros de atraso ............ . 
Con cuatro arros de atraso ......... . 
Con cinco arros de atraso ... . ...... . 
Con seis arros de atraso .... . .. ..... . 
Con siete arros de atraso .......... . 

1.945 
282 
509 
174 

78 
19 
13 

8 
1 

1.907 
201 
470 
224 
95 
45 
18 

9 
3 

1.888 
231 
264 
264 
162 

63 
25 
4 
1 

1. 780 
245 
474 
281 
167 
78 
16 

3 
2 

I 



- 271-

Numero de alumnos ............... . 
Deben repetir el curso ............. . 
Con un arro de atraso ............. . 
Con dos arros de atraso ............ . 
Con tres arros de atraso ............ . 
Con cuatro arros de atraso .......... . 
Con cinco arros de atraso .......... . 

Nlimero de alumnos ........ ...... . 
Deben repetir el curso ............. . 
Con un arro de atraso ............. . 
Con dos arros de atraso ............ . 
Con tres arros de atraso ....... ..... . 
Con -cuatro arros de atraso ...... .. . 
Con cinco arros de atraso ........... . 

69 Grado 

Numero de alumnos .............. . 
Deben repetir el curso ............. . 
Con un arro de atraso ............. . 
Con dos arros de atraso ........... . 
Con tres arros de atraso ............ . 
Con cuatro arros de atraso ........ . 

1.695 
239 
488 
301 
150 

56 
17 

1.444 
152 
411 
266 
119 

20 
2 

1.125 
68 

335 
177 
49 

9 

Totales genet'ales del censo de atrasados 

Nlimero de alumnos .... ... . ....... . 
Deben repetir el curso ............ . 
Con un arro de atraso ............ . 
Con dos arros de atraso ..... ...... . 
Con tres arros de atraso ........ .. . 
Con cuatro arros de atraso ......... . 
Con cinco arros de atraso ........ . . 
Con seis arros de atraso .......... . 
Con siete arros de atraso .......... . 

h ) Dermatologla. 

11.784 
1.418 
3.133 
1.687 

820 
290 

91 
24 
7 

Impetigo ........................... 124 
Piodermitis ......................... 15 
Sarcoptes........................... 97 
Eczemas ............................ 52 
Tirra a pequerros esporos ............. 13 
Tirra a grandes esporos ............. 2 
Falsa tirra amiantacea ............. ... 1 
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Favus ............ ......... ........ . 
O 

., 
nerlon ........................... . 

Onixis micotica ..................... . 
Epidermitis micoticas . ........... .. . 
Peladas ............................ . 
Alopecias diversas .............. ... . 
Verrugas .......................... . 
Pitiriasis Alba fanci ................. . 
VItIlIgo ............................ . 
Pitiriasis rosada de Gibert ........... . 
Prurigos (no parasitarios) ........... . 
Psoriasis ........................... . 
Herpes ............................ . 
Granulona anular .................... . 
Tuberculides papulo necrotica .... ... . . 
Sabafiones ulcerados ... .. ..... . .... . . 
UrtIcarIa .......................... . 
Queratosis palmar y plantar ......... . 
Liquen ruber ....................... . 
Noevus ............................ . 
Acnee juvenil . . ... ........ .. ....... . 
Ictiosis ............. .... .......... . 
Herpes zoster ...................... . 
Aplasia moniliforme .. .. . ....... .... . . 
Dermitis por Pedurus .............. . 
Dermitis polimorfa dolorosa cronica .. . 
Eritema polimorfa ................. . 
Perleche ........... . .. .. . .......... . 
Varicela ........... . ............... . 

1 
2 
1 

11 
17 
5 

30 
19 
1 
2 

22 
7 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
7 
8 
1 
1 
9 
1 
2 
5 

11 
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OAPITULO I 

RECURSOS Y GASTOS 

SUMARIO 

1.- Ejecuci6n del PTesupuesto. 
2.- Gastos. 
3.- Movimiento de fondos . 
4.- ContaduTia General. 

a) Ajuste's, liquidacion de sueldos y gastos por planillas. 

b ) Seccion Pasajes y Fletes. 
c) Seccion Liquidaciones. 

d ) Seccion Fichero y Foja de Servicios. 
e) Seccion Embargos. 

f ) Seccion Control de Sueldos y Gastos . 
g) Seccion Locaciones. 

h ) Seccion Rendicion de Cuentas. 

i) Seccion Despacho. 
j ) Obras. 

k ) Viaticos. 
I ) Depositos de garantia. 

II ) Colonias de Vacaciones. 
m ) Seccion Te-neduria de Libros. 
n ) Adquisiciones de edificios escolares, a plazos. 
ii ) Seccion Imputaciones. 

5.- Balance de Caja al 31 de diciembre de 1939. 
6.- Recursos Tecaudados durante el ano. 

a) 
b) 
c) 
d) 

Cuenta Gobierno Nacional. 
Impuesto a las sucesiones. Leyes 
Herencias vacantes. 
Renta de titulos. 

8890 y 11287. 

e) Comedores escolares. 
f ) Multas por infraccion a la Ley 1420 y otras. 
g ) Alquileres, obligacion escolar y varios. 
h ) Concesiones caducas, Ley 4223 . 

7.- Estado de fa " Cuenta Edificios EscalaTes" adquiTUlos a pfaz~. 
8.- Balance N° 1 de campmbaci6n. 
9.- Balance N 9 2 de compmbaci6n. 

10.- Titulos. 
a) Titulos cu ya renta se acredita a la cuenta " Fondos Especiales" . 
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b ) 
c) 

Titulos cuya renta se acredilta a la cuenta " Concesiones caducas". 

Titulos provenientes del activo de los Institutos Filantropicos Argentinos. 
d ) Titulos que no rentan. 
e) Resumen. 

11.- Resumen del Balance General de Imputaciones. 
12.- Acuerdos del Poder Ejecutivo. 

a) Del 21 de julio de 1939. 
d ) Del 8 de noviembre de 1939. 

c) Del 30 de diciembre de' 1939. 

13.- Tesorura General. 

14.- Division Compras. 
a) Movimiento general. 
b ) Las compras y el encarecin;liento de la ensenanza. Coste medio anual de 

la instruccion primaria a cargo del Consejo Nadional de Educacion. 

c) Portadas para cuadernos escolares. 
d ) Provisiones a todo evento. 
e) Reglamentacion de las compras aisladas. 

15.- Division Contralor. 
a) Provision. 

b) 
c) 
d) 

Inventarios. 
Delegaciones. 
Contabilidad. 

e) Movimiento de valores. 
f ) Mate~ial provisto a las e'Scuela y dependencias de la Reparticion. 

16.- Division Suministros. 
a) Ingresos. 
b) 
c) 

d) 

Egresos. 
Importe del material ingresado durante el 
Despacho de cargas. 

ano. 

e) Labor realizada por la Division, durante los aDOS 1937, 1938 y 1939. 
17.- Talleres Grtificos. 
18.- Talleres de Reparaciones. 



1. - EJECUCION DEL PRE:SUPUESTO 

ReC1trSOS 

Si se examinan los balances y cuadros que se acompanan se puede 
inferir que el ejercicio financiero de 1939 se ha desarrollado en una for
ma normal, manteniendose el equilibrio entre los recursos acordados porIa 
Ley de Presupuesto NQ 12.578 para el 'ano 19'39 y los gastos, pero a pesar 
de esto hubo partidas que han resultado insuficientes y en cambio otra3 
resultaron con sobrantes, y que de acuerdo con la autorizaci6n de la citada 
Ley, se ha compensado la insuficiencia de ·aquellas mediante el respectivo 
Decreto del Poder Ejecutivo, pero encuadrandose siempre en la suma 
autorizada. 

La Ley de Presupuesto a que me estoy refiriendo, acord6 al Con
sejo la suma de ciento treinta y dos millones noventa y cinco mil sesen
ta y seis pesos moneda nacional de tcurso legal ($ 132.095.066 mi n.) 
que se distribuye de la siguiente manera: 

Oonsejo y Escuelas de Oapital, Escuelas de Territorios 
Nacionales y Escuelas Nacionales en Provincias .. 

Oomedores Escolares y edificaci6n .. . ............... . 

Para el cumplimiento de la Ley 2737 Sub. N·acional a 
ProvlllClas ......... . ........ . . . . . ............ . 

Total del presupuesto .. .. . . ........... . 

$ 130.345.066 

" 
1.750.00f) 

$ 132 .095.066 

" 
4.530.000 

$ 136.625.066 

De la suma arriba expresada la Tesoreria General de la Naci6n ha 
hecho entrega mensualmente y en forma regular al 31 de diciembre de 19:3!J 
la suma de $; 129.353.218,60, quedando, en consecuencia, pOI' recibirse a la 
misma fecha, la sum a de $ 2.741.847,40. 

Esta norma implantada por el Superior Gobierno de la Naci6n, 
ha permitido ·al Oonsejo pagar al dia los sueldos como asimismo las cuent.as 
de proveedores, sin ninguna clase de entorpecimientos. 

La recaudaci6n de recursos habida en la Tesoreria General del Oon
sejo, durante el ano 1939 fue de $ 18.673.251,24, que se detalla por rubr:>s 
a continuaci6n: 
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Impuesto a las Sucesiones Leyes 8890-11287 ..... . 
Multas ....................................... . 
'Herencias Vacante .......................... . 
Comedores Escolares, Ley 11597 ................ . 
D "t V . eposl os anos .............................. . 
Alquileres ........................... . ........ . 
Renta de Titulos .............................. . 
El Monitor de la Educaci6n Comun .. . ..... . ..... . 
Pagos de Medianeria ..................... . ... .. . 
Talleres Graficos (Sobrantes de fabricaci6n ) ..... . 
Concesiones Caducas, Ley 4223 .................. . 

A deducir: 
Articulo 22 de la Ley 11672 

$ 

" . , 

" , . 
,. 
,. 

" 
" . , 
" 

17.763.636.3b 
13.070.10 

278.607.46 
576 . 206.56 

2.281.19 
24.720.71 
2.297.22 

156.00 
2.120.67 
4.483.'16 
8.471.40 

$ 18.676.051.24 

)) 2.800 .00 

$ 18 .673.251.24 

Esta suma de $ 18.673.251,24, es el producido liquido, es decir, ue
ducida ya las devoluciones habidas durante el expresado ejercicio y qn~ 
ha depositado en su totalidad el H. Consejo en la Tesoreria General de 
la Naci6n de acuerdo con la Ley de Presupuesto N9 12150 para el ano 
1935 que instituy6 un cambio fundamental en el Regimen financiero del 
CDnsejo Nacional de Educaci6n. 

Si comparamos las cifras que en concepto de Recursos ingresat'ol1 
en 1938 -$ 19.043.187,42-, y los de 1939, hubo una disminuci6n de 
$ 369.936,18 m/ n. en contra de este ultimo. 

2. - 'GASTOS 

Como se expresa mas arriba, la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 
econ6mico de 1939 acord6 un credito de $ 132.095.066 (excluido la suma 
destinada para cumplimiento de la Ley 2737) habiendose imputado a lA. 
precitada sum a el importe de $ 128.720.406,14, resultando un sobrante c1s 
$ 3.374.659,86 como se deduce del cuadro N9 7 que se agrega a esta Me · 
moria para ilustraci6n de la superioridad. 

Cabe manifestar que del saldo acreedor citado de $ 3.374.659,86 CfJ

rresponde deducir la sum a de $ 64!1.680, cantidad est a incorporada a su 
Presupuesto por la reorganizaci6n administrativa que autoriz6 el Art. Hi 
de la Ley 12.578 (Texto Definitivo ), de acuerdo con 10 establecido en el 
Art. 49 de la Ley General del Presupuesto N9 12599 'a aplicarse durante el 
ano 1940, y cuya parte pertinente se procede a transcribir: 

"Autorizase al Con ejo Nacional de Educacion para que 
"destine los sobrantes de su presupuesto correspondientes al 
"Ejercicio de 1939 para creacion de nuevas escuelas y 'amplia
"cion de las existentes, deducci6n hecha de la parte inc or p/)
"rada a su presupuesto por concepto de la reorganizaci6n ad
"ministrativa que autorizo el articulo 169 de la Ley N9 12.578 
" (Texto Definitivo)". 
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Ademas del sobrante indicado debe deducirse la cantidad de pesos 
839.766 mi n. pOl' aumento automatico de sueldos que se descompone as!: 

Para el Item Personal Docente .... .. . .. . ... .. . 
Para el Item 1, Personal Administrativo y Tecni-

co Profesional ........ ... ..... . ..... . .... . 
Para el Item 2, Personal de Servicio .. ......... . 

$ 807 .786 

5. 100 
26.880 " 

" 
$ 839.766 

De 10 expuesto se tiene que del sobrante de $ 3.374.659,86 quecta 
reducido 'a $ 1. 885 .213,86 m/ n., importe este que podra disponer el H . 
Consejo para el cumplimiento del Art. 4Q de la Ley 12599, que se ha 
transcripto precedentemente. 

De acuerdo a 10 manifestado mas arriba, el H. Consejo tuvo que reo 
currir al arbitrio de la compensaci6n de partidas, dado la insuficiencia 
de algunas, pero E'n todos los casos con la autorizaci6n del Poder Ejecu
tivo de la Naci6n y que para ilustraci6n de la Superioridad se agrega un 
cuadro demostrativo de las mismas. 

3. - MOVIMIENTO DE FONDOS 

Como se desprende del Balance de Caja al 31 de diciembre de 1939 
que se acompafra, se ha invertido con cargo al Presupuesto de 1939, 
la surna total de $ 123.696.673,49, distribu!da en los siguientes conceptos: 

Leyes 1420 y 4874, sueldos, gastos y alquileres .. .. . . 
Comedores Escolares, Ley 11597 .. ..... .. . . ... . 
Edificaci6n Escolar . ....... .. ....... .. . .. ...... . 

$ 

" 
" 

122.076.453.10 
612.587.00 

1. 007 . 633 .39 

$ 123.696.673.49 

De acuerdo con la autorizaci6n conferida al H. Consejo por el Art. 
16 de la Ley de Presupuesto NQ 12.578, esta Contaduria General ha 
procedido a transferir de los sobrantes del ejercicio de 1938 a la cuenta 
Art. 16 de la Ley 12.578 la suma de $ 3.266.917,12 (de cuya suma se 
invirti6 $ 653.383,42). 

Como se ha expresado mas arriba, la Slllm-a recaudada por la Tesore
ria del Consejo en concepto de Recursos Propios asciende a $ 18.673.251,24 
m/ n., como se comprueba por los cuadros que se adjuntan pOI' rubros. 

De acuerdo a los citados cuadros la diferencia entre la suma efectiva
mente recaudada y la depositada en la Tesoreria General de la Naci6n, 
asci en de a $ 122.727,47 mi n. de cuyo importe hay que deducir $ 5 .761,25 
correspondiente al reajuste de los recursos del primer trimestre del pre
sente ejercicio, ya depositado, quedando en eonsecuencia un saldo de pesos 
116.966,22 m/ n., que en su oportunidad han de ser depositados en esta 
ultima repartici6n. 
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4. - CONTADURIA GENERAL 

a) Ajustes, liquidacion de sueldos y gastos por planillas. 

Esta secci6n ha desarrollado sus tareas durante el ano, en forma in
tensa, para poder cumplir con todas las obligaciones inherentes a la 
indole de sus trabajos, abrumadoras de por si, por no contar con todo 
el personal que Ie es necesario para que las tareas se realicen en forma 
mas 0 menos normal. 

Los datos que se expresan a continuaci6n reflejan en forma objetiva 
la tarea de esta secci6n: 

Se expidieron 1759 certificados de impuesto a los reditos. 
Se informaron 2068 expedientes; y se anotaron 1486 resoluciones; y 

habiendose practicado 662.700 ajustes de sueldos y gastos pOl' planillas. 

b) Seccion pasajes y fletes. 

En forma numeric a se expresa la labor desarrollada por esta secci6n: 

Certificados de rebajas de pasajes ................ . 
Pasaj es oficiales extendidos . . ......... . ......... .... . 
Pasaj es oficiales intervenidos ........... ....... .. ... . 
Pasaj es a cuenta de haberes ...... .... ............. . 
Fichas nuevas en los descuentos de pasajes por cuenta de 

haberes .... .. ................................. . 
Expedientes entrados .................... .. ........ . 
Expedientes salidos . .... .. ...... . ...... . ... . .. .. .. . 
Expedientes r emitidos a los ministerios ... . ......... . . 
Informes producidos ............................... . 

2.357 
407 

l.801 
699 

375 
2.852 
2.871 

984 
784 

Se han efectuado reintegros en 263 expedientes por un total de 
$ 10.866,39. Asimismo esta secci6n ha efectuado liquidaciones en 50 
relaciones por un valor de $ 236.027,62. 

Cabe manifestar que esta secci6n realiz6 tare as de caracter extraor
dinario como ser la atenci6n de todo 10 referente a las Colonias de Vaca
ciones, retiro de 9.840 boletos para ninos y 993 de adu'ltos, por un va
lor de $ 280.000 m/ n., y realizando gestiones ante los ferrocarriles y 
empresas de navegaci6n para el traslado de los ninos de todo el pais 
a las diferentes Colonias que tiene el Consejo en Mar del Plata, Tandil, 
Baradero, Alta Gracia, San Pedro, Parque Sarmiento, etc., etc. 

c) Seccion liquidaciones. 

En forma breve se consigna a continuaci6n la gesti6n realizada por 
esta secci6n durante el ano fenecido: 
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Ha formulado 68 relaciones de cuentas generales, con 
imputacion al ejercicio corriente y a ejercicios ante 
riores por un total de . . .. . .... . .. . .... ... ... . . 

Practico est a seccion 212 liquidaciones especiales por ex
pedientes, alcanzando las mismas un total de ... 

Total liquidado ........... . .. . ....... . 

Se han incluido en relaciones: 1.710 expedientes. 
Se han informado : 1.118 expedientes. 

$ 3.582.845.52 

. , 1. 821. 229 . 86 

$ 5 .404. 085 . 38 

Han ingresado a esta seccion 982 expedientes, con el fin de ser ano
tados. 

Cabe manifestar que quedan por liquidarse e incluirse en las ordenes 
de retell'cion que se liquidaran en su oportunidad, de conformidad con las 
normas implantadas por la Contaduria General de la Nacion y Resolucione" 
del Consejo, los importes que resulten del ajuste que oportunamente se 
efectuara. 

d) Seccion fichero y foja de servicios. 

Con motivo de la autorizacion legislativa a que ya se ha hecho men
cion, se origino un movimiento en 928 fichas, las cuales han abarcado 
desde el cargo de Oficial Mayor a Ayudante Principal, 10 que exigio 
una improba labor la que fue cumplida sin inconveniente alguno. 

Esta tarea se ha efectuado sin perjuicio de los nombramientos, 
traslados, ascensos, permutas, etc. del personal docente perteneciente 
a las escuelas de Capital, Provincias, Territorios y Escuelas al Aire Libre. 

Ademas de 10 expuesto, ha habido en esta seccion el siguiente mo
vimiento de expedientes: 

Expedientes entrados 

Expedientes informados ............. . ...... . 
Expedientes anotados .................. . ... . . 

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

6.187 
2.165 

8.352 

8.352 

De los 2.165 expedientes que figuran anotados en esta seccion, en mas 
de 500 de ellos hubo necesidad de sacar copias de las resoluciones recaidas 
y hacerlas conocer a la Seccion Ajustes. 

Se han expedido 1.-510 certificados para ser presentados a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y 129 para otras Teparticione.;;. 

e) Seccion embargos. 

Se han redactado 10.912 informes y extendido 2 .518 certificados 
de sueldos libres de embargo y anotado 894 levantamientos de embargos. 
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De acuerdo con la autorizacion del 22 de julio de 1936 (Exp. 14674-
E-936) se han suministrado 1.797 informes verbales a casas cDmercia
les de 2.134 personas, entre personal docente y administrativo de la 
reparticion . 

.Ademas se confeccionaron las planillas mensuales de embargos, co
municaciones a Tesoreria General e Inspecciones Seccionales y anotacio
nes en el fichero respectivo. Salieron informados de esta seccion 8.735 
expedientes. 

CDmo dato ilustrativo cabe mallifestar que en el trallscurso del co
rriente ano fueron cancelados 1.798 embargos, distribuidos en la siguien
te forma: 

ProvlUClas .. . ................. 682 
Capital ... ........ ..... . ...... 512 
Terntonos .................... 476 
Personal administrativo y Escuelas 

Militares ......... ..... ...... 128 

f) Seccion control de sueldos y gasttls. 

Esta seccion ha procedido a revisal' la documentacion recibida de los 
responsables de Capital, Provincias y Territorios, cuya documentacion es 
remitida a la seccion rendicion de cuentas a fin de preparar la rendicion 
y remitirla a la Contaduria General de la Nacion. 

Esta rendicion corresponde al ejercicio financiero de 1938 pOI' un 
importe de $ 111.859.379,25 min. 

Cabe manifestar que tambien ha revisado la documentacion corres
pondiente a la subvencion nacional, Ley 2737 de los anos 1937 y 1938 y 
que asci en de a $ 9.060.000 m/ n. 

Esta seccion ha informado 400 expedientes y dirigido 10 circulares 
y 875 notas en cumplimiento de la mision que Ie es propia. 

g) Seccion locaciones. 

Compete a esta dependencia de 1a Contadul'ia General, el exacto con
tralor de las fin cas locadas porIa reparticion con destino al funciona
miento de escuelas y oficinas tecnicas y administrativas, en la Capital, 
Provincias y Territorios Nacionales, que ha demandado la informacion 
correcta de expedientes, datos solicitados porIa Superioridad, condiciones 
en que se encuentran los locales arrendados, posibilidad de imputacion 
para las adquisiciones y arriendos de los mismos, etc. 

Han sido despachados 1301' e ta seccion 3.518 expedientes descompues
tos de la siguiente forma: 

In/ormados: 

Capital 
Pro vinci as 
Territorios . 

85 
773 
70 928 
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Anotados: 

Capital 
Provincias 
Territorios . 

Desglosados : 

87 
558 
115 760 

16 
562 

Capital . 
Provincias 
Territorios . 89 667 2.355 

Va1'ios: 

Se involucran los expedien
tes re1acionados con recla
mos de alquileres correspon
dientes a ejercicios anterio
res, comunicaciones de Con
sejos Esco1ares, oficios de 
jueces, etc. . . . . . . . . . 1.163 

3.518 

Que se distribuye as!: 

Aumento de alquileres ............................ . 
Reconocimiento de nuevos propietarios ...... ....... . . 
Renovaci6n de Contratos de Locaci6n ............ . 
Desglose de contratos . ......... . ...... . ..... ... .... . 
Renovaci6n de contratos de cesi6n gratuita ........... . 
Compras de edificios a mensualidades ..... ........... . 
Anotados .......... ........... ... ........ . . . ..... . 
Varios ........................................... . 

484 
146 
186 
667 
71 
41 

760 
1.163 

3.518 

Cabe manifestar que esta secci6n contro1a las adquisiciones de' edifi
cios en mensua1idades de acuerdo con 10 dispuesto por la Ley 11.619. 

h) Sec cion rendicion de cuentas. 

Las tareas realizadas por la Secci6n Rendici6n de Cuentas durante 
el Ejercicio del ano 1939, someramente explicadas, son las siguientes: 

lQ - Ha formulado una rendici6n de cuentas correspondiente al ano 
1938 y anteriores cuyos comprobantes de inversi6n debidamente clasifica
dos y ordenados ascendieron a la sum a de 1~ 112.552.376,72. 
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La citada rendicion ha sido elevada a la Contaduria General de la 
Nacion con fecha 13 de julio de 1939, registrada en esa reparticion con la 
cuenta N9 1069/ 939. 

29 - En forma diaria ha contabilizado en los libros Mayores de Res
ponsables y en cada una de sus respectivas cuentas, el movimiento de car
gos y descargos en base a la Caja clasificada de Teneduria de Libros y al 
parte diario que pasa la seccion control de sueldos y gastos respectivamente. 

39 - Periodicamente y a fin de establecer un control sobre los fondos 
que manejan los responsables, ha pasado a cada uno de elIos un estado 
de cuenta en el cual se consignahan los cargos pendientes de rendicion, 
solicitandoles en cada caso la respectiva conformidad 10 que ha permitido a 
esta seccion conocer si los responsables daban cumplimiento a las dispo
siciones del Digesto como asi tambien a las divers as resoluciones del Con
seJo. 

49 - Ademas ha dirigido 235 notas a los resposables y ha informado 
170 expedientes de tramite y ha contestado varias informaciones solicita
das porIa Contaduria General de la Nwcion. 

59 - Igualmente ha facilitado a los lnspectores Administrativos a fin 
de poder realizar las tareas de arqueo en las Inspecciones Seccionales, es
tados de cuentas en los que se consignaban en cada caso los saldos deudo
res pendientes de rendicion. 

i) Sec cion despacho. 

El ano de 1939 fue de labor para la seccion despacho. 
Durante el ejercicio de 1938 se informaron 4797 expedientes; en 1939 

fueron 7341 y si a esta cantidad se agrega el de las notas remitidas 311, 
tenemos un total de 7.655 asuntos, superior en 2.855 al de los despacha
dos en 1938. 

Las funciones de est a seccion son importantes y para dar una idea 
de ellas, hare un somera estudio de los diversos rubros que comprenden: 

1 Leyes 8.890 Y 11.287. - El impuesto sucesorio que se recauda y 
que desde 1935 es un recurso que se ingresa a Rentas Generales de la Na
cion, es un renglon que a partir de 1938 comenzo a sufrir deducciones por 
sumas importantes que corresponden ser devueltas. 

Estas devoluciones obedecieron a la interpretacion que la Suprema 
Corte de la Nacion dio al punta discutido, estableciendo que todas las 
hijuelas de importe menor de $ 8.000 m/ n., estaba exenta de impuesto e 
igua:l falIo dictado estableciendo que los creditos hipotecarios debian pagar 
el impuesto escolar dentro de la jurisdiccion en que estuviese ubicada el 
bien, prescindiendo del lugar del domicilio del cttusante. 

Estas dos interpretaciones dieron origen en 1939 a 125 expedientes 
por los cuales los jueces respectivos ordenaron se devolviese la suma de 
$ 1.130.623,05 mi n. y taies devoluciones se hicieron despues de no pocos 
juicios, todos perdidos pOI' el Consejo librandose en concepto de intereses 
y costas la suma de $ 73.695,21, que tambien se liquido y deposito judi
cialmente. 

Esta clase de depositos en realidad no deben ser efectuados pOI' el 
Consejo, si nos atenemos al concepto de que el impuesto no es un recurso 
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del Tesoro Escolar, pues la mision de esta reparticion se reduce a la de su 
l'ecaudacion e ingresar su importe a Rentas Generales, -toda devolucion 
deb era efectuarla el Ministerio de Hacienda porIa via que corresponda. 

En esta forma se evitarian demandas contra la reparticion, intereses, 
costas y ejecuciones de no poca importancia. 

2Q - Honora:rios a procumd01'es de cctpital y territ01'ios: - A los 
apoderados de capital se les abono la suma de $ 20.875,49 m/ n., como 
reajuste trimestral, suma indepcndiente de la de $ 600 mi n. mensuales 
que se les abona en forma de anticipo, de acuerdo con 10 resuelto en e1 
Exp. 2208-P-933. 

En cuanto a los apoderados de territorios nacionales se les liquido 
en conjunto la sum a de $ 22.835,04 m/ n., pOl' honorarios r egulados hast a 
el 31 de diciembre de 1939. 

j ) Obras. 

Se realizaron numerosas licitaciones pilblicas y privadas, aparte de 
infinidad de concursos de precios y adjudicaciones menores. Las liquida
ciones pOl' trabajos hasta el 31 de diciembre lutimo representan un total 
de $ 1.206.705,22 mi n. 

PorIa ley de Presupuesto NQ 12.360 para el Ejercicio de 1938 en SLl 

Art. 33 se acordo autorizacion al Consejo a invertir la suma de $ 40.000.000 
mi n. en el periodo de 10 anos, suma que debio ser entregada pOl' el Po del' 
Ejecutivo, pero que hasta la fecha solo tuvo principio de ejecucion, en el 
modo y forma que se expresa a continuacion. 

El P. Ejecutivo pOI' decreto del 13 de marzo de 1939, autorizaba 
para cumplimiento del' Art. 22 de la ley 12.578 (Presupuesto 1939) la 
entrega de $ 1.000.000 m/ n., pero habiendo entregado para tales fines 
la suma de $ 100. 000 mi n. que pOI' supuesto no son ni siquiera media
namente 10 que permitiran atender todas las refecciones, construcciones, 
etc de los edificios escolares. 

Cabe manifestar que estan licitados dos edificios y de uno de e110s 
se han elevado ya tres certificados. 

Este es un problema de palpitante actualidad que si se consigue la 
suma acordada pOI' el P. Ejecutivo mejorara en algo la situacion des as
trosa de los edificios escolares y en pocos anos desa parecera uno de · los 
principales factores que conspiran contra la ensenanza, evitando las mo
lestias de todo genera que sufren los ninos obligados a concurrir a escue
las que funcionan en edificios .arrendados 0 cec1idos gratuitamente y que 
es forzoso ocupar pOI' no existir otros. 

k ) Viaticos. 

Estas partidas se han liquidado en forma casi normal a provincias 
y territorios, a pesar del r educido personal de que dispone esta seccion, 
sin mas retardo que el asignado pOl' las propias seccionales pOI' sus tar
dias rendiciones de cuentas. 

A la Inspeccion General de Territorios se Ie hicierol1 las siguientes 
liquidaciones: 



- 288 

Movilidad y viatico Insp. General ........... . 
Seccionales de territorios: Viiiticos .......... . 
Fletes y acarreos .. . ....................... . 

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

$ 

" 
" 
$ 

21.500.-
59 .250.-
26 .000.-

106.750. -

A la Inspeccion General de Provincias se Ie practicaron las SlgUlcn
tes 1iquidaciones : 

Inspec. Gral. movilidad y viaticos .......... . $ 13.500.-
Inspec. Sec. viiitico y movilidad, (inspectores y 

visitadores) ................. . ........ . . , 29.300. -
Gastos de escritorio .. . ..... . ....... . ....... . 

" 
5.700. -

Transporte de material escolar ......... . .... . 22.400 .-
Gastos varios (seccionales) ......... . .... . .. . 

" 
9.500. -

TOTALES . .. ............... . . $ 180.400. -

A la Inspeccion Escuelas de Adultos: 
V"t' la lCOS .................................. . $ 3.000.-

A la Inspeccion Gral de Escuelas Particulares: 
V"t' la lCOS .............. . .. . ........... . .. .. . $ 2.675. -

Tenemos, entonces, un desembolso de $ 292 .825 m/ n., pOl' dicho COll
cepto para todas las inspecciones del pais, girados en forma trim estral a 
territorios y provincias y liquidado a las inspecciones generales los fon
dos que ellas solicitan periodicamente. 

I) Depositos de garantla. 

En el rubro contratos generales de obras y proyisiones varias, e1 ano 
1939 fue de extraordinaria actividad. 

Para dar una idea aproximada del intenso trabajo realizado bas
tara mencionar el movimiento de los depositos presentados a esta seccion : 

Tit1UOS: 

Se registrar on 332 boletas de deposi.tos pOI' valor de $ 858.000. -

Ejectivo: 

Se hicieron 500 depositos pOI' valor de . . . . . $ 381. 275.3:) 

El monto de los rubros arroja un movimiento de 882 depositos pOI' 
un valor de $ 1 .239.275,35 mi n. c:ircunstancia demo strati va de la comple
ja tarea que trae aparejado el registro, desglose, endoso y devolucion de los 
mismos; y consiguiente responsabilidad por las consecuencias que cua1-
quier error puede provocar en cuanto responsabiliza a los funcionarios 
que intervienen en su manejo. 
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En dicho renglon el rubro multas por incumplimiento de contrato es 
de singular importancia y requiere una constante preocupacion y el ma
ximo de diligencia para expedirse con acierto y a la mayor brevedad. 

11) Colonias de vacacion.es. 

Estas colonias constituyen un organismo complejo que reqUlere es
pecial atencion en su faz administrativa. 

Como se dijo ya en otra oportunidad, han pasado ya del periodo de 
ensayo. 

A partir del 1924 ei presupuesto asigno $ 250.000 mi n. para colonias; 
se suprimio esa asignacion en 1930 y se restablece en 1934. En. 1937, se 
elevo a $ 750.000, cantidad que se mantiene hasta la fecha, no obstante 
haberse aumentado a $ 1.000.000 anual en el proyecto de presupuesto 
para 1940. 

Las colonias de Mar del Plata, Alta Gracia y Tandil fueron cons
truidas por el Consejo; el local de la colonia de Baradero fue adquirido 
directamente, habiendosele efectuado importantes obras de adaptacioll. 

Se trata de una verdadera institucioll creada y sostenida pOl' el 
Estado que se incorpora a los diversos organismos de la Asistencia Social 
y que tutelan e1 desenvolvimiento fisico y moral de la ninez argentina. 

POI' eso, como se invierten grandes sumas, pues ademas de las que 
fija el Presupuesto, se han obtenido refuerzos acordados POI' el P. E. de 
la Nacion por importantes sumas a partir de 1937, es necesario 0 mejor 
dicho indispensable reglamentar minuciosamente todo 10 relativo a la 
parte aclministrativa. 

Debe destacarse en cada colonia un oficial de administracion que 
tenga a su cargo el control del servicio administrativo, gastos urgentes, etc. 
en una palabra, la parte administrativa por el periodo de su fun
cionamiento. 

Asi se obtendrilll dos cosas: 

a) Un eficaz servicio administrativo. 
b) Desligar a la parte medica de funciones que no Ie son propias, 

permitiendole dedicarse exclusivamente a la faz tecnica de su cometido. 

m) Secci6n tenedur1a de libros. 

Como 10 indica su nombre, la mision de esta seccion es llevar la con
tabilidad principal del Consejo N acional de Educacion. 

La labor desarrollada ha sido intensa y de resultados beneiicos. 
Es del caso manifestar al elevar la memoria correspondiente del 

ej ercicio de 1939, que durante ese ano se implanto el proyecto de modi
ficaciones en el sistema contable y que para ilustrar el criterio de la 
superioridad se pro cede a transcribir un parrafo de los considerandos con 
que esta contaduria general elevo este proyecto a la consideracion de esa 
Direccion Administrativa: 

"Consiste ese proyecto en modificaciones en los asientos 
"de la Caja Clasificada, y en haeer eircular dicha caja pOI' to-
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"das las secciones de la Contaduria, a fin de que cada una de 
"ellas tome conocimiento en la parte que les compete, del movi· 
"miento diario de caja y en esa forma, uuiformar y coordinal' 
"Ia acci6n entre las diferentes secciones de esta divisi6n". 

Al llevarse a la practica este proyecto ha sido indispensable efectuar 
una mejor distribuci6n del personal, asignandoles nuevas fuuciones. Con 
este motivo se suprimi6 el libro caja chica, dado la escasa utiIidad que 
prestaba, ya que el regimen financ:iero del Consejo implantado porIa ley 
12.150 ha hecho innecesario los prestamos entre cuentas, motivo fun· 
damental que se tuvo al llevarse este libro. 

n) Adquisiciones de edificios escolares, a plazos. 

EI importe total contratado hasta el 31 de di1ciembre de 1939 ascien
de a $ 10.023.799,60 m/ n., habie:ndose amortizado hasta la fecha indi
cada la suma de $ 543.409,60 mi n. De la suma expresada $ 10.023.799,60 
se debe deducir $ 5.499.437,60 en concepto de obras que el Consejo a1m 
no se hizo cargo. 

En consecuencia, de 10 expuesto tenemos: 

Importe contratado ......... ... . $ 10.023.799760 
" pagado . . . ... ... '. ..... . 

" 
543.409.S0 $ 9.480.390.00 

A deduci1·: 

Sumas pOI' obras que aun el Consejo no se hizo cargo 
segun balance que se adjunta ................. . 

" 
5.499.437.60 

Importe de los compromisos a pagar al 31/ 12/ 939 . . .. $ 3.980.952.40 
====== 

Cabe manifestar que a raiz del decreto del P. E. de fecha 9 de noviem
bre de 1939, esta secci6n procedi6 a transferir a la cuenta articulo 30 
de la ley 12.360 (Presupuesto Jl938) los saldos acreedores de las si
guientes cuentas: 

Creditgs eJerC"le1O 
Creditos eJerClClO 
Creditos eJerClClO 
Creditos 

. .. 
eJerClClO 

vencido 
vencido 
vencido 
vencido 

1918/ 930 Art. 16 ley 11821 
1931/ 934 Art. 15 ley 12150 
1935 Art. 13 ley 12345 
1936 ... Art. 6 ley 12360 

Esta secci6n, una vez que Administraci6n de Propiedades tenga 
las cifras definitivas del c~nso de bienes raices del Consejo Nacional 
de Educaci6n que est a practicando, pro ceded a efectuar los asientos 
en su contabilidad para dar entrada a la nueva valuaci6n de las pro
piedades en toda la Republica pOI' compras, donaciones, legados 0 pOI' 
cualquier otro concepto. 

Con el fin de centralizar las operaciones contables a partir del 
ejercicio financiero de 1940 y de evitar de que en el balance de com
probaci6n figuren cuentas de diversos ejercicios, leyes especiales sin 
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motivo alguno, esta sec cion ha debido r ealizar un estudio de cad a una 
de elIas, procediendo como consecuencia de ello a eliminar, transferil' 
saldos, etc., todo de acuerdo con las constancias de libros y las normas 
implantadas pOl' est a Contaduria General, todo 10 cual se vera en el 
balance de comprobacion N° 2 que se agrega. 

Se considera del caso manifestar que en el balance de comproba
cion que se acompafia se establece como saldo a rendir a la Contaduria 
General de la Nacion, la sum a de $ 3~~6 .120.377,46 m/ n., y de que 
este saldo se vera disminuida pOl' los asientos de des cargo a efectuarse 
pOl' las rendiciones de cuentas ya presentadas a aquella dependencia, 
correspondientes a los ejercicios 1937, 2Q semestre y 1938 Y anteriores. 

Con motivo del pedido formula do porIa Contaduria General de 
la Nacion en el senti do de que las rendiciones de cuentas de los impor
tes invertidos se procedan a formular mensualmente, esta contaduria 
tomara, de acuerdo con esa direc'cion, las medidas del caso, para poder 
lIevar a la practica el deseo expresado pOI' aquclIa reparticion y para 
10 cual se necesita ademas que se la dote de los elementos indispen
sables para modernizar sus servicios, como ya se ha solicitado con ante
lacion en nota dirigida a esa direccion. 

Se han confeccionado los siguientes cuadros donde se demuestra 
la gestion realizada pOI' la misma durante el ejercicio fenecido: 

10 Balance de caja al 31 de diciembre de 1939. 

20 Siete (7) cuadros de r ecursos r ecaudados durante el eJerClClO 
1939. 

39 Estado de la cuenta "Edificios lescolares adquiridos a plazos", 
con anotacion de la ubicacion, Escuela, Consejo, Importe con
tratado y amortizaciones. 

40 Balance de Comprobacion N° 1. 

5° Balance de Comprobacion N° 2, con demostracion de las cuen
tas eliminadas y apertura de otras. 

6° Cuadros demostrativos de los titulos y acciones que posee el 
Consejo. 

7° Resumen del balance general de imputaciones practicado al 31 
de diciembre de 1939. 

89 Cuadros de Refuerzos de partidas acordados pOI' el Poder Eje
cutivo. 

fi) Secci6n imputaciones. 

Esta seccion ha tenido a su cargo la contabilidad de prevision eva
cuando como consecuencia, todos los in formes requeridos pOI' esta con ta
duria general que atafie al ejercicio fenecido. 

Como se ha expuesto mas arriba, se tuvo que recurrir al arbitrio 
de la compensacion de partidas para poder de tal modo salvaI' las difi-
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cultades que originaba la insuficiencia de los creditos que asignaba el 
presupuesto fenecido y que para ilustraci6n de la superioridad se agregan 
tres (3) cuadros de refuerzos de partidas acordadas en cada caso pOl' 
el Poder Ejecutivo de la Naci6n. 

Es del caso manifestar que la escasez de recursos se hizo sentir espe
cialmente en las partidas destinadas a la adquisici6n de muebles y iltiles 
escolares, alquileres, gastos internos de las escuelas; alumbrado, ca1efac
ci6n y tele£ono; viaticos y pasajes; colonias de vacaciones y sueldos maes
tros suplentes. 

Respecto del resultado del ejercicio a que nos estamos refiriendo, se 
consign a que este arroj6 un superavit de tres millones trescientos setenta 
y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con ochenta y seis centa
vos moneda nacional de curso legal ($ 3.374 .659.86 m/ n.) que se descom
pone as!: 

Anexo E. Inciso imico a) 
Anexo E. Inciso unico b ) 

$ 

" 

1.874.096.60 
1.500.563.26 $ 3.374.659.86 

Antes de terminar con las consideraciones y explicaciones formuladas 
en el curso de 1a memoria, debe destacarse la labor realizada por el personal 
de la misma, para mantener en todo momento, con eficacia los servicios y 
tareas a su cargo. 



BALANCE DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 



5. - BALANCE DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 
DEBE 

Saldos al 1Q de enero de 1939: 

Banco Central de Ill. Republica Argentina 
Caja ...... . .... .. ... ... ... . ......... . . 

Fondos especiales, Ley 1420. - Afro 1939: 

Sell os, Ley 8890, Capital . 17 .476 .457 .48 
Sellos, Ley 8890, Territorios 287.178.90 

Multas ................................ . 
Herencias Vacantes .................. . 
Comedo res Escolares, Ley 11597 ....... . 
Dep6sitos Varios ............. , .. . .. . . . 
Alquileres . .. .. .......... . ... .. .... ... . 
Renta de Titulos . ... ....... . ..... . ... . 
El Monitor de Ill. Educacion Comun . .. . 
Pagos de Medianeria .... .......... . .. . 
Talleres Graiicos (Sobl'antes de fabrica-

cion) ... . ........ . ... . . . . ... . ..... ... . 

Concesiones caducas, Ley 4223 .. .... . ... ... . 
Venta de pianos (Direccion General de Arqui-

tectura) .............................. . 

Inversion de fondos, Leyes 1420 y 4874. -
Afio 1939: 

9.725.773.69 
252.49± .67 

17.763.636.38 

13.070.10 
278.607.46 
376 . 206.56 

2 . 281 .19 
24.720.71 
2.297.22 

156.00 
2 .120.67 

4.483.46 

Gobierno Nacional ..................... 129.353.218.60 
'rransferido de Ill. Cuenta Articulo 16, Ley 

9.978.268.36 

II 

Fondos especiales, Ley 1420. - Ano 1939: 
Articulo 22, Ley 11672 . . ............. . 

Inversion de fondos, Leyes 1420 y 4874. -
Afio 1939: 
Escuelas de Capital ... . ... . ... . . . .. . . 
Escuelas de Terl'itorios ............... . 
Escuelas de Ill. Ley 487-10 ............. . 
Escuelas de Milital'es .... . ........ . ... . 
Escuelas Al Ail'e Libre ....... . ..... .. . 
Colonias de Vacaciones . . ........... . . 
Gastos Generales ........ . ............ . 
Sueldos y Gastos elel Consejo .... . .. . . . 
Comedores Escolares, Ley 11597 .. . . . .. . 

II Inversion de fondos edificacion escolar 1939 
I Inversion de fondos, Ley 2737. - Ano 1939 

ArtIculo 22 de Ill. Ley 12578. - Presupuesto 
1939 ... ... . .. . .... . ........... .. ...... . 

18.667.579.75 II Gobierno Nacional, eta. Recursos, Ley 12578. 
- Afio 1939: 

8.471.49 

1.429.45 

Importe de los recursos l'ecaudados pOI' el 
Consejo y elepositado pn In. Tesoreria 
Gral. de In. N acion .......... . ...... . 

Gobi,.<lrno Nacional, Cta Recursos, Ley 12360. 
- Afio 1938: 

12578. - Alio 1939 .. ............... 653.383.42 130.006. G02. 0:; 

Importe depositado en concepto de dife
rencia 'entre 10 efect.ivamente recauela
do y 10 depositado en Ill. Tesoreria Ge
neral de Ill. N acion pOl' recursos corres-

Inversion de fondos, Ley 2737. - Afio 1939: 

Gobierno Nacional ................... . 

ArtIculo 22 de Ill. ley 12578. - Afro 1939: 

Gobierno Nll.cional ................... . 

3.~85.000.00 

100.000.00 

pondien tes 11.1 Ejercicio 1938 ........ . 
Depositado pOl' diciembre de 1938 ..... . 

Inversion de fondos, leyes 1420 y 4875. - AnD 
1938: 
Escuelas ele Capital ..... . ......... . .. . 
Escuelas de Territorios ............... . 
Escuelas de la Ley 4874 .............. . 

46 . 948.118.13 
20.903.415.72 
44.988.916.28 

916.168.78 
1.425.959.48 

866.182.17 
283.107.55 

5.744.584 . 99 

HABER 

2.800.00 

6]2 . 587.00 122.689.040.10 

136.209.70 
3.25.1,.276.75 

936.921.54 
1. 582.749.67 
2.020.330 . 29 

1. 007 .633 .39 
3.285 .000.00 

48 .517.22 

1.1,.949.589.31 

3.390.486.45 



Inversion de fondos, Leyes 1420 y 4874. -
Alio 1938: 

Gobierno Naciona1 

Articulo 16, Ley 12578. - Ano 1939 (sobran
tes Ejerc. 1938): 

'l'ransferido de Ja Cuenta Inversion de Fon
dos Leyes H20 y 4874. - Ano 1938, do 
acuerdo con 10 estabJec.ido en e1 ar
ticulo 16, Ley 12578. - Ano 1939 .... 

Inversion do fondos, Leyes 1420 y 4874. -
Ano 1938: 

Gobierno Nacional ................... . 

Inversion de fondos, Leyes 1420 y 4874. 
Alio 1937: 

Escuelas de Capital. - Devoluciones . . .. 
Escuelas de Territorios. - Devoluciones . 
Escuelas de la Ley 4874. - Devoluciones 

Creditos ejercicios vencidos 1918/1930. - Art. 
16, Ley 11821/1934: 

Gobierno Nacional ..... . .. . . . . . .. . .... . 

Creditos ejercicios vencidos 1931/1934. - Art. 
15, Ley 12150/ 1935: 

Gobierno Nacional ....... . . . .... ..... . . 

Creditos ejercicios vencidos. Art. 13, Ley 12345 
/1937. - Alio 1935 : 

Gobiel'110 N acional ...... .... ... .... ... . 

Creditos ejerclClOs vencidos' 1936. - Art. 6. 
Ley 12360/1938: 

Gobierno Nacional • ••••••• •• • t •• , • , •••• 

5 .05 
1.007.52 
1. 267.33 

Escuelas de Mili taros ... . ...... . . . . _ . . 
Escue1as al Aire Libre ...... . ......... . 
Colonias de Vacaciones .. .......... .. . . 

2.089.212.62 Gastos Generales ........... ... .. . . .. . 
Sueldos y Gastos del Consejo .. . . ... ... . 
Trasferido a la Cta. Art. 16, Ley 12578-

1939 ..... .. ....................... . 

Comedores escolares, Ley 11597 ... .. ....... . 

Articulo 16, Ley 12578, Pto. 1939. (Sobrante 
3.266 .917.12 II ejercicio 1938): 

Tmnsferido a la cuenta Inversion de Fon
dos. Leyes 1420 y 4874. - Ano 1939 
el 20 % de $ 3.266 . 917.12 .... . . . . . . 

Inversion de fondos, Leyes 2737. - Ano 1938 
2.097.500.00 II Legado Felix F . Bernasconi ............... . 

2.279.90 

49.069 . 5311 

53.224 .51 

9.632.29 

69 .772.51 

Inversion de fondos, Leyes 1420 y 4874. -
Ano 1936: 
Escuelas de Terri torios 

Talleres Graiicos. (Sobrante df.l fabricacion); 
Transferido a la cuenta Fondos Especia

les, Ley 1420. - Ano 1939 el sal do ex is-
tente al 3l/1~/1939 .. .. . . ....... . .. . 

Inversi6n de fondos edificacion escolar 1938 
Inversi6n de fondos edificacion escolar 1937 
Inversi6n df.l fondos edificacion escolar 1936 

Creditos ejercicios vencidos 1918/1930. - Art. 
16, Ley 1182/1934: 
Ejercicio 1911 . ... .. ..... . ......... ... . 

" 
1912 . .. .. .. . .... . ........... . 

" 
1913 .. . .. .. . .. . . ....... . .... . 

" 
1914 .. . ...... . ... . .. . .... ... . 

" 
1919 ..... ... ..... . .. .. .... .. . 

" 
1920 ...... .. .... . .. . .. .. .. .. . 

" 
1924 .. ... . . .... .... . ........ . 

" 
1925 ........................ , 

" 
1926 . .. . . .. ..... . ........... . 

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

" 
1928 . ........... . ... ... ..... . 

" 
1929 .. . ... . ...... .. ....... .. . 

" 
1930 .. .. . .. . . ... ... . ... . . . . . . 

• 

7.143.91 
26.942.69 

141. 492.23 
125.861.30 

63.150.12 

3 .266.917.12 

8.69 
25.47 

1.555.16 
23.50 

150.00 
100.00 

10.00 
240.00 
240.00 
893.37 
783.86 

5 .154 .91 
150.914.83 

8.171. 508.87 

46.371. 62 

653.383.42 
~.296.250.00 

86.800 .05 

493.12 

3 .465.29 
629.773 .82 
180.648.79 
159.661.92 

160.099.79 



BALANCE DE CAJ A AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 (Continuacion) 
DEBE 

Creditos ejercicios vencidos. Art. 30, Ley 12360 
/1938: 

Gobierno Nacional .. . .... .. . .. ...... . .. . 
I~jercicio 1931. - Devoluciones . . . ... .. . . 

Legado Felix F . Bernasconi : 

Entradas nuevas . . .. ........ . ... . ..... . 

Legado Emiliano Oliden : 

Entradas nuevas 

Legados varios : 

Benito Barrientos. (Entradas nuevas) . . . 
Ahumada Griffiths. (Entradas nuevas) .. 
Saturnino Bares. (Entradas nuevas) .. , 
Juan A. Olgiati. - Devolucion . . . . .... . 
Dermidio Lopez Reyna. - Devol llcion . 

Deposit os y t ransferencias pendientes: 

CastelhllDl y Cia. c/C. N . E. - 1939 
Transferido a la Cllenta Credito Ejerci

cios vencidos. Ar. 16, Ley 1182]/19H4 . 

Inversi6n de f ondos, Leyes 1420 y 4874. - Ano 
1935 : 

Escue1as de 1a Ley 4874. - Devolucion . 

Legado Jacobo J. Parravicini: 

EntTadas nuevas ....... .. ...... . ...... . 

67 .361. 56 
33 .86 

3.387.83 
1.500.00 
H.750 .00 

183. 77 
270 .00 

7 .352 . H8 

59 .581.13 

67.395.42 

Creditos ejereicios vencidos, 1931/1934. - Art. 
15, Ley 12150/1935: 

Ejercicio 

" 
" 
" 

1931 
1932 
1933 
1934 

91. 281.42 II Creditos ejerclclOs vencidos, 1935. - Art. 13, 
Ley 12345/ 1937: 

5 .560.00 

II 

9.091. 60 

66.933 .5] 

1.063 . 75 

407 .188.34 

Ejercicio 1935 .. . ..... . .. . .. . .... . . .. .. . 

Creditos .~jerclclOs vencidos 1936. - Art. 6, 
Ley 12360/1938: 

E jercicio 1936 . .... .... .. . .. . . ... .. .. . 

Creditos ejercicios vencidos. Ar. 30, Ley 12360 
/1938: 

Ejercicio 1929 
Ejercicio 1930 
Ejercicio 1933 
E jercicio 1935 
Ejercicio 1936 

Devoluci6n descuentos, Ley 4349 (Caja Nac. 
JUb. y P . Civiles) . .... ... . . . . .. . .... . . . 

Colonias de vacaciolll~s. (Donaciones) . . . . .. . 
Impuesto a los hip6dromos, Leyes 7102 y 11242 

(Ej. Ant.) . . . .. . . .. . .. .... . . . ..... . .. . 
Escuelas e institutos filantr6picos argentinos. 

Ley 11919 . .. . .. . .. .. . .. .. ....... . . ... . 
Mutualidad del Magisterio .. ... .. ... . . .. .. . 
Cooperativa Limitada de Empleados de la Ad. 

Nacional .. . .. ....... .. . . ... . .. . . . .... . 
L egado Emiliano Oliden .. .. .... . ..... . .... . 

• 

30 .319 .56 
6. 141. 82 
7.374.37 

19. 307.92 

39 .199. 91 
15 .314.44 

480. 00 
4 .307 .71 

10 .819. 25 

HABER 

63.143. 67 

7.927. 39 

67.668 .80 

70. 121. 31 

5 .330 .94 
120 .00 

67. 279.97 

3.365.00 
828.785.30 

13.717. 84 
9.000.00 



Intereses de tltulos pendientes de devoluci6n 
(Licitaciones) : 

Importe de los intereses devengados pOl' 
los titulos depositados como garantia de 
lici taciones ......................... . 

Deudores de pasajes: 

Escuelas de Capital ...... ...... ...... . 
Escuelas de 'rerritorios ................ . 
Escuelas de la Ley 4874 .............. . 
Esc uebs de Mili tares ..... . .. . .... ... . . 
Personal tecnico y administrativo ...... . 

Pasajes por cuenta de haberes a pagar: 

Escuelas de Territorios. (Devoluciones) 
Escuelas de la Ley 48740. (Devoluciones) 

Mutualidad doel Magisterio . ............... . 

Cooperativa Limitada de Empleados de Ill. Ad. 
Nacional ............................. . 

Devoluci6n descuentos, Ley 4349 (Caja Nac. 
Jub. y P. Civiles) ........ . ... .... . .. . . 

Talleres GrMicos. (Sobrantes de fabricaci6n) 

Devoluciones a reliquilar ...... .. . ..... .... . 

Pondos con destino fijo ....... ..... .... . .. . 

Transferencias (de Banco) 

Transferencias (de Caja) .... 

1. 308. 71 
20.082 96 
2.641. 57 

40.10 
836.20 

56.25 
10.00 

Legados varios: 

Dermidio Lopez Heyna .... . .... ... .... . 
Luis Maria Chayla .................... . 
Juan A. Olgiati ..... . ...... . .. . ...... . 

623.25 

Pasajes por cuenta de haberes a pagar: 

Escuelas do Capital ........ . .... . .... . . 
Escuelas de 'rerritorios ................ . 
Escuelas de Ia Ley 4874 . ..... ..... .... . 
Escuelas Mi Ii tares ............. .. . ; .. .. . 
Sueldos y gastos del Consojo ........... . 

24.909.54 
Deudores de pasajes: 

Escuelas de Capital ................... . 
Escuelas de Territorios ... .. .. .... ... .. . 
Escuelas de la Ley 4874 .. . ........... . 

66. ~5 II Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar ....... . 
Intereses de tltulos pendientes de devoluci6n 

(LiCit.) ............. .. ................ . 

974.788.50 II Dep6sitos y transferencias pendientes: 

13.436.65 

4 .214.34 

431. 67 

317.036.55 

42.666.89 

27.800.10 

21. 70~. 309. G9 

Juicio Castelhum c/C. N. E. ]939 ....... . 
Juan Quiroga c/C. N. E. ]939 ... .. ... . . 
Subvencion Nacional Corrientes. Ano ]939 

Devoluciones a reliquidar ................. . 
Pondos con destin~ fijo .... .. . . .. .. .. ..... . . 
Transferencias· (a Banco) ................. . 
Transferencias (a Caja) ................... . 

Saldos al 31 de diciembre de 1939 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA . .. ... . .. . ............... . 

CAJA ................................ . 

$ 193.441.757.02 

5-10.00 
1.890.00 
1. 080 .00 

1. 238.54 
20.126.58 
2.893.65 

20.05 
839.22 

4.40 
844.23 
277 .15 

250.00 
2.169.12 
2.591.72 

3.510.00 

25.118.0-1 

1.125.78 

8.091.50 

600.50 

5 .01U.8 { 

9.600.61 
25 .326.49 

21 .702.309.69 
27.800.10 

$ 180.706.476.93 

12.722.538.10 
12.741.99 

$ 193.441.757.02 

, 



- 298-

6. - RECURSOS RECAUDADOS DURANTE EL ANO 

Dife~ncias entre 10 efectivamente recaudado y 10 depositado a favor de la 
Tesorerla General 

DIFERENCIAS 

CUENTAS 
A favor Tcsofe-ria 

General 

-
I 

Impuesto a las Sucesiones, Leyes 8890 y 
11.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 43.137.85 

Herencias Vacantes . . . . . . . . . . . . . . . .... . 38.792.15 
Renta de Titulos . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1. 531. 48 
Comedores E scolares, Ley 11.597 ... .... 33.050.72 
Multas pOl' infracci6n a la Ler H20 y otras 285.00 
Alquileres, Obligaci6n Escolal' J' Varios . . 5.716.62 
Concesiones Caducas, Ley 4223 ......... 213.61 
Depositado de menos en agosto de 1930 .. 0.0:1-
Saldo a favor de la Te~oreria General de 1a 

Naci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
-

122 .727.47 

RESUMEN 

Saldo a favor de la Tesoreria General de la Naci6n 
Depositado en la Tesoreria G. de la Naci6n el dia 22 de 

agosto de 1939, en la diferencia del r eajuste de recur
sos correspondiente al primer trimestre del mismo ano 

Suma a depositar . ..... .. . .. .. ........ . 

• 

• 

En contra Tesoreria 
General 

122.727.47 

122 .727.47 

$ 122.727.47 

" 
5.761.25 

$ 116. 966.22 



, 

a) Cuenta Gobierno Nacional, recursos Ley 12.578, (Presupuesto afro 1939). 

DEBE HABER 

t--:) 

11 enero 1940. - Importe pagado $ 3.606.695.71 31 diciembre 1939. - Saldo de es- <:D 
<:D 

Saldo a favor de la Tesoreria Ge- ta cuenta ... . .. . .. ......... $ 3.723.661. 93 
neral de la Naci6n . .. .. ... 

" 
"1'11' nrol' 2" .u .o. :100. G 

$ 3.723.661. 93 • $ 3.723.661. 93 

• • 

, 

. 
, , 



b) Impuesto a las sucesiones, Leyes 8890 y 11287. 

M E S Liquid.do Devolucion 

Enero .......... 111.903.20 81. 380.48 
Febrero . . . . . . . . . 238.248.80 8.329.70 
Marzo. ... 827.782.85 73.279.27 
Abril . · ... 1. 341. 217 .40 20.226.37 
Mayo .......... 1. 782.547.30 22.445 .4:1 
Junio . · ... 1. 234. 308.65 13.272.90 
Julio . . . . . . . . .. 1.487.435 .22 56 .615 .44 
Agosto .... ... . . 1.276.956.40 41. 90,1,.41 
Setiembl'e ..... 3 .840 .228.40 643.610 .14 
Octubre ... . ... . . 2.067.802.90 252 .523.3H 
NoviemLl'c . ... 1. 318 .073.70 135.774.4::1 
Diciembro . · . . . 3.663.621. 60 120.265.94 
Saldo a favor de la Teso· 

r eria Gml. de la Naci6n 

19.190.126.42 1.469.627.89 

Acreditaci6n net:t 
Deposit,do 

sJlibros 

• 

30.522 .72 28.740.49 
229.919.10 268.335.90 
754.503.58 702.699.26 

1.320.991.03 1 .321.149.11 
1.760.101. 87 1. 805 .122.67 1 
1. 221. 035.75 1. 221. 206.65 
1 .430.819 .78 1.397.777.40 
1. 235.051. 99 1 .281. 051. 99 
3 .]96.61 8 . 26 ::'196 . 635.88 
1 .815.279.52 1. 815 . 279 . 52 
1.182.299.27 1.182.299.27 
3.5,1,3.355.66 3.543.338 .24 

17.720,498.53 17.763.6~6 .38 

DIFERENCIAS 

A favor Tes. Gral. Contra Tcs. Gral. 

-- 1. 782.23 
38 .416.80 --

-- 51.80,1,.32 
158.08 --

45.020.80 ._-
170.9U --
-- 33.0,1,2.38 

46.000 .00 --
17.62 --
- - -.-
--' -.-
- - 17.42 

43 .137 .85 

129./84.20 129.78,1,.20 

w 
o 
o 



c) Herencias vacantes. 

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

M E S Liqujdado D evoluci6n Depositado 

Enero . . . . . . . . . . 22.765.37 1. 749.40 21.015.97 
Febrero . . .. . . . . . 11 .621.68 -- 11.621 .68 
Marzo. · · .. 6.293.46 - - 6. 293 .46 
Abril . · . . 2 .708.88 - - 2.708.88 
Mayo . ... ...... 19 .894.29 -- 19 .89·L29 
Junio . . · .. . 15.949.66 -- 15.949.66 
Julio . . . . . . . . . . 5 . 232.80 1. 616.88 3 .615.92 
Agosto . . . . . . . . . 25.838.08 2.169.12 23.668.96 
Setiembre . · ... 89.627.70 -- 89 .627.70 
Octubre ...... · .. 31. 240.76 - - 31. 240.76 
Noviembre ... · .. 6.715 .95 396.11 6 .319 .84 
Diciembre . · .. . 9.069 .53 1. 211. 34 7. 858. 19 
Saldo a favor de la Teso-

reria Gral. de la N aci6n 

246.958 .16 7.142.85 239.815 .31 

Acreditac i6n neta 

_I libro. 

22.765.~7 
11.621.68 
6.293.46 
2.708 .88 

56 .524 . 23 
16 .441. 97 
3 .615 .92 

23.961.46 
89.627.70 
30.868.76 
6.319.84 
7.858 .19 

278 . 607 .46 

DI PE RENCIAS 

-- --

A favor Tes. Gr.l. Contra T es . Gral. 

1. 749.40 --
-- - -
-- --
- --

36.629.94 - -
492.31 --
-- --

202.50 -,. 
- - - -
_.--- 372.00 
.--_. --
-.- --

38.792. 15 

39. 164.15 39. 164. 15 

CJ.:) 
o 
f-' 



d) Renta de tltulos. 

- -----

I 
M E S Liquid.do 

Enero . . . · . .. . . . --
Febrero . . · ... 96 .87 
Marzo. . 31.25 
Abril . --
Mayo . . . · . . . 

I 
96.87 

Junio . 31.25 
Julio . .. . - -
Agosto . 96 .87 
Setiembre 93.75 
Octubre . . . .. - -
Noviembre . 304 .37 
Diciembre 31.25 
Saldo a favor de la Teso-

r erIa Gral. de la N aci6n 
--

782 .48 

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

Devoluci 6n Depositado 
Acre:ditacio n ndn 

s llibro. 

-- -- --
1.50 95.37 95. 37 
-- - 31.25 31. 25 
-- -- --
1.50 95.37 95.37 
-- 31.25 31.25 
-- -- --
1.50 95.37 95.37 
-- 03 . 75 31. 25 
-- -- --

12 .24 292.1i1 292 .13 
-- 31 .2;; 1.625.23 

16.74 765. 74 2.297. 22 

.~ 

DIFER EN CIAS 

-

A favor T es. Gral Contra T es. Gral. 

I 
--- --

--

=·1 --
- -

--I --
--.- I - -

:-=·1 - -
--

--I 62 .50 
- -

- - --
1. 593.08 --

1.531.48 

]. 593 .98 1. 593 .98 

w 
o 
~ 



~) Comedores escolares, Ley 11597. 

I 
I 

M E S 
I 

Liquid.do Devoluci6n 

Enero .......... 24.133.36 --
Febrero ......... 13.104.96 --
Marzo. ... 33.559.76 --
Abril . · ... 27.715.84 --
Mayo ...... .. .. 53 .840.80 --
Junio . · ... 28.204.08 --
Tnlin 50.469.36 --u ........... v • • • • . • · . · . 
Agosto ... . .. . · . 81.364.64 --
Setiem bre . · . · . 66.0.,1,2.32 --
Octubre . . . . . . . . . 60.271.28 --
Noviembre . .. 5S . il'.>::. 1:3 --
Diciembre . · ... 46.066.32 --
Saldo a favor de la 'reso-

reria Gral. de la Naci6n 
-

543 .155.84 --

--

Acreditaci6n neta 
Depositado 

sllibros 

24.133.36 24.133.36 
13.104.96 13.104.96 
33.559.76 47.151. 36 
27.715.84 38 .2[;0 .88 
53.840.80 53.840.80 
28.204.08 37.128.16 
50.469.36 50.469.36 
81.364.64 81.364.64 
66 .042 .32 66.0.,1,2.32 
60.271.28 60.271.28 
58 .383.12 58.383.12 
46.066.32 46.066.32 

543.155.84 576 .206.56 

DIFERENCIAS 

A favor Te •. Grot. Contra Tes. Gral. 

-- --
-- --

13. 5~Jl. 60 --
10.535. 04 --

-- --
8.924 .08 - -

--
I 

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

I 
33 .050 .72 

.--

33.050.72 33. 050.72 

C>:> 
o 
C>:> 



f) Multas por infracci6n a la Ley 1420 y otras. 

-

ME S Liquidado Dcvoluci6n 

Enero ... . ...... 1. 809 .56 ---
F ebre ro ...... 450.00 --
Marzo. . 1. 0-!4. 70 - ' . __ . 
Abril . 1.765.00 --
Mayo ....... 

I 
2 .020 .82 --

Junio . 850.00 --. 
Julio . . 1. 371.50 _ .. 

Agosto. 360.00 --
Seti()mbre . 50.00 ---
Octubre ..... 150.75 _. 
Noviembre . 770.57 --
1)iciembre . . 2.150.00 7.80 
Saldo a favor de la Teso-

l'eria Gl'al. de la N aci6n 

12 .792.90 7. 80 

Acreditac.i6n neta 
Depositado 

s llibros 

1.809.56 1.809 .56 
450.00 450.00 

1.044 .70 1. 054. 'TO 
1.765.00 1.965.00 
2.020.82 2.085.82 

850.00 860.00 
1. 371. 50 1. 371. 50 

360.00 360 .00 
50 .00 50.u\) 

150 75 150.75 
770.57 770.57 

2.142.20 2.142. 41) 

12.785.10 13.070.10 

DIPERENCIAS 

A favor Tes. Gral. Contra Tes. Gra!. 

- _. --
-- --. 
10.00 --

200 .00 --
65.00 --
10 .00 --
-- ---
-- - -
-- ---
-- --
-- - -
-- --

285.00 

285.00 285.00 

c..:> 
o 
H'>-



g) Alquileres, obligaci6n escolar y varios. 

(Alquileres, depositos varios, EI Monitor, medianerias y sobranies de fabricaci6n) 

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

DIFE R ENCIAS 

Acreditaci6n ncta 
M E S Liquidado D evoluci6n De.positado 

sllibros 
A favor To •. Gral. Contra T es. Gral. 

-

Enero .......... 787.00 -- 787.00 1. 072.00 285.00 --
FebreJ'o . . . . . . . . . 1.412.00 - - 1. 412.00 1.417 .00 5 .00 ---
Marzo . · . . 1. 592.00 442.61 1.149.36 6.439. ;W 5.290.00 --
Abril . · ... 1.999.70 -- 1.999 .70 1.886 . 10 -- 113.60 
Mayo .... .. . . . . 1 .. 052.00 -- 1. 052.00 1.057.00 5 . 00 --
Junio . · . .. 1.117.00 -- 1.117.00 1. 239.00 122.00 --
J ul io . . . . . . . . . . il,400, ] 0 - - 3.400 .10 3.414.72 1 14.62 --
Agosto ....... . . 2 . 171.61 -- 2.171.6] 2.275.2] 103 . 60 --
Setiemure . · . . . 2.627040 -- 2.627.40 2.614.98 -- 12 . 42 
Octubre ...... · . . 4.316.79 - - 4 . 316 . 79 4.316.79 - - - -
Noviembro . · . . 2.434.76 - - 2.434.76 2.434 . 76 -- ---

Diciembre . · ... 2 . 021.10 -- 5.577.69 5.595.11 17.42 --
Saldo a favor de la Teso-

reria Gral. de la Naci6n 5.716.62 

24 .9:n .46 4-12.64 28 .045.-U 3:3.7!l~.03 5.8±2.6~ 5.842.64 

w 
o 
Cll 



h) Concesiones caducas, Ley 4223. 

, 

ME S Liquidado De.voluci 6 n 

, 

}<;nero .'. . . . . . . . . 852.22 6.00 
Febrero . . .... . 1.138.92 3.40 
Marzo. 338. 05 3 .00 

A .... _!1 228 .92 4.50 .AUl"ll • 

Mayo. ..... · 206. 10 3 .00 
Junio . 981 .34 1.50 
Julio . 945.41 6.00 
Agosto. 987.76 4.88 
Setiembre · 187.70 3 .00 
Octubre .... . · 182.21 4.50 
Noviembre . 589.H 4 .51 
Diciembre 1.667.10 3.00 
Saldo a favor de la '1'e80-

l'el'la Gral. de l:J. Naci6n 

8.305.17 47 .29 1 
I 

I 

Depositado 
Atreditation neta I 

.I libro. 

I -. 

846.22 846.22 1 

1.135 .52 1.135 .52 
335 .05 335.05 I 

224.42 228 .54 
203.10 203 .10 
979.84 979.84 
939.41 950,41 
982.88 981 .38 
184.70 ] 83 .20 
177.71 174.7] 
584 6R 584.6::l 

1.664,40 1.868 .89 

" 

-

8.257 .88 8.471. 49 

DIPERENCIAS 

A favor Te •. Gro!. Contra Te •. Gra!. 

. -- - -
-- --
-- --

4.12 - -
-- --
-- --
11.00 --
- - 1.50 
-- 1.50 
-- 3.00 
-- --

204.49 --

213.61 

219.61 219 .61 

C>!> 
o 
0'> 
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7. - ESTADO DE LA CUENTA EDIl'ICIO:S ESCOLARES ADQUIRIDOS A 
PLAZOS AL 31 DE DICIElVIBRE DE 1939 

Nu- U BI C ACIO N Escue.la Consejt() Importe contra to Importe amortizado 
mero Escolar 

I 

I 
1 I Larrea 854 ~3 lQ 288.000.00 36 .000 .00 
" I Caracas 2372 27 14Q 150.000 .00 21. 250.00 
3 Vallejos 2555 17 17Q 177 .000 .00 20.650 .00 
-l 'l'equendama 3376 28 17Q 103.200.00 24 .940 .00 
5 San Blas 4356 · 27 18Q 129.600.00 35 .640.00 
6 I Ferre 1957 · 1 19Q 133 .200.00 24.420 .00 
7 I Berg 3460 · 9 19Q 124.800.00 31.200.00 
8 Portela 3140 · 11 19Q 160.200.00 18 .690 .00 
9 Lautaro 14-!0 13 19Q 174.000 . 00 23.200.00 

10 Tilcara 3373 17 19Q 127.800.00 25 . 560.00 
11 Pergamino 1528 18 19Q 127.800 .00 30.885.00 
12 Lobos 3624 19 19Q 144.000.00 I 25.200.00 
13 A. Diaz 2356 - 24 19Q 22 .705.00 

I 
158.150 .00 

H Larrazabal 1556 3 20Q 171.000 .00 28 .500 .00 
15 Larraya entre Garzon y 

156.000.00 I Remedios 12 20Q 9 .100 .00 
16 Murguiondo 1347 27 20Q 162.000 .00 24.300.00 
17 Hernandarias 546 18 4Q 243.600.00 ' 16.240.00 
18 Luzuriaga 1571 9 5Q 123.600.00 6.180.00 
19 San Pedro 4435 18 12Q 168.000.00 --
20 I Junta entre Portela y 

I Marti. - - 188.400.00 - -
21 I W. Villafane 453 - - 372.000.00 --
22 

I 
Monroe entre Cramer y 

I 408.000.000 I Av. del Tejar - - --
23 I Arias 4763 ::l8 16Q 151 .200.00 17.6-10 .00 
2± 

I 
Juramento 48-19 8 16Q 

I 
162.600 00 13.750 . 00 

25 Porcel de P eralta U37 31 18Q 159 .600.00 14.630.00 
26 I R. L. Falcon 6702 2-1 18Q 192.000.00 12 .800.00 
27 I Gallardo 149 19 18Q 227 .520 .00 7.584.00 
28 I Mercedes 4966 18 17Q 72.000.00 6.600.00 
29 I Zinny 16-H 25 19Q 154 .800.00 15.480.00 
30 I E chauri entre Sucre y 

I Monroe - - 280.080.00 --
31 I Canada de Gomez 4548 28 20Q 208.800.00 12.180.00 
32 I Rio Cuarto 1249 25 4Q 300.000.00 12.500.00 
33 I Pumacahua 1247 - - 248.400 .00 --
3-! I Puentecito y Villarino - - 223.200 .00 _ . 
35 \ Republiquetas entre Ceo 

retti y Lavoisin .... - - 216.000.00 _ . 
36 I Sucre entre Miguel-etes y 

I Minones . 23 10Q 343.200.00 --
37 I Itaqui entre Gual y Las 

Palmas . . .. . . . . 10 19Q 261.600 .00 - -
38 I Tarija entre Marmol y 

I Treinta y Tres 15 8Q 312.000 .00 --. 
39 I Conesa 1855/ 65 . . . . 20 15Q 247.200.00 - -
40 Lacroze 2971/ 79 . . . 15 :lOQ 349.200.00 --
41 I Leones (Pcia de C6rdo-

I ba escuela NQ 304) - - 41.892 .00 5.585.60 
4~ I V. G6mez entre Pringle~ 

I y Rawson. 11 7Q 422.400 .00 - -
I 



- 308-

ESTADO DE LA CUENTA EDIFICIOS ESCOLARES ADQUIRIDOS A PLAZOS 
AL 31 DE DICIE:MBRE DE 1939 (Continuaci6n) 

Nu-

I 
U B ICACION 

mUD 

43 I Malabia 954/64 
44 I Varela 747/53/57 
45 I Escuela al Aire Librc 
46 I C. Calvo 3150 . 
47 I San Eduardo 2372 
48 I Consejo Escolar 179 
49 I Lautaro 750 

I 

Importe contratado 
Importe amortizado 

Esc:uda Consejo 
Escolar 

18 9Q 
18 119 

17~ 

- -
- -
- -
- -

RESUMEN 

lmporte. contrato 

411.600 .00 
81. 200.00 

230.400.00 
244 .800 .00 
274 .800 .00 
66 .957.60 

150.000.00 

10.023.799.60 

$ 
,. 

Importe. amorti:z::ado 

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

543.409 .60 

10 .023 .799 .60 
543 .409.60 

$ 9.480 .390.00 

Menos obras en ejecuci6n y afm no entregadas . . . .. . $ 5.499.437.60 

Suma adeudada al 31/ 12/ 939 .. . ......... _ . . . . . .. $ 
~==== 

3.980.952.40 

• 



BALANCES DE CO~IPROBACION 



8. - BALANCE NQ 1 DE COMPROBACION (DICIEMBRE 31 DE 1939) 

NOMBRE DE LAS CUENTAS 

Banco Central Republica Argentina ....... . 
Banco de la Nacion Argentina T. en custodia 
Caja ... ........ ... .. . . .. . .. ... ............ . 
Bienes Raices .............................. . 
Biones Muebles .... .... . . . . .. .... . ... .. .... . 
Presupuesto ano 1934 (Cuenta a Rendir) .... . 
Bienes Raices del Legado Felix F . Bernasconi 
Bienes Raices del Legado E . Oliden ... ... . . . . 
Presupuestos anos anteriores (Ctas a rendir ) 
Como do res Escolares, Ley 11597 ......... . .. . 
Deudores de Pasajes ... ... .... .. . . .... . .. . . 
Doscnentos, Ley 4349 (q. N . J. y P. C.) ... . . . 
Gobierno Nacional . ...... . ........ . .... . .. . . . 
Division Depositos y Suministros ........ . . . . 
Construcciones escolares contratadas . . . .. . . . . 
Cargos a rosponsables ................ . .... . . 
Material oscolar contratado .. . ...... . .. . .... . 
Titulos de renta (Ctas. a rendir) . .. . ...... . . 
Venta pianos (D. Gral. Al'quitectura) . ...... . . 
Consejos oscolares de la Capital ..... . . .... . . . 
Depositos GUa. de licitaciones (efecti vo ) . . .. . 
Depositos Gtia. de licitaciones (titulos) .. . .. . . 
Municipalidad Cap. 'fer. y Co. Nac. Ley H20. 

Art. 48 .... . ............................. . 
Depositos y transferencias pendientes .... . ... . 
Credito Hipot. Leg. J. J. Parravicini ........ . 
Doudores varios ........................... . 
D6ficit de presupuosto, ano 1930. A. de ministros 

11 noviembre y 16 diciembre 1930 ........ . 
Descuentos, Ley 11682 (reditos) ............. . 
C. Nac. de Jub. (salario minimo, Ley 11178) .. 
T ransferencias .... .. . .. .... . .... .. .. .. .. ... . 
Material de consumo ....................... . 

Folio 

1 
4 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
17 
19 
21 
23 
26 
28 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
38 

40 
41 
43 
H 

46 
47 
51 
52 
54 

MONEDA NACIONAL 

D. b. 

170.319.410.81 
148.953.81 

21.856.365.80 
65 .445 .493 .94 
34.497.U5.36 

49.069 .53 
1.984.906.01 

217.604.85 
38.787 .096 .75 
:3.235.045.90 

48 .386.43 
11.190.865.61 

173.927.068.66 
6.2:-)9.948 .97 
1. 829 . 275 . 26 

10.985.717.10 
.3.535.376 .39 

138.455.81 
916. -

10.049.09 
378.744.18 

1. 459 .706.81 

181.479.83 
1.075.593.62 

340.978 .04 
708.05 

998.-
58.208.19 
28.474 .61 

21. 730 .109.79 
1.870.935.27 

H a b. r 

157.596.872.71 
100.-

21. 843 .623.81 

3.141. 561. 76 

150.-
24.909.54 

1O.316.042.8f 
137.289.370.24 

1. 218 .240 .21 

4.497.74 

263.044.48 
679.575.-

155.455.92 

708.05 

37.932 .34 

2].730.109.79 

SALDOS 
MONEDA NACIONAL 

D eudorcs 

12.722.538. ] 0 
148.855.81 

12.14,1.99 
65 .445,493.94 
34 .-497.345 .36 

1. 984 .906.01 I 
217 .604 .85 

38.787.096.75 
2.234 .895.90 

23.476 .89 1 

814.822.76 
36.637 .698.42 I 

6.239 .948. 97 1 

611.035.05 
10.985.717.10 
3 .535 .376 .39 

138.455.81 

10.049.09 
115.699.70 
780.131.81 

]81.479.83 
920.137 .70 
340.978 .04 

998.-
20.275 .65 
28.474.61 

1.870.935.27 

AcreedorC5 

3.0D2.492 .23 

3.581. 71 



Ley 11919 (cuentas a renCtir) ........... . ... . 
Presupuesto ano 1935 (Ctas a Reudir) ...... . . 
Esc. e lnst. Filant. Arg. Ley 11919 .......... . 
Inversi6n fondos Ley 2737, ano 1935 ........ . 
Desctos Art. 9 y 11, leyes 11821·12150 ... .. .. . 
Presupuesto ano 1936. (Cuentas a rendir) . ... . 
Inversi6n de Fdos. Leyes 1420-4874. ano 1935 . . 
Inversi6n de fondos, Ley 2737. Ano 1936 ..... . 
Inversi6n de fondos edificaci6n escolar, ano ] 930 
Presupuesto ano 1935, Art. 15, Ley 12150 . .... 
Inversion de fondos, Ley 1420--!874. Ano H)36. 
Presupuestos recursos propios .. . . . ..... . . . . . 
Foudos especiales, Ley 1420. Ano 1935 . . . ... . 
Coucesiones caducas, Ley 4223 ..... .. ....... . 
Inversi6n de fondos, Ley 2727. Ano 19S-! .... . 
Impuesto a los Hip6dromos, Ley 7102-11242 
Legado Felix F. Bernasconi ......... ... .... . 
Legado Jacobo Parravicini ... .. . .. .. . . . . . .. . 
Legado Emiliauo Oliden ...... . ... . ..... . ... . 
Legados var,ios ........ . . .. . .. ... . .... . .... . . 
Pasajes pOl' cuenta de haberes a pagar ... . . . .. . 
Mutualidad del Magisterio ... . . . ...... .. . . . 
Recursos propios ... .. ... ... . .. . .. ... . . ..... . 
Fondo pel'lnanente de las escuelas ... .. .. .. .. . . 
Bienes del Consejo Nacional de Educaci6n . . . 
Caja Nac. de Jub. y Pens. Civiles .. . .. . ..... . 
Contaduria General de la }Taci6n ..... . . . .. . . 
Asignaciones de presupuesto .... . .. . ..... . .. . 
Contratistas de obras escolares .. ... . . ... . . . 
Cuentas a rendir pOl' responsables . . .. . ...... . . 
Proveedores de material eseolar ........... . . . 
Fondos rnuuicipales CC. EE. de 10. Capital .. . 
Devolue. Desets. Ley 4349 (C. N. de J. y P. C. ) 
Depositautes de garautia de J.ieitaciolles ..... . 
Tltulos de renta Pert. a Fdo. Pte. de las eseuclas 
Adquisici6n de inmuebles, Art. 48, Ley 1420 .. 
'ritulos de renta Pert. a eoneesiones eadueas . . 
'ritulos de renta Pend. de devolueiolles (Licit. ) 
Dep6sitos pendientes de devoluci6n (1icitaci6n ) 
Intereses de Tit. Pendien. de devoluci6n (Licit. ) 
Creditos a cobraI' .... ..... ... .... ........ ... . 
Impuesto a los reditos. Ley 11.586 .......... . 
Fondo con destino fijo ....... ... .. ... . .... . 
Impuesto a los reditos, Ley 11.682 ... ... . ... . 
Devolueiones a r eliquidar ................. . . . 

57 
58 
59 
60 
62 
63 
6-! 
65 
67 
u8 
70 
71 
72 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
83 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 

100 
101 
102 
103 
104 
106 
107 
108 
109 
110 
III 
ll3 
ll4 
115 
ll8 
120 

348.888. 8R 
3 .514.546.21 

3.365.-
315 .000. -

4.200.16 
4.000.710.36 
1 .600.803.96 

74.408.75 
1.039.706.16 

875.168.8-! 
986.24 

8.398 .59 

511.097.87 
87.229.27 

9.000. -
4.267.80 

25.ll8.04 
828 .785. 30 

10.316.0-!2 .83 

130.924.931.22 
1.218.240.2] 

5.330.9 J 
fl42.619.48 

1. 600. -

600.50 
25-1. -· 

32 .255.87 
37.932 . 5-~ 

71. 225.59 

13.186.50 

1. 063 .7;) 

2.059.789 .95 
26.552 .067.66 

414.33 
H3.740 .59 
390 .000. -

] .013.875.44 
889.365.80 
170.982.-
327.592.77 
81.018 .14 

] .000.166.8-! 
1. 080.758.91 
3 .887 .392 . 0-10 

108.053.723.54 
11 .190. 865.61 

3->6 .111 .251.51 
15:1.938.153 .17 

1.829.275.26 
10. 985 .717.10 
J .535. 376.3~ 

]0.0-!9.09 
47.517 .77 

1.838.450.99 
35.005.81 

181A7D.83 
59.400. --
12.000. -
20.465.81 
5 .598. 80 

12.108.86 

132 .4ll. 6-10 
58 .208.19 

2.288.467 .87 

3-1,8 .888 .88 
3. 5H .546.21 

315.000. -
4.200.16 

-LOOO.710.S6 
] .5D9.740 .21 

74.408.75 
J .039 .706. ] 6 

S 7 5 . ] 68 . 8-! 

5ll.0U7. 8' 

9.821. 50 

2.058.803.71 
26 .552.067 .66 

414 .35 
135 .342. -
390.000. --

926.6-!6.1i 
889.365.80 
161.982.-
323.324 .97 
55.900.10 

171. 381. 5-1 
1. 080 .758.91 
3.887.392.04 

108.053 .723.54 
874.822.76 

346.1] 1. 251. 51 
17 ,013.221.95 

611.035.05 
10.985.717.10 

3 .. 535.376.3D 
10.049.09 
42 .186.83 

895.831.51 
35 .005.81 

181. 479. 8;! 
59 .400. ---
10.400. -
20 .465 .81 
4 .998.30 

11.854.86 

100.155.77 
20.275.65 

2.217.242.28 



BALANCE NQ 1 DE COMPROBACION (DICIEMBRE 31 DE 1939) 

(Continuaci6n) 

NOMBRE DE LAS CUENTAS 

Depositantes de fianzas (efecti vo) ......... . 
Descuentos Ley 4349 (salario Min. Ley 11.178) 
Escuelas nuevas, Ley 11.821. Ano 1934 ..... . . . 
Escuelas Ley 4874. Ano 1933, Dec. P. E. 7-4-933 
Presupuesto ano 1934. Art. 16, Ley 11.821 .. . 
Deficit de recursos propios ejercicios 1934 ... . 
Cn3ditos ejercicios vencidos 1918-930, Ley 11821, 

Art. 16. . ................................. . 
Escuelas nuevas, ano 1935, Ley 12150 ....... . 
Decreto del P. E. 29-3-935. Reg. Ejerc. 1934 .. 
Tal1eres Graiicos (Sobrante de fabricaci6n) .. 
Rebaja de sueldos Art. 9 y 11, Ley 11821-12150 
Cooperativa Ltda. de Emplead. Ad. Nacional .. 
D6ficit de recursos propios anos 1931-32-33 .... 
Inversi6n de Fdos Ley 4874. Anos 1931-32-33 .. 
Gobierno Nacional Cta. Rec. Ley 12237. Ano 1936 

Articulo 15, Ley 12150 ................... . 
Creditos Ejerc. Venc_ 1931 a 1934_ Art. 15, Ley 

12150 ..................................... . 
Fondos especiales, Ley 1420, ano 1936 ..... . 
Fondos especiales, Ley 1420, anos 1937 ..... . 
Inversi6n de F,dos. Leyes 1420-4874, ano 1937 
Inversi6n de Fdos. edificaci6n escolar, ano 1937 
Casa de MOl1eda Ley 8890 Ano 1937/38 ....... . 
Papel Sellado Ley 8890 Ano 1937/38 ......... . 
Presupuesto Ano 1937 Cuentas a Rendir ....... . 
Sucursales del Bco. N3Jci6n Argentina 1937-38 
Art. 67 Ley 12345 Ano 1937. (Esc. Adult. 1932) 
Comis.i6n Nacional de Ayuda Escolar ........ . 
Edificios Escolares adquiridos a plazos ....... . 
Acreedores por Edif. Esc. adquiridos a plazos .' 
Deudores en Gesti6n ........................ . 
Colonias de Vacaciones (Donaciones) ........ . 

Folio 

121 
122 
123 
124 
127 
129 

131 
133 
134 
135 
136 

137/ 8 
140 
141 
142 
144 

145 
147 
148 
150 
152 
155 
157 
159 
161 
162 
165 
167 
169 
171 
172 

MONEDA NACIONAL 

D. b. 

49.069.53 
115.378.66 

213.263.14 

7.821. 535 .57 
3.465.29 

13.717.84 

110.714.29 
127.025.71 

1 .220.879 .45 
40.047.150.08 
40.160.321.26 
65.856.6:32.84 

113.171.18 

8.161. 50 
6.455.715.-

361.822.-
12.108.86 

120.-

H a b. r 

1.000.-
28.474.61 

2 .550.599.25 
1. 588.341. 57 

124.738.74 
115.378.66 

213.263.14-
2.716.948.84 
7.821.535.57 

3.465.29 
4.200.16 

14.845.84-
18.634.758.44 
1.476.450.08 

50.-
511.295.24 

110.714.29 

127.025.71 
2.384.916.24 

1. 54-
40.047.150.08 
40.160.321. 26 

113.171.18 
87.238.02 
30.712.10 

361.822.-
6.455.715 -

254.-
120.-

SALDOS 
MONEDA NACIONAL 

Deudores 

127.025.7] 

1.220.877.91 

65.856.632.84 

6.093.893. -

11.854.86 

Acreedores 

1.000.-
28.474.61 

2.550.599.25 
1.588.341.57 

75.669.21 

2.716.948.84 

4.200.16 
1.128.-

18.634.758.44 
1.476.450.08 

50.-
511.295.24 

127.025.71 
2.384.916.24 

87.238.02 
22 .550.60 

6.093.893.-



Inversi6n de Fdos. Leyes 1420·4874 Ano 1938 . . 
Gobierno Nacional Cta. Rec., Ley 12360, ano 1938 
InV'ersi6n de Fdos. Ley 1420-4874. Ano 1933-34 
Presupnesto ano 1938. Cuentas a rendir ...... . . 
Inversi6n de Fdos. Edif. escolar 1938 .... . .. . 
Creditos Ejerc. Venc. Art. 13, Ley 12345. Ej. 

1935 . .. . ................ . . ... .... . .. . .. . . . 
Inversi6n de Fdos., Ley 2737, ano 1938 .. . ... . . 
Presupuesto ano 1937, Art. 13, Ley 12345. Ej. 

1935 ..... . ...... . .... . .................. . . 
Titulos Pert. al legado Ana Victoria Lnppo .. 
Titulos prov1enientes de donaciones ........ . 
Titnlos de rentas Pert. al legado Banien tos . . 
Cl'cditos Ejerc. Venc. Art. 69, Ley 12360. (1938) 
Presupuesto ano 1938. (Art. 69, Ley 12360) .. . 
Fondos especiales, Ley 1420, ailo 1939 .... . ... . 
Inversi6n de Fdos. Edif. Esc. 1939 . . ... .. .. . 
Inversi6n de Fdos. Leyes 1420-4874, ano 1939 .. 
Gobierno Nacional Cta. Ree. Lev 12578. Ano 193!:! 
Papel sella do, Ley 8890, ano i939-40 ........ . 
Sucursales Banco Nac. Argentina, ailos ] !:!39-40 
Casa de Moneda, sellos 8890, ano 1939-40 ... .. . 
Articulo 16, ley 12578. (Sobr. Ejerc. 1938) ... . 
Inversi6n de fondos, Ley 2737, Ejerc. 1939 .. , _ . 
Articulo 22, Ley 12578, ano 1939 . . ....... . . . 
Presupnesto ano 1939 (cuentas a rendil' ) ..... . 
Ed;-I';n~n;6n en tnrlo la 'R.t>m',b1ica (li'r1n pel'lilA-............ vuov.... .. .. .. v~..... ..... ..... J:' .... .. ~ \.~ .... .... . •• __ 

nente) . . . .. . .. . .............. . .. . ....... . . 
Articulo 30, Ley 12360, ano 1938 . .. . .... . .... . 
Creditos Ejerc. Vdos. Art. 30, Ley 12360, aiio 1938 

175 
177 
179 
180 
181 

182 
183 

184 
186 
187 
191 
210 
212 
192 
200 
196 
202 
203 
204 
205 
207 
214 
216 

99 

139 
213 
218 

8.439.940.44 
3.390.486.45 

18 .153.849.21 
130 .241.261 .95 

1.044.742 . 28 

14 .913 .84 
2 .296.250.-

173.285 .08 

342 .354.99 
69.772.51 

21. 790.546 .80 
1.028.164.91 

123.560.584.65 
16.650.820 . 75 
40.533.271. 28 

488.262.40 
19.319.950.62 

653.383.42 
3.415 .000.-

48 .931.27 
132.868 .218.60 

67.361 .56 
132.240.43 

8.105.021.45 
3.390.486.45 
7.821.535.57 

115.653.8-! 

14 .913.84 
2 .296.250.-

5.000.-
50. -

39.000.--
3-!2.35-!.99 

21.795.234 .07 
20 .531.52 

130.878.146 .57 
20.369.590.92 
19.808.213 .02 

287 .178 .88 
40.246 .092.40 
3 .266.917 .12 
3.415.000.-

100.414.05 

301.564.86 

227.057 .72 

1.420.789.850 .74 I 1 .420 .789.850.74 

334 .918.99 

10.332 .313.64 
130.241.261.95 

929.088.44 

173.285.08 

69.772.51 

].007.633.39 

20.725.058 . 26 
201 .083 .52 

132.868.218.60 

67.361. 56 

601. 910 .917.50 

5 .000.-
50 .-

39 .000 .-

4.687.27 

7.317.561.92 
3.718.770.17 

20 .926 .141. 78 
2.613.533.70 

51.482 .78 

301 .564.86 

94.817 . 29 

601. 910.917 .50 



9. - BALANCE NQ 2 DE COMPROBACION (DICIEMBRE 31 DE 1939) 

NOMBRE DE LAS CUENTAS 

Banco Oentral de la Republica Argentina .... 
Banco de la Nacion Argentina, 'f. en custodia 
C~a . . . . ; . . . . ...... . . . ..... .. .. . ...... . .... . 
Blenes r:11ce8 ........ . ..... . ........... . ... . 
Bienes muebles . ............ . .......... . ... . 
Presupuesto ano 1934 (cuentas a rendir) ... . 
Bienes mices del legado Felix F . Bernasconi .. 
Bienes raices del L egado E. Oliden .... . .... . 
Presupuestos anos anteriores (Ctas. a rendir) .. 
Comedores escolares, Ley 11 .597 ...... . ... . . 
Deudores de pasajes . .......... . .. . .......... . 
Descuentos Ley 4349 (C. N. J. Y P. C.) .... . 
Gobierno Nacional .. .. .. . ........ . .. . .... . . . 
Di vision Depositos y Suminis tros . . ......... . 
Construcciones escolares contra tad as .. .. .... . 
Cargos a responsables ............ . . . ........ . 
Material escolar contratado . . .... .. ... .. ... . 
Titulos de renta (cuentas a rendir) . . .... .. . . 
Venta de pIanos (D. Grltl de Arquitectura) .. . . 
Consejos escolares de la Capital ... . .... . .. . . 
Depositos Griia. de licitaciones (efectivo) . . , 
Depositos Grtia de licitaciones (titulos) .... . . 
Municipalidad Cap. '1'er. y Co. Nac., Ley 1420 

Art. 48 . . . ... . ... .. ... . .... . .............. . 
Depositos y transferencias pendienteH . . .. . . . . . 
Creditos Hipot. Leg. J. J. Parravicini .. ... .. . . 
Deudores Varios ... . ... . . . . . ...... . ... . . .. .. . 
Deficit de Presup. Ano 1930. Ac. de ministros 

de 11 de Nov. y 16 de dieiembre de 1930 ... . 
Descuentos, Ley 11 .682 (rt3ditos) . ...... . ... . . 
Caja Nac. de Jub. (salario mInimo, Ley 11 .178) 
Transferencias . .. .. . .. ...... . .... . . .. .. . ... . 
Material de consumo .. . ..... . .......... . ... . 

Folio 

1 
4 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
17 
19 
21 
23 
26 
28 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
38 

-1-0 
·n 
43 
44 

46 
47 
51 
52 
54 

• 

MONEDA NACIONAL 

O. b . 

I 
170.319.410.81 I 

148 .955.81 
~1.856 . 365 . 80 
65.445.493 .94 
34 .497 .345.36 
3.176 .572.05 
1.984.906 .01 

217 .60485 
242 .359.993.16 

2.235.045.90 
48.386.43 

11.190 .865 .61 
175.173 .482 .67 

6.239 .948.97 
1.829.275.26 

10.985.717 .10 
3.535.376 .39 

138.455 .81 I 
916.-

10.0-!9.09 
378.74.J..18 

] .-!59 .706.81 

181. 479.83 
1.075.593.62 

3-!0 .978 .0J 
708.05 I 
998.- I 

58 . 208 .19 
28.474 .61 

2] .730 .109.79 
1. 870 .935.27 

H . b . r 

1:37 .596 .8'72.71 
100.-

21.843 .623 .81 

" 
3 .176 .572. 05 11 

3 .0-!3.111 .33 
2.235.045 .90 

24.909.54 
]0.316.042.85 

18~. 032 .891.44 

] .218.240.21 

4.497 .74 

263 . OH .48 
679 .575 .-

155.455.9:! 
3.9H .93 

708.05 

998.-
37.n;12.5.J. 

21.730.109.79 

SAL O OS 
MONEDA NACIONAL 

Deudores Acreedores 

] 2 . 722.538.10 ' 
H8 .855 .81 , 
12 .741.99 I 

65.445.493.94 
34 .497. 345 . 36 ' 

1. 984. 906.01 ' 
217.604 85 I 

239.316 .881 .83 

23.476 .89 
874.822.76 

17.140.591.23 
6.239.948.97 I 

611.035.05 
10.985.717.10 , 
3.535 .376.39 

138.455.81 
3.581.74 

10.049.09 
115.699.70 
780.131.81 

181.479.83 ' 
920 .137.70 I 
:337.003.11 

-- , 

20.275~5 I 
28.474 .61 1 

].870.935 .27 



Ley 11910 (cuentas a rendil') . ......... . . . . . 
Presup. ano 1935 (cuentas a l'endir) ......... . 
Esc. e Inst. Filant. Arg., Ley 11. 919 .. . . .. . . 
Inversi6n de fondos, Ley 2737, ano 1935 .... . 
Descuentos Art. 9 y 11, Leyes 11821·12150 ... . 
Presupuesto ano 1936, (cuen tas a rendil') .... . 
Inversi6n de Fdos. Leyes 1420·4874, ano 1035 
Inversion de Fdos. Ley 2737, ano 1936 . . ..... . 
Inversi6n de Fdos. edificaci6n Esc., ano 1936 
Presupuesto ano 1935, Art. 15, Ley 12150 .... 
Inversion de Fdos., Ley 1420-4874, ano 1936 .. 
Presupuestos l'ecursos propios ... . ........... . . 
Fondos especiales, Ley 1420, ano 1935 ... . .. . . 
Concesioncs caducas, Ley 4223 .. . . .. ... . .... . 
Inversi6n de Fdos., Ley 2737, ano 1934 ....... . 
Impuesto a los Hip6dromos, Ley 7102-11242 . . 
Legado Felix F . Bernasconi .... .. ..... . ..... . 
Legado J . J . Parra vicini ....... ... ... . ..... . 
Legado Emiliano Oliden ........... . . . .. . .. . 
Legados varios .................... . .... . .. . 
Pasajes por cuenta de haberes a pagar . . ... . . 
Mutualidad del Magisterio ............ . .... . 
Recursos propios .. . ........................ . 
Fondo permanente de las escuelas .. . ........ . 
Bienes del Consejo Nacional de Educaci6n . .. . 
Caja Nac . . de Jub. y Pens. Civiles . ....... .. . 
COlltaduria General de la, N aci6n . . ... . .. .. . 
Asignaciones de presupuesto .. . ... . .... . ... . . 
Contratistas de obras escolares . .... .. .... .. . . 
Cuentas a rendir pOl' responsables ............ . 
Proveedores de material escolar . . . . ..... . .. . 
Fdos. municipales C. C. E.E. de la Capital .. 
Devoluci6n descueutos, Ley 4349 (C.N .J . y P. C. ) 
Depositantes de garantia de licitaciones ..... 
'fitulos de rentas Pert. a Fdo. Perm. de Ese. 
Adquisici6n de inmuebles, Art. 48, Ley 1420 .. 
'fitulos de renta Pert. a concesiones caducas . . 
'l'itulos de renta Pend. de devoluci6n (Licit.) 
Dep6sitos pendientes de devoluci6n (Licit.) .. 
Intereses de titulos Pend. de devoluci6n (Licit.) 
Credito a CobraI' ........ . .... . . . ........... . 
Impuesto a los Reditos, Ley 11586 ... . . . .. . .. . 
Fondo con destino fijo .. . .... . .. .. .......... . 
Impuesto a los Reditos, Ley 11682 ......... . . 
Dcvolucion a reliquidar .. . ........ . ....... . . . 

57 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
70 
71 
73 
77 
75 
76 
78 
80 
81 
83 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 

100 
]01 
102 
103 
10,1, 
106 
107 
108 
109 
110 
III 
113 
114 
115 
118 
120 

348 .888 .88 
3.553.721.35 

3 .375 .-
315.000.-

4.200.16 
4 .000.710.36 
1. 600 . 803 . 96 

74 .408.75 
1. 039 . 706. Hi 
1.074 .373.28 
2 .059.789 .95 

414 .35 
8.603 .08 

:l00. 000. - I 
511.097.87 

87 . 229 . 27 
il.974.93 
9.000.-
4 . 267 .80 

25.118.04 
828 .785.30 

1. 080 . 251. 92 
200.533.01 

10.316.042.85 
~ 

13fi . 924 .031. 22 I 
1. 218 . 240.21 

5.330 .04 
\)-12.619.48 

1.600.-

600.50 
254. -

32.255 .87 
37 .932.54 

1. 965.871. 41 

3.553 .721. 35 
13 .186.50 

315.000. -

4 .000 .710.36 
1. 600 .803.96 

74.408.75 
1.039.706 .16 
1. 074.373 .28 
2.059 .789.95 

26 .552 .067.66 
414.35 

143.740.59 
390 .000 .-
511 .097 .87 

1.013.875.44 
889.365.80 
170.982.-

327.592.77 
81. 018 .14 

1. 000 .166 .84 
3.063.648.35 
3.887.392 .04 

108.053.723.54 
11.190.865 .61 

346.120.377 .46 
153.938.153.17 

1. 829 .275.26 
10.985.717.10 
3 .535.376.39 

10 .049.09 
4i .517.77 

1. 838 .450.99 
35.005.81 

181.479.83 
59.400 .-
12.000. -
20.465 .81 

5 .598.80 
12.108 .86 

133.411.64 
58.208.19 

2.288.467.87 

3,1,8. 888 .88 

4.200 .16 

0.821.50 

26.552.067 .66 

135.137.51 

026.646.17 
885 . 390.87 

161. 982. -
323.324.97 
55.900.10 

171.381.54 
1. 983 . 396 . 43 
il . 677.859.03 

108.053 . 723.54 
874 .822 .76 

346.120.377.46 
17.013.221.95 

611.035.05 
10 .985.717.10 

3.535. 376.39 
10.049 .09 
,1,2.186 .83 

895.831.51 
35.005.81 

181.479.83 
59.400. -
10.400.-
20.465.81 
4.998 .30 

11.854.86 

101.155 . 77 
20.275.65 

322.596.46 



BALANCE NQ 2 DE COMPROBACION (DICIEMBRE 31 DE 1939) 
(Continuaci6n) 

NOMBRE DE LAS CUENTAS 

Depositantes de fianzas (efectivo) ........... . 
Descuentos, Ley 4349 (salado Min., Ley 111'78 ) 
Escuelas nuevas, Ley 11821, afio 1934 ......... . 
Escuelas Ley 4874, afio 1933, Dec. P. E. 7/4/933 
Presupuesto afio 1934, Art. 16, Ley 11821 .... . . 
Deficit de recursos propios, Ej. 1934 ........ . 
Credo Ejerc. Vdos. 918/930, Ley 11821, Art. Hi 
"'sn~ .. nl .... ,", T"I"8vas .... ;;,... 10'lt:;; Ley" lQ1t:::;() ............. U.U.L"";:).LLU ,auv ..LUoJtJ, .J.L.I.J.uv . ...••• 

Decreto del P. E. 29/3/35 Reg. Ejerc. 1934 .... 
'l'alleres Gr[tficos (sobrantes de fabricaci6n) .. 
Rebajas de sueldos, Art. 9 y 11 Ley 11821-12150 
Cooperativa Ltda. Empl. Administraci6n Nacional 
Deficit de recmsos propios, alios 1931/32/33 . . 
Inversion de Fdos., Ley 4874, ailos 1931/ 32/33 .. 
Gobierno nacional, Cta. recursos Ley 12237, an1 

1936 ......... . .. . .. . ............. . ....... . 
Articulo 15, Ley 12150 . .. . . ............... . 
Cr6ditos Ejerc. Vdos. 1931/34, Art. 15, Ley 12150 
Fondos especiales, Ley 1420, ailo 1936 ....... . 
Fondos especiales, Ley 1420, afio 1937 .... . . 
Inversion de Fdos. Leyes 1420/4874, ano 1937 
Inversion de Fdos. Edif. Escolar, ailo 1937 .. 
Casa de Moneda, Ley 8890, afio 1937/ 38 .... . . 
Papel sellado, Ley 8890, ano 1937/38 ........ . 
Presupuesto aile 1937, cuentas a rendir .... . 
Sucursal del Bco. de la Nacion Arg. afio 1937/38 
Art. 67, Ley 12345, ailo 1937 (Escuela Ad . 1932) 
Comision Nacional de Ayuda Escolar .. . ..... . 
Bdificios escolares adquil'idos a plazo ... . .. . . . 
Acreedores por Edif. adquiridos a plazo . . .. . . . 
Deudores en gestion . . .. . ..... .. ..... . ..... . . 
Colomas (Le vacaciones (donacriones) . . . ..... . 
Inversion de fondos, leyes 1420/4874, afio 1938 

Folio 

121 
122 
123 
124 
127 
129 
131 
133 
134 
135 
136 
137 
140 
141 

142 
144 
145 
147 
148 
150 
152 
155 
157 
159 
161 
162 
165 
167 
169 
171 
172 
175 

MONEDA NACIONAL 

D. b. 

1.000. -. 1 

2.550.599.25 
1. 588 . 341. 57 

159.749.03 
115 .378.66 
213.263.14 

2.716.948.84 
7 .821. 535.57 

3.465 . 29 

13.717.84 
18.634.758.44 
1. 476 .450 . 08 

511.295 .24 
110.714.29 
127.025.71 
127.025.71 

2.384.916.24 
1. 220.879.45 

40.047 .150 . 08 
40 .160 .321 . 26 
65.861.593.94 

113.171.18 
87.238.02 
8.161. 50 

9 .896.259 .60 
415.869.60 
12.108.86 

120.-
10.334 .586 . 26 

H a b . r 

1.000.-
28.474.61 

2 .550.599.25 
] .588.341. 57 

]59.749.03 
115.378.66 
213.263.14 

2.71G .948.84 
7.821. 535 .57 

3.465.29 
4.200.16 

14.845.84 
18.634.758.44 
1.476.450.08 

50.-
511.295 .24 
110.714.29 
127.025.71 
127.025.il 

2.384.916 . 24 
1. 220 .879.45 

-to . 047 .150.08 
40 .160.321.26 
65.861. 593 . 94 

113.171.18 
87.238 .02 
30.712.10 

415.869 .60 
9.896 .259.60 

254.-
120 .-

10 .334.586.26 

SAL DO S 
MONEDA NACIONAL 

Deudores 

9.480.390.-

11.854 .86 

Acreedores 

28.474.61 

4.200.16 
1.128 .-

50.-

22 .550.60 

9.480.390.-



Gobierno Nacional, cuenta recursos Ley 12360-
1938 . . . ... . ............... . .... . ... . . . . .. . 

Inversi6n de Fdos. Ley 1420-4874, ano 1933-34 
Presupuesto ano 19!18, Ctas a rend..ir ....... . 
Inversi6n de Fdos. Edif. escolar 1938 . ..... . . 
Crod..itos Ejerc. Vdos. Art. 13, Ley 12345 . . . . 
Jnvel'si6n de Fdos. Ley 2737, ano 1938 ....... . 
Presupuesto ano 1937, Art. 13, Ley 12345 ... . 
Titulos Pert. al legado Ana B. Luppo .. . ..... . 
Titulos provenientes de donaciones .. . ....... . 
Titulos de Ranta Pert. al legado Barrientos . . . 
Creditos Ejerc. Vdos. Art. 6Q, Ley 12360, ano 

1938 ...... . ... . .... . ............... .. ..... . 
Presupuesto ano 1938, (Art. 6 Ley 12360) .. . . . 
Pondos especiales, Ley 1420, ano 1939 . .. .. . . . 
Inversi6n de fond os Edif. escolar 1939 ....... . 
Inversi6n de fondos leyes 1420-4874, ano 1939 . . 
Gobierno Nac. Cta. Rec., Ley 12578, ano 1939 . . . 
Papal sellado, Ley 8890, ano 1939/ 40 ....... . . 
Sucursales Banco Naci6n Arg., ano 1939/40 .. . 
Casa de Moneda, sell os Ley 8890, ano 1939f,J.O .. 
Articulo 16, Ley 12578 (Sob . Ejerc. 1938) .. .. . . 
Inversi6n de Fdos. Ley 2737, Ejerc. 1939 . ... . . 
Art. 22, Ley 1~578, ano 1939 ................. . 
Presupuesto ano 1939 (Ctas. a Nendir) ...... . . 
Edificaci6n en toda la Rep6blica (Fdo. Perm.) 
Art. 30, Ley 12350, ano 1938, Presup. j 938 .. .. . . 
Creditos Ejerc. V dos., Art. 30, Ley 12360 1938 
Inversi6n de Fdos. Leyes 1420-4874 (Ej. Ant.) 
Inversi6n de Fdos. Edif. Esc. (Ej. Anteriores) . . 

177 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
]86 
187 
191 

210 
212 
192 
200 
196 
202 
203 
204 
205 
207 
214 
216 
99 

139 
213 
218 
219 
220 

3 . 390 .486.4i) 
18.153.849.21 

130.241.261.95 
1. 044 . 742 . 28 

14 .913.84 
2.296.250 .-

178.541.95 

342.354 .99 
77 .889.97 

21.795.623.49 
1. 028 .164.91 

123 .560.584.65 
16 .651 .210.17 
40.533 .271. 30 

519.262.4-0 
19.319 .950 .62 

653.383.42 
3.415.000.-

48.931.27 
132.868 . 218 .60 

301 .564.86 
67 .361 .56 

132.240.4!l 
H .501.868 .74 
4 .197 .305 .90 

1.689.246.903.46 

3 .390.486.45 
18.153 .849 .21 

130.241.261.95 
1.044.742 . 28 

14.913 .84 
2.296.250 .-

178.541. 95 
5.000 .-

50.-
39 .000.-

342.354.99 
77.889 .97 

21. 795.623.49 
1.028 .164 .91 

130.878.146 .57 
20.374.872 .10 
19 .839.213 . 02 

287.178.90 
40.246.092.40 
3.266 .917 .12 
3.415 .000 .-

100.414 .05 

301. 564 .86 
1!H. 730.8-1 
227 .057 . 72 

12 . 266 .972.04 

20.694.058.28 
232 .083 .50 

132 .868.218.60 

2.234 .896.70 
4 .197 .305 .90 

5.000 .-
50 .-

39.000.-

7.317.561. 92 
3.723.661. 93 

20.926.141. 78 
2.613 .533.70 

51.482.78 

J27.369 . 28 
94 .817 .29 

] . 689 .246.903.4611 568.23] .875 .74, ___ . __ finR2ill.875.74 

• 
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10. - TITULOS 

a) Tltulos cuya renta se acredita a la cuenta " I'ondos especiales' '. 

Namero D EN O MIN ACION S erie. Valor nominal Importe: total 

77 Deuda Interna Consolidada de la I 
Provincia de Buenos Aires 5 0/0 100 .00 7. 700 .00 

1 DE'uda Interna Consoli dada de 1a 
Provincia de Buenos Ai res 5 0/0 50 . 00 50 .00 

8 Ci'dulas H ipotecarias Argentinas E 1. 000 . 00 8 . 000 . 00 
~ Cedulas Hipotecarias Argentinas E 100 . 00 300 . 00 " 14 Empresti to P atriotico, auo 193~, 

Ley 11580 . 100 . 00 I 1. 400 .00 
22 Empr esti to Patriotico, auo 1!J33 

Ley 11580 50.00 1.100 . 00 

18.550 .00 
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b) Tltulos cuya renta. se acredi ta a la cuenta "Concesiones caducas, Ley 4223". 

Nume:ro 

I 
DENOMINACION I Se:.rie: Importe: parcial Importe: total 

, 

1 Cedula Hipotecaria Argentina A 500.00 500.00 
1 

" " " B 5.000.00 5.000 .00 
9 

" " " B 1.000.00 9.000.00 
1 

" " " 
B 500 .00 500 .00 

6 
" " " 

B 100.00 600.00 
» B 50 .00 100.00 ., 

" 
. , 

2 ., 
" " 

C 1.000.00 2.000.00 
1 

" " " C 500.00 500.00 
5 

" " " C 100.00 500.00 
1 

" " " C 50 .00 50.00 
3 

" " " 
D 50.00 150.00 

1 
" " " 

E 5.000.00 5.000.00 
10 

" " " 
E ].000.00 10.000.00 

" " " 
E 100.00 800.00 

7 Credito Argentino Interno A l. 000 .00 7.000.00 
1 

" " " 
B 1.000.00 1. 000 .00 

3 ,. 
" 

., B 500.00 1. 500 . no 
3 

" " " 
B 100.00 300.00 

2 I C 100.00 200.00 
" " " 1 
" " " 

E 500.00 500.00 
11 

" " " 
E 100.00 1.100.00 

1 
" " " 

4¥.J % 5.000 .00 5.000.00 
4 

" " " 
4¥.J '70 1.000.00 4 .000.00 . 2 ·P l.z % 500.00 1. 000. on 

" " " 13 
" " " 

41;tJ % 100.00 1. 300 . no 
2 

" " " 
A 500.00 1. 000. 00 

8 
" " " 

A 100.00 SOO .OO 

59.400.00 
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e) Tltulos provenientes del activo Cle las escuelas e inst itutos filantr6pieos ar· 
gentinos. 

N umero 

I 
D EN OM INA CIO N Serie Valor nominal Importe total 

3 Acciones Preferidas de lao S. A. [ 

Destilerias, Bodegas y Vine· , 

dos " E l GIobo" Ltda. . - 2 .500.00 7.500.00 
1 Aceiones Preferidas de lao S. A. 

Desti lerias, Bodegas y Viiic· I 
dos " El GIobo" Ltda. - 500.00 I 500.00 

80 Acciones Preferidas de la S. A. 
Destilerias, Bodegas y Yinc· I 
dos " El GIobo" Ltda. - 50.00 4.000 .00 

13 Aceiones Ordinarias de la S. A . 
Destilerias, Bodegas y Vi· 

fiedos " El Globo' , Ltda. - 50 .00 650 .00 
-

12.650.00 
, 

Tltulos pertenecientes al Legado Benito Barrientos 

3 Cedulas Hipotecarias Argt. 4o/c 4Q 1.000.00 3.000.00 
2 ., ., II II 

4Q 500.00 1.000.00 
3 " " II ,. 4Q 100.00 300.00 

20 II ., .. " 
4Q 1. 000.00 20.000.00 

29 ., II II " 
4Q 500.00 14.500.00 

4 II II II II 
4Q 50.00 200.00 

39.000.00 
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d) Tltulos que no rentan (I=.~rtenecientes al :Legado Felix F. Bernasconi). 

DENOMINACION Serie V alor nominal 

11 

1 

5 

Acciones del Banco Constructor 
de La Plata 

Certificados de la Deuda Muni· 
cipal 

Certificado de deposito del Ban· 
co de la Provincia de Buenos 
Aires 

Accion-es de la S. A. "La In· 
dustrial del Rio de La Plata. 

Tltulos donados 

Accion donada por el senor Pedro 
Bassenave perteneciente a la 
Cooperativa Popular Limitada 
de Comodoro Rivadavia (Chu· 
but) . No renta. 50.00 

'l'itulo Emprestito Patriotico 5 I 
%, donados por Ana Victoria 
Lupo. Rentan. 1 .000.00 

Tltulos comprados 

1 Accion de la Cooperativa Popu· 
lar de Electricidad de Santa I 

Rosa (Pampa). 100.00 

e) Resumen. 

Titulos euya r enta se acredita a fondos especiales .... .. . 
Titulos cuya renta se acredita a concesiones caducas, Ley 

4223 .... .... .. ............................... . . 
Titulos cuya renta se acredita al Legado B enito Barrientos 
Titulos cuya renta se aeredita a fondos con destino fijo 

(Ana Victoria Lupo ) .. . ....................... . 
Titulos donados que no r ent an ..... .. .. .... . ........ . 
Titulos eomprados ................................. . 
Titulos del activo de las E scuelas e Institutos Filantr6pi-

cos Argentinos ................................ . 
Titulos pertenecientes al Legado Felix F. BeTnasconi .. . 

Titulos de renta pendientes de devoluci6n (Licitaciones) 

Suma igual al balance de comprobaci6n .............. . . 

$ 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 

$ 

)) 

$ 

Importe total 

1.300 .00 

66.57 

65.87 

2.273.37 
------

3.705.81 

50.00 

5.000.00 

5 .050.00 

100.00 

18. -550.00 

59.400.00 
39.000 .00 

5.000.00 
50.00 

100.00 

12.650.00 
3.705.81 

138.455 .8J. 

10.400.00 

148.855.81 



11. - RESUMEN DEL BALANCE GENERAL DE IMPUTACIONES PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Imputado 

Inciso (mico a) Sueldos; 

Item Personal Docente (Excluido del escalaf6n) 105.406.814.61 
Item I-Personal administrativo y tee. Profes .. 2.895 .120 .-
Item 2-Personal obrero y de maestranza ... . 398.066.-
Item 3-Personal de servicio ................. 3 . 920 .022.79 

Saldo acreedor . .. ... ....... . ...... . . 1. 874.006 .60 

114.494.120.-

Inciso unico b) Otros gastos; 

Item l-Consejo y escuelas do Capital .... .. .. 6.801. 453.61 
Item 2-Escuelas de Territories . .. ... .. .. .. . ] .8.13.390.45 
Item 3-Escuelas de Provincias .. .... ........ 4.312.260.46 
Item 4-Con afectaci6n especial ... ..... . ..... 3.053 .278.22 
Item 5-Subvonci6n Nacional ley 2737 . . . . . . . 4.530.000 .-

Saldo acreedor ...... . . . ...... .. . . ... 1 .500.563 .20 

22.130.046 .-

RESUMEN: 

Raldo acreedor del Inciso unico a ) 
Saldo acreedor del Inciso unico b) 

SueldoR . 
Gastos .. 

SALDOS 
AsigDado 

Deudor Acreedor 

107.129.8H .-· -- 1.723.059.39 
2.895 .120. - -- --

398.066 .-· -- - -
4.071.060. -- -- 151.037.21 

-- 1. 8H . 096 . 60 --

114.494.120. - 1.8H.006.60 1. 874 .096.60 

7 . 72.1.28.1. - -- 832.830 . 39 
2 .199.250. - -- 355.859 .55 
.1 .602.4]2 .- --- 290. ]51. 5'1 
3 .075 .000 .- -- 21. 721. 78 
4.5:30 .000. - -- _ . 

- - 1. 500 . 563 . 26 - --

22.130.946. - 1. 500 . 56:3.26 1.500.563.26 

$ 1.874.096.60 
II 1.500.563.26 $ :3.374.650.86 

C.:> 
I'-:l 
I'-:l 
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12. - ACUERDOS DEL POlDER EJECUTIVO 

a) Del 21 de julio de 1939. 

Partidas re-forzadas 

Inciso iinico a) Item 
Pers. Docente. 

Partida 2 . . 

Inciso unico a) Item 
3. Pers. de servicio. 

Partida 2 . . . . . 

Inciso b) Otros gastos. 
Item 1 
Partida 2 

" 
3 

" 
5 

" 
9 

" 
10 

" 
11 

" 
12 

" 
13 

" 
14 

" 
15 

" 
16 

" 
17 

" 
IS 

" 
19 

" 
20 

" 
21 

" 
22 

" 
23 

" 
24 

Item 2. 
Partida 1 

" 
3 

" 
5 

" 
6 

" 
9 

" 
11 

Item 3. 
Partida 2 

" 
3 

" 
5 

" 
6 

Item 4. 
Partida 1 

" 
2 

300 .000.-

30 .000 .-

50.000 .-
SO.OOO .-
15.000.-
30 .000 .-
11 .000.-

110.000 .-
35 .000 .-
10.000.-

2 .000.-
2S.000 .-
5.000 .-

90.000 .-
4 .S00.-
3.200.-
2.400 .-
9.500.-

19 .500 .-
2 . '700.-

450 .000.-

1.000.-
100.000.-

35 .000.-
15 .000 .-
20.000 .-
25.000 .-

5 .000 .-
70 .000.-
30.000.-

130.000 .-

50.000 .-
450.000.-

2.219 .100.-

P artidas cuyo saldo se tom6 para refuuzos 

Ineiso iinico a) Item 
Personal Docente. 

Partida 16 

." 
" 
" 
" 

IS 
19 
20 
21 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
I 

369 .100.--
250 .000.- -
600 .000. -
350 .000. -
650 .000 .-

\ 
2.219 .100 .-



• 
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b) Del 8 de noviembre de 1939. 

Partidas rdorzadas 

Inciso b) Otros gastos. 
Itoem 1 
Partida 4 

" 
18 

" 
25 

Item 2 
Partida 4 ..... . 

Item 3 
Partida 4 . . . . . . 

Item 4 
Partida 2 . . . . . . 

325 . 500 .-
9.500. -

15.000. -

450.000.-

450.000. -

750.000 . -

2.000 .000.-

c) Del 30 de diciembre de 1939. 

Partidas rdorzadas 

Inciso b) Otros gastos. 
Item 4 

Partida 1 . . . . . . 75.000. -

75.000. -

Partidas cuyo saldo se tomo para rdue.no 

Inciso unico a) Item 
Personal Docente. 

Partida 16 
., 19 

" 
20 

" 
21 

250 .000 . -
850 .000. -
300.000. -
600 .000 .·-

2.000.000. -

Partidas cuyo saldo se tom6 para rdue-nos 

Inciso a) Item Personal 
Docente. 

Partida 19 . . . . . . 75.000.-

75.000. -



• 

13. - TESORERIA GENERAL. BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS, DESDE EL 19 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 
DEBE HABER 

A Saldos al 31 de diciembre de 1938: 

Banco Central de 130 Republica ........ . 
Oll.ja ................................. . 

A Tesorerla General de la Naci6n: 

Esc. ·de leyes l420 y 4874. Ano 1938 
Esc. de leyes l420 y 4874. Ano 1939 
Subsidio a Provincias, Ley 2737. Ano 1938 
Subsidio a Provincias, Ley 2737. Ano 1939 
Art. 16 Ley 11821. Presp. ano 1934 
Art. 15 Ley 12150. Presp. ano 1935 
Art. 13 Ley 12345. Presp. ano 1937 
Art. 6 Ley 12360. Presp. ano 1938 
Art. 30 Ley 12360 Presp. ano 1938 
Art. 22 Ley 12578. Presp. ano 1939 

... ~ Ingresos directo8 al Consejo: 

Impto. a las sucesiones, Ley 11287 .... . 
Herencias vacantes . ....... .......... . 
Comedo res Escolares .... . ... . . ... .. .. . 
Otros ingresos POl': concesiones caducas, 

dep6sitos judiciales y transferencias, 
multas varias, donaciones, legados, al· 
quileJles, arrendamientos, venta de ba
ses de licitaci6n y pIanos, partidas 
no cobradas en planillas de sueldos, 
pasajes desconk1.dos pOI' cuenta ,de 
haberes, descuentos para la Mutuali
dad del Magisterio y Cooperativa do 
Empleados N acionales, etc. . ... . . . . 

9.725.773.69 
252.494.67 9.978.268.36 

2.126.712.6:! 
129.353.218.60 

1. 930.000.-
3,415.000. -

49.069.53 
53.224.51 

9.632.29 
69. 772.51 

6i.361.56 
100.000.- 137.173.991.6:! 

19.319.950.-
284.372.91 
576.356.56 

3.112 .727.46 23.293.406.93 

170,445.666.9j 

POI' pagos por planillas mensuales: 

Sueldos, alquileres y gastos de Esc. diur-
nas y nocturnas de Capital .. .. . ... . 

Sueldos, alquileres y gastos de Esc. diul'-
nas y noctmnas de Terri torios ..... . 

Sueldos, alquil eres y gastos de Esc. diut'-
nas y nocturnas de Provincias .. . . . 

Escuelas Al Aire Libre . ........ . ...... . 
Escuelas Militares .................... . 
Colonias de Vac'aciones ..... . ......... . 
Personal administrativo y de inspecci6n 
Gastos Generales ... .... ...... ... ..... . 

POI' Subsiclio a Provs_ Ley 2737: 
Ano 1938 ............................ . 
Ano 1939 . ........ ............. ... . .. . 

POI' Tesorerla General de la Naci6n: 
Ley 12360. Ano 1938 ... .. ............ . . 
T • <)~~8 . - 1939 Ley .l~U I . Ano . .. . . . . .... .. . . . .. . 

POI' pagos varios: 
Construcci6n y r efecciones de eclificios, 

material escolar, sueldos y gastos va
rios, distribuci6n fondos ley 4223, co
medores escolares, £letos y pasajes, 
descuentos de la Mutualidad del Ma
gisterio y Cooperativa de ,ernpleados, 
etc. abonados por expedientes ..... . 

POI' saldos al 31 de diciembre de 1939 : 
Banco Central de la Republica .... . .. . . 
Caja ................................ _ .. 

48.086 . 254 .91 

22 .895.385.28 

47.331. 010.69 
1,455 . 279 .39 

927 .568.25 
994.228.73 

5.839.593.71 
415 .960.59 127.945.281.55 

2.183.750 .-
3.285 .000. - 5.468 .750. -

3.254 .276.75 
15.085.799.01 18 .340.075 .76 

12.722.538.]0 
12.741.99 

5.956.279.51 

12.735.280 .09 

170,445.666.91 



- 326-

14. - DIVISION COMPRAS 

a) Movimiento general. 

El ano 1939 senala el monto mas elevado de las compras realizadas 
POl' el Consejo desde su creacion, si se exceptlla el de 1030. En efecto, 
la Division Compras ha librado 1.727 ordenes de provision en 1939 pOl' 
el valor total de $ 5.461.826,79 m/ n.; pero no todas las adquisiciom~s 
autorizadas llegaran a cumplirse porque muchos proveedores, invocan
do la perturbacion del comercio internacional ocasionada por la guerra 
europea iniciada en septiembre de 1939 han expr esado Ia imposibilidacl 
de entre gar la mercaderia que se les pidio. No obstante ella puede calcular
se que por las compras de 1939 se obtendra material pOl' valor aproximado 
a m n. 4.700.000,00. 

Dos circunstancias concurrentes han influido en 1939 en la elevacion 
del monto de las compras, a saber: 1Q La adquisicion de material para 
400 escuelas nuevas, calculando la dotacion completa para cuatro aulas 
y direccion en cada una de ellas. 29 El refuerzo de las partidas de pr'~
supuesto que permitio autorizar compras complementarias de las prin
cipales hechas en licitacion pUblica. 

A continua cion damos los rubros y los importes parciales de las com
pras ordenadas durante el ano 1939 : 

• 

• 
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Imp01·te de las ordenes de compras libradas en 1939. 

RUBRO CAPITAL I TERRITORIOS I PROVINCIAS 

Muebles para escuelas. Licitaci6n pu
blica 

Compra complementaria 
Utilcs para escuelas. Licitaci6n pu

blica 
Compra complementaria 
Ropa y calzado para escuelas. Licita

ci6n publica 
Vestuario y articulos varios. Colonias 

vacaciones. Lic. Publica 
Compra complementaria . . . . . . . 
Material de limpieza y articulos varios, 

escue13s Aire Libre 
Compra complementaria 
Impresi6n de "El Monitor de la Edu· 

caci6n Comun" Lic. Publica 
Material de embalaje. Licitaci6n pu-

blica 
COlI\pra complementaria 
Textos de lectura 
Material para 'falleres Graficos. Lici

taci6n publica 
Material para Taller de Reparaciones. 

Licitaci6n publica 
Colllpra complelllentaria 
Material Cuerpo Medico y consultorios 

odontol6gicos 
CompraA urgentes e imprevistas 
Uniforllles personal de servicio 
Provisiones varias de caJa am .... iliar 
Compra a cuenta de Subvenci6n Na-

cional 

128.77'7.00 
53.708.21 

396.200.92 
14.917.17 

144.9919.71 

205.417.67 
36.291. 26 

17.14,9.20 
7.5()4.27 

21>. 638.30 

1.937.75 
~88.45 

173 . 2913 . 82 

63.47'4.12 

5.710.73 
2.6919.43 

18.85;8.93 
254.2·919.12 
16 .838.75 

3.97'2.36 

518. '721. 00 
7.992.00 

738.243.85 
:Iu8 .454.33 

59.988.24 

14.874.51 
7.439.55 

220.089.00 

16.149.09 

5.842.85 
1.027.86 

10.106.75 

426.861.30 
20.852.60 

1. 005. 151. 51 
127.376.66 

244.970.03 

20.612 .58 
lO'.332.27 

']93.405.65 

19 .679.14 

11.701.97 
5.413.58 

29 .785.50 

7.477.80 

Totales $ 1. 569.2'1'7.17 1. 768.929.03 2.123.620.59 

911 
261 
273 
267 

1.712 
15 

Resumen 

Ordenes de provision de Capital 
Ordenes de provision de Territorios 
Ordenes de provision de Provineias 
Ordenes de provision de Caja Auxiliar 

Ordenes cargadas al presupuesto del Consejo 
Ordenes de provision de Subvencion Nacional 

1.727 Ordenes Total . 

• 

$ 1. 565 . 304.81 

" 
1. 768.929.03 

" 
2.116.142.79 

" 
3.972.36 

$ 5 .454.348.99 

" 
7.477.80 

$ 5.461. 826 . 79 
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Para desarrollar esta labor la Division Compras y las Comisiones de 
Muestras y Asesora de Adjudicaciones tuvieron el siguiente movimiento: 

Division Cornpms. 

Expedientes tramitados .......... . .. . .......... . ........... . 
ComulllcaclOnes ................................ . .......... . 
Informes ................................................. . 
Notas .................................................... . 
Concursos privados de precios ...... . ....... . ........ . ...... . 
Presupuestos pedidos a casas comerciale" . . ................. . 
Muestras examinadas ............... . . ..... .............. . . . 

C01nisiones de M11est1'as y AsesoTa de Adjudicaciones. 

Licitaciones publicas despachadas ........................... . 
Licitaciones privadas despachadas ........... .. ...... ..... .. . 
Pliegos proyectados ...................... . ............ . . . . . 
Concursos privado despachados ............................ . 
Informes producidos ............................... . . .. .. .. . 
Notas .. . ................................................. . 
Memorandums . ......................... .. ................ . 
Copias de testimonios de contratos: sociales .......... . ...... . 
Reuniones realizadas ................................... . .. . 
Henglones licitados . ........ . ................ . .......... . . 
Precios cotizados ................................... . ..... . 
Casas participantes en licitaciones ............ ... .......... . 
Muestras presentadas en licitaciollE's ... . .. . .... . ............ . 
Muestras remitidas a Suministros .......................... . 
Muestras remitidas al Taller de Reparaciones ............. . 
Muestras remitidas a Talleres Graficos ...................... . 
Muestras remitidas al Cuerpo Medico Escolar ............ ... . 

2.294 
2.500 
1.707 

123 
673 

8.376 
2.019 

34 
4 

46 
15 

282 
297 
105 

37 
81 

1.571 
9.207 

637 
7.544 

933 
77 

180 
2 

La Division Compras no hubiera obtenido eficiencia en la ruda la
bor desarrollada en 1939 para realizar las compras pOl' m$n. 5.461.826,79 
sin contar con la inteligellte colaboracion de su reducido grupo de em
plead os, cuya dedicacion a sus tareas y buena voluntad permitio a esta 
oficina -montada con capacidad de trabajo para atender las compras 
anuales pOT m$ll. 1.750.000,00- proyectar y diligenciar adquisiciones pOl' 
un valor tres veces superior al ordinario. 

b ) Las compras y el encarecimiento dH la enseiianza. 

En 1939 se consulto a la Division Compras en que grado influyo 
la adquisicion del material y la oseilacion de los precios en el encareci
miento de la enseiianza. Para responder con datos concretos a esa con
sulta la Division Compras preparo una planilla comparativa de los pre
cios pagados durante los ultimos veinte aiios pOI' los muebles y "l1tiles 
mas esenciales en las escuelas, y un cuadro con el coste medio anual de 
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la instruccion primaria a cargo del Consejo y de las compras efectua
das desde 1900 hasta 1938. 

La planilla comparativa de precios demostro que los muebles com
prados en mayor volumen pOl' ser los mas necesarios, (pupitres para 
alumnos, armarios, escritorios, etc.), han experimentado un notable des
censo de precio. En efecto, los pupitres norteamericanos que en 1926 se 
adquirieron a razon de $ 34,00 cad a uno, en 1927 se pagaron a $ 32,00, 
en 1928 a $ 25,00, en 1929 a $ 21,00 y en 1930 a $ 19,00. Con posteriori
dad, pupitres construidos en el pais, similares a los norteamericanos, se 
adquirieron a $; 14 y $ 13 y algunas partidas a1m a menor coste. Los ar
marios, bibliotecas y escritorios que antes se adquirian del extranjero, en 
los 11ltimos afios se fabrical'on en el pais 'con el 40 % de economia. Pero 
aunque el fenomeno hubiera sido inverso, la oscilacion de los precios no 
llabria influido en el encarecimiento de :La ensefianza porque cualquiera 
que sea el valor de adquisicion del material, el gasto anual solamente pue· 
tie hacerse hasta el limite predeterminado en el presupuesto. Es decir, 
aunque aumente el precio de las cosas no varia el monto total sefialado 
para realizar las compras. 

La disminucion de precio de la mayor parte de los articulos adqui
ridos para las escuelas y razones de economia impuestas porIa crisis 
que se hizo sentiI' desde 1930, influyeron para que las partidas destina
das a compra del material no tuvieran un ritmo ascendente regular en 
el presupuesto del Consejo. Para verificar en que grado esas partidas 
evolucionaron con relacion al monto total del presupuesto. AI aumento 
de escuelas y alumnos y al coste de la ensefinza desde 1900, se preparo 
el cuadro a que aludimos anteriormente, en el que se desarrollaron los 
siguientes titulos: I. Afios (de 1900 a 1927 pOl' periodos y de 1927 a 1938, 
anual) ; II, Escuelas,; III, Maestros; IV, Alumnos; V, Promedio de alum
nos pOl' escuela; VI, Promedio de alumnos pOl' maestro; VII, Presupuesto 
anual del Consejo; VIII Coste medio pOl' escuela; IX Coste medio pOl' 
alumno; X, Oompra anual de muebles y utiles; XI, Proporcion de las com
pras COn relacion al presupuesto del Consejo; XII, Promedio anual de las 
compras pOl' escuela y XIII, Promedio anual de las compras pOl' alumno. 

Reproducimos a continua cion ese cuadro pOl' considerarlo indispen
sabIe como elemento demostrativo: 



Coste medifJ anual de la instrucci6n prima1'ia a cat'go del Consejo Nacional de Educaci6n, 

Anos 

I 

1900 
1906 
1910 
1915 
1920 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
]935 
.1936 
1937 
1938 

Bscuelas I Maestros Alumnos 

II III IV 

Prome.dio 
de: alum ... 
nos por 
escuela 

V 

Prome-dio 
de. alum .. 
nos por 
maestro 

VI 

348' 2.022 73.116 210.10 36 . 16 
736 3 .190 125.690 170.77 39.40 

.. 1.537 6.417 222.005 144.44 34.60 

.. 2.147 9.0391326.281 151.97 36.10 

.. 3.685 13.848 476.171 129.22 34.38 

.. 4.616 20.061 I 584.344 126.59 29.13 
.. 1 4.815 21.1691614.818 127 .69129 .04 1 
" 1 5.030 24.605 643.073 127.85 26.14 
.. 5.338 29 .479 691.750 129.59 23.46 
. ' 14 .963 23 .486 696.116 140.26 29.64 
.. 5.029 23.672 702.609 139.71 29.68 
.. 5.081 24.591 724.838 142.66 29.48 
.. 5.345 26.389 758.769 141.96 28.75 
., 5.575 28.373 798.367 143.20 28.14 
.. 5.661 29.845 817.827 144.47 27.40 
.. 5.825 30.994 840.605 1 144.31 27.12 
.. 1 5.916132.2281856.228 1 144.69126.56 

1 I 1 I I 

Prcsupuesfo de sue:l
dos y gastos e:xc:lu ... 
yendo subvencion a 

las pOvincias en 
$ min. 

VII 

6.310.000.-
8.677.000.-

14.691.600.-
30.676.340.-
50.575.656.-
79.843.682.40 
79.843.682.40 
93.626.244.00 
93.626.244.-
93.025.259.60 
87.870.378.-
87.029.126.-
96.867.398.-

102.619.798.-
106.819.798 .-
111.674. 6(j6. -
127 .371.3~6.-

Coste: me.dio con rela ... 
cion al pre.supuesfo to ... 
tal de sueldos y gas-

COSTE ANUAL DE MUEBLES Y UTILES 

tos en $ min. 

Por e.scue.la 

VIII 

18.132.18 
11.789.40 
9.558.62 

14.288.-
13.724.74 
17.297.16 
16.582.28 
18.613.57 
17.539.57 
18.743.75 
17.472.73 
17.128.34 
18.122.99 
18.407.14 
18.869.42 
19.171.62 
21.529.97 

Por 
alumno 

IX 

Total en $ min 

X 

% del 
presu ... 
puesfo 
general 

XI 

86.30 98.756.62 1,56 
69.03 256.454.26 2,95 
66 .18 604.119.87 4,11 
94.02 750.729.04 2,45 

106.21 1. 212.041. 40 2,17 
136.64 1. 510.021. 62 1,89 
129.86 3.140.810.30 3,93 
145.59 2.268.318.80 2,42 
135.35 12.219.170.66 13,05 
133.63 764.021. 55 0,82 
125.06 774.998.80 0,88 
120.07 992.595. - 1,14 
127.66 1.942.874.42 2,00 
128.54 1.475.461.13 1,44 
130.61 1. 379.210.18 1,29 

. 132.851 2.562.327.121 2,29 1 
1148.8012 . 851.847.781 2,24 1 

Prome:dio 
por e:scue. .. 

la en 
$ min. 

XII 

283 .78 
348.44 
393.05 
349.66 
328.91 
327.13 
652.30 
450.96 

2.289.09 
153.94 
154.11 
195.35 
363.49 
264 .66 
243.63 
439.88j 
482.06 

Prome: ... 
dio por 
alumno 

en $ min. 

XIII 

1.35 
2.04 
2.72 
2.30 
2.54 
2.58 
5.11 
3.53 

17.66 
1.09 
1.10 
1.37 
2.56 
1.85 
1. 69 
3.05 
3 .33 

~ 
~ 
o 



- 331 --

Las cantidades consignadas en este cuadro son las que acusan las es
tadisticas escolares y los balances de cada ano, pero conviene tener presen
te que en la casilla de maestros de 1930 no figuran los 15.112 empleados y 
maestros supernumerarios suprimidos al finalizar ese ano y que en el pre
supuesto de 1934 esta incluida una partida de m$n. 4.608.403,40 con que s~ 
sal do el deficit del presupuesto de 1!J30. En 1932 el Gobierno Provisional re
dujo en m$n. 10.000.000 la contribucion del Estado al presupuesto del 
Consejo, pero los recursos propios acrecieron en forma que la disminu
cion de los gastos pudo limitarse a $ 5.154.881,60 mi n. con relacion al 
ano anterior. 

Si comparamos las cantidades de la casilla IX del cuadro que senalan 
el coste anual de la ensenanza de cad a alumno con las de la casilla XIII 
que acusan el monto anual de las compras tambien pOI' alumno, veremos 
qUJe no guardan proporcion en el aumento. El coste de la ensenanza pOI' 
alumno fue en 1900 de $ 86.30 y en 1938 de $ 148.80, y el gasto en mue
bles y utiles de $ 1.35 pOl' alumno en 1900 y $ 3.33 en 1938. Mientras la 
ensenanza encarecio en $ 62.50 pOI' alumno, Jas compras solamente aumen
taron en $ 1.98 pOI' alumno, con esta diferencia: el aumento en el coste 
de la ensenanza es constante con relacion a 1900, con la rara excepcion 
de 1906 y 1910, mientras el ga to pOI' compras oscila y en algunos anos 
recientes (1931 y 1932) es inferior al de los anteriores, aun al de 1900, 
tomando siempre el promedio pOI' alumno. Comparense los datos de 1910 
con los de 1931 y se obtendra la demostracion de que las compras de ma
terial escolar no han influido en el encarecimiento de la ensenanza del se
gundo de esos anos con relacion al prime]co. En 1910 cad a alumno de las 
escuelas del Consejo costo un promedio de $ 66.18 y para compras desti
nose el 4,11 % del presupuesto total. En 1931 se destino para compras 
tan s610 el 0.82 % del presupuesto, y el coste de la ensenanza de cada 
alumno fue de m$n. 133.63. 

Es conocido en el Consejo el fenomeno escolar que encarece la ense
nanza en forma progresiva: la intensificacion de la lucha contra el anal
fabetismo. En los primer os anos de vigencia de la ley de educacion comun 
NQ 1420, la escuela nacional era instalada en los barrios mas populosos 
de la Capital Federal y en los centros urbanos de los territorios nacionales 
porque razones obvias aconsejaban satisfacer primordialmente a los ma
yores nllCleos de poblacion escolar. A medida que corria el tiempo y se 
satisfacian las necesidades de las ciudades, se ampliaba el radio de accion 
de la escuela llevandola a los centros menos densos y a la campana de los 
territorios, hasta que la ley 4874. senalo la obligacion de crear escuelas 
tambien en los lugares en que no pudieran instalarlas los gobiernos de 
provincias. De ahi que las estadisticas nos demuestren que hasta 1906, 
ano en que comenzo la aplicaJcion de la ley 4874, el promedio de alumnos 
pOI' escuela era de 210 y pOI' maestro de 40, disminuyendo con posterio
rid ad hasta reducirse en 1938 a 144 pOI' escuela y 26 por maestro. Esta re
duccion tiene su consecuencia economica, porque hasta 1906 bastaba una 
sola aula y un maestro para cada 40 alumnos y ahora se necesitan dos aulas 
y dos maestros, con la consiguiente duplicacion de alquileres y sueldos. 
Este fenomeno escolar no constituye, pOI' supuesto, la unica causa del en
carecimiento de la ensenanza, puesto que concurren otros factores que 
influyen en igual sentido aunque en menor grado, como ser la creacion 
de catedras especiales, la instalacion de escuelas al aire libre, la asisten-
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cia social (ropa, calzado y alimentacion de alumnos pobres, colonias de 
vacaciones, asistencia medica, etc.), el aumento de sueldos de los maestros 
en 1913 y 1920, el salario minimo establecido en 1918 y aumentado en 
1921, el aumento de sueldos administrativos en 1921, la equiparacion de 
sueldos de los maestros de la ley 4874 con recargo de m$n. 500.000.00 en 
el presupuesto de 1936, m$n. 500.000.00 en el de 1937 y $ 10.000.000.00 
en el de 1938, los maestros auxiliares de direccion, etc., etc. 

El rubro de sueldos es el que tiene mayor gravitacion en el presu
puesto del Consejo, no tan solo pOl'que el maestro es el agente esencial de 
alfabetizacion y se 10 necesita en gran numero, sino tambien pOI' su aumen
to creciente, superior en proporcion al de los alumnos, y pOI' las mejo
ras de su retribucion mensual. En 1906 existian 125.690 a1umnos que 
tenian 3.190 maestros y .directores con sue1dos que iban de $ 75 a $ 275 
mientras en 1938 los 856.228 alumnos tuvieron 32.228 maestros y direc
tores con sueldos de $ 210 a $ 400. De 1906 a 1910 disminuyo el coste de 
1a ensenanza porque a la eficiencia de una administracion ejemp1ar en 
todo concepto, se auno la decidic1a colaboracion de los vecinos y socieda
des cooperadoras que faci1itaron locales gratuitos a nu.merosas escuelas 
del interior y proporcionaron libros, utiles, ropa, calzado y cop a de leche 
a los nifios pobres y pianos y laboratoribs a escuelas de la Capital Fe
deral. Hoy, en cambio, la asistencia social de los alumnos y los alquileres 
est£m totalmente a cargo del presupuesto oficial, adem as de gravitar 
los nuevos factores de encarecimiento que senalamos en esta exposicion. 

Los alquileres, a la vez, influyen en el encarecimiento de la ense
nanza. AI aumento de la cantidad de locales pOI' difusion de la instruc
cion primaria y al mayor gasto pOl' elevacion de los alquileres, se agrega 
una circunstancia digna de menci6n: hasta una epoca no muy lejana 
las escuelas de la ley 4874 se instalaban en locales cedidos gratuitamen
te pOl' que se entendia -como 10 dijo Sarmiento- que "la dotacion de 
casa a la escuela es funcion local" ; y hoy casi todas e as escuelas funcionan 
en casas pOI' las que se abona alquiJer. 

La edificacion escolar gravito tambien en el encarecimiento de la 
ensenanza de algunos anos, aunque nunca alcanz6 el volumen que requie
re la dotaci6n de edificios adecuados a las escuelas para contrarrestar 
1a indiferencia de los vecindarios y las municipalidades que se desentendie
ron del problema. Desde 1908 hasta 1938 se invirtieron $ 49.785,951,10 mi n. 
en edificacion, correspondiendo las mayores partidas a los anos 1910, 1911, 
1918, 1919, 1920, 1921, 1925, 1931, 1933, 1936, 1937 y 1938 con algo mas de 
un mill6n pOI' ano, 1926 y 1932 con mas de dos millones, 1927 y 1930 con 
mas de tres millones, 1928, con $ 6.788.291.00 y 1929 con $ 7.110.395.00 m in. 

c) Portadas para cuadernos escolares. 

En 1939 la Divisi6n Compras tom6 a su cargo, como en los llitimos 
anos, la preparaci6n de portadas e ilustraciones para los cuadernos esco
lares que se confeccionaran en 1940. A la serie de cuadros de artistas 
argentinos existentes en el Museo Nacional de Bellas Artes que se repro
dujeron en las portadas de los cuadernos de 1939, seguira la serie de 
cuadros celebres de la pintura europea que apareceni en los pr6ximos cua
ilernos. La selecci6n de los cuadros se hizo teniendo presente la capaci
dad de comprensi6n de los alumnos y la conveniencia de eliminar motivos 
que no estuvieran de acuerc10 con la naturaleza de la ensenanza. 
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Esta eliminaci6n y las reducidas proporciones de la .serie, impidie
ron intentar una clasificaci6n pOl' orden hist6rico-crono16gico y dar re
presentaci6n a mayor numero de pintores celebres. 

Los cuadros se reproduciran en colores y tendnin la siguiente distri
buei6n: Cuaderno Q 11 (tapa) "El Divino Pastor" pOl' Bartolome Es
teban Murillo (1618-1682), tela existente en el Museo del Prado (l\1adrid
Espana) ; (contratapa) "Paisaje" pOl' Juan Bautista Camilo Corot (1796-
1875), tela existente en el Museo del Louvre (Paris-Frncia). Cuaderno 
NQ 12 (tapa) "La nina de las cerezas" pOI' Juan Russell (1745-1806), 
pastel existente en el Museo del Louvre (Paris-Francia); (contratapa) 
"Paisaje con molino" pOI' Meindert Robbema (1638-1709), cuadro exis
tente en el Museo Real de Amberes (Belgica). Cuaderno NQ 13 (tapa) 
"El pajaro muerto" pOI' Juan Bautista Greuze (1725-1805), tela exis
tente en el Museo del Louvre (ParIs-Francia); (contratapa) "Ciervos 
en el bosque" pOl' Gustavo Courbet (181B-1877), tela existente en el Mu
seo del Louvre (Paris- Francia). Cuaderno NQ 14 (tapa) "Angeles can
tores" pOI' Rumberto van Eyck (1426) y Jan van Eyck (1441), tabla 
existente en el Kaiser Friedrich Museum de Berlin (Alemania); (con
tratapa) "Invierno en Belgica" pOI' Jules Monhgny (1840-1899), cua
dro existente en el Museo de Bruselas (Belgica). Cuaderno NQ 15 (tapa) 
"Ninos comiendo pasteles" pOI' Bartolome Esteban Murillo (1618-1682), 
lienzo existente en la Pinacoteca Antigua de Munich (Alemania); (con
tratapa) "'Las espigadoras" po~ Juan Francisco Millet (1814-1875), 
tela del Museo del Louvre (Parls-Francia). Cuaderno NQ 16 (tapa) "La 
artista y su hija" pOI' Isabel Vigee Le Bllun (1755-1842), cuadro del Mu
seo del Louvre (Paris-Francia); (contratapa) "La fiesta de San Nico
las" pOl' Jan Steen (1626-1679) cuadro existente en el Rijkmuseum de 
Amsterdam (Rolanda). Cuaderno NQ 17 (tapa) "Las hilanderas" pOl' 
Diego Velazquez (1599-1660), cuadro existente en el Museo del Prado 
(Madrid-Espana); (contratapa) "El desayuno" pOI' Francisco Boucher 
(1703-1770), tela del Museo del Louvre (Paris-Francia). Cuaderno W 
18 (tapa) "La Gioconda" pOI' Leonardo de Vinci (1452-1519) tabla ex is
tente en el Museo del Louvre (Paris-Francia); (contratapa) "El Cacha
rrero" pOl' Francisco Goya (1746-1828), tela del Museo del Prado (Ma
drid-Espana) . Cuaderno 19 (tapa) Fragmento de un cuadro corporativo 
pOl' Frans Rals (1580-1666) y Pieter Codde (1599-1678), existente en el 
Rijksmuseum de Amsterdam (Rolanda); (contratapa) "Paisaje" (en 
la huida a Egipto) pOl' Claudio Lorrain (1600-1682), cuadro existente 
en la Galeria de Dresde (Alemania). Cuaderno 1\Q 20 (tapa) "Carlos I 
de Inglaterra" pOl' Antonio van Dick (1599-1641), tela existente en el 
Museo del Louvre (Parls-Francia); (contratapa) "El regreso de los se
gadores de heno" pOI' Pedro Pablo Rubens, cuadro existente en el Pala
cio Pitti de Florencia (!talia). Cuaderno NQ 21 (tapa) "EI cantaro roto" 
pOI' Juan Bautista Greuze (1725-1805) tela del Museo del Louvre (Paris
Francia); (contratapa) "La vendedora de frutas" pOl' Frans Snyders 
(1579-1657), tela del Museo del Prado (Madrid-Espana). 

Los interiores de las tapas llevaran fotografias de paisajes, tipos y 
costumbres argentinos facilitadas porIa. Direcci6n General de Ferroca
rriles del Estado y dibujos de alumnos de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano". 
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d) Provisiones a t odo even to. 

El articulQ 9°, incisQ 15 del decretQ del POlder EjecutivQ dictadQ en 
AcuerdQ de 1\1inistrQs el 25 de febrerQ de 1916, adQptadQ PQr el CQnsejQ. 
esta blece que las prQvisiQnes se haran a tQdQ eventQ, es decir, sin admitir
se prorrQgas de lOIs plazQs, en cQncQrdancia cOIn el articulQ 513 del Coc1igQ 
Civil en cuantQ se refiere a lOIs caSQS en que el prQveedQr tQma a su cargQ 
las cQnsecuencias de tQdQS lOIs riesgQs que puc1ieran sQbrevenir. 

Es la nQrma que debe regir en las prQvisiQnes destinadas a seryiciQs 
publicQS de prestacion ineludible y necesaria para el Qrden y el prQgresQ 
del pais. Sin embargQ, en el COIn ejQ la practica administrativa primerQ 
y la reglamentacion despues han admitidQ lOIs incumplimientQs de las prQ
visiQnes mediandQ el caSQ fQrtuitQ 01 de fuerza maYQr, sin reparar que cOIn 
esa tQlerancia cQntraria a la cQnveniencia general se hacia peligrar la efi
ciencia de un serviciQ publicQ (la enseiianza primaria) pOII' falta de en
trega del material didacticQ indispensable. 

Las circunstancias actuales aCQnsejan vQlver a la nQrma fijada cOIn 
aciertQ en el AcuerdQ de GQbierno del 25 de febrerQ de 1916 para evitar 
el peligrQ inminente de que lOIs proveedQres tQmandQ comQ pretextQ la gue
rra eurQpea que es un hechQ real Y nQtQriQ, pretendan eludir el cumpli
mientQ de las prQvisiQnes cada vez que se les presente la perspectiva de 
vender a mejQr preciQ la mercaderia CQntratada cOIn el CQnsejQ. 

POII' estas raZQnes legales Y de cQnveniencia practica la CQmision Ase
SQra de AdjudicaciQnes prQPusQ eliminar en lOIs futurQs pliegos la clausu
la que admitia el incumplimientQ de las prQvisiQnes mediandQ lOIs caSQS 
fQrtuitQs para incQrpQrar en el articulQ que dice que la entrega se hara 
a tQdQ eventQ en el plazQ y fQrma 'CQnvenidQs, un complementQ redactado 
asi: "tQmandQ el pTQveedQr a su cargQ las cQnsecuencias de lOIs riesgQs y 
casQS fQrtuitQS que pudieran Qcurrir (ArticulQ 513 del CodigQ Civil" ) . 

e) Reglamentacion de las compras aiBladas. 

La CQmision de 1\1uestras SQlicito de la SuperiQridad y QbtuVQ la adQP
cion de las medidas prQPuestas por la CQmision AsesQra de AdjudicaciQ
nes cOIn fecha 26 de jWliQ de 1936 en prQcura de la regularizacion de las 
CQmpras de muebles y utiles para las escuelas y oficinas. Las causas in
VOl cad as para prQPQner esas medidas aparecian agravadas PQr la libera
lidad cOIn que muchas escuelas y la casi tQtalidad de las Qficinas fQrnlU
laban lOIS pedidQs de prQvision nQ Qbstante estar establecidQ que se hicie
ran una sQla vez al aiiQ en lOIS fQrmulariQs que distribuye la Division 
CQntralQr para efectuar las cQmpras en una licitacion publica cOIn la CQn
siguiente eCQnQmia de gastQ. 

15. - DIVISION CONTRALOR 

"DESP AeRO" 

Las tareas de esta Qficina se ven recargadas en fQrma nQtable pOII' la 
escasez de material escolar cOIn que deben atenderse las innumerables ne
ce idades de las escuelas Y Qficinas de la Reparticion. 
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No cabe duda que esta situacion, es consecuencia del monto reducido 
de la asignacion de la partida respectiva de la Ley de Presupuesto. 

En toda oportunidad se ha destacado en forma clara y con vincente 
]a necesidad de reforzar la partida a que se hace referencia, para dotal' a las 
escuelas y alumnos, medianamente de los elementos mas imprescindibles con 
]0 cual a parte de simplificar las tareas, se beneficiaria a aquellas. 

Correspondiente a: InJformes Notas Expedientes 

CC. EE. 1.470 50 1.190 
Provincias 680 27 600 
Territorios 590 10 510 
Militares 70 4 70 
Aire Libre 84 10 80 
Oficinas 1.600 510 1.700 
Varios 249 7 222 
D. Contralor 28 444 90 

---
Totales . 4.771 1.062 4.462 

a) Provision. 

Se ha librado durante el ano 1939 la cantidad de 3.182 ordenes de pro
vision distr.ibuidas en la siguiente forma: 

Capital ........... . . ........ . 
Provincias .. . . .. ............ . 
Tel'l'itorios . . ............... . 
Oficinas .......... . . .... .... . 
Aire Libre .......... . .. .... . . 
Insp. Sec. Provo ... . ......... . 
Insp. Sec. Territ. ........... . 
Militares .... ..... ... .. ..... . 
T. Graficos . ... .... ....... . . . 
T .. de Reparac. . ........... .. . 
Varios ................ . .... . 
Col. N acionales ............. . 
Col. Vacaciones ............. . 
Anuladas . .... . ... ......... . . 

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

b) Inventarios. 

1.005 
760 
376 
628 
91 
76 
31 
21 
37 
42 
57 

6 
27 
25 

3.182 

-

Esta Seccion ha procedido a efectuar todas las anotaciones pertinen
tes de cargo y descargo en los libros de inventarios que obran en su po
del' informando los numerosos expedientes originados con motivo de los 
traslados de material de una escuela a otra, anotacion de donaciones y 
diferencias encontradas entre los inventarios del presente periodo (1937 1 
40) y los antecedentes que se poseen. 

Intervino tam bien en los cam bios de autoridades escolares de las es
cuelas de la capital haciendo entrega a lOIS nuevos directores de las existen
cias bajo inventario, de conformidad con 10 dispuesto en las reglamenta-
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ciones vigentes, dejando constancia de las diferencias, cuando las hubo, a 
los efectos de las aclaraciones corres]pondientes. 

Actualmente no puede establecerse con exactitud el valor de los mue
bles y demas existencias en las escuelas y oficinas dependientes de la Re
particion, pOl' cuanto hasta la fecha no se ha recibido la totalidad de los 
nuevos inventarios; no obstante como dato ilustrativo puede justipreciar
se en una suma que oscila alrededor de los 12.000.000 de pesos. 

Cuando se tengan todos los inventarios se procedera a un reajuste de 
las existencias para establecer el valor real de las mismas con relacion al 
estado de conservacion en que se encuentran. 

Ademas esta seccion ha tenido a su cargo la tarea relacionada con el 
censo de los "bienes muebles" del Estado, estando dicha tarea actualmen
te casi terminada como 10 demuestl'an algunos datos publicados pOl' el Re
gistro de Bienes del Estado. 

c) Delegaciones. 

Los senores Delegados de esta Division ante Suministros, Talleres 
Graficos y de Reparaciones, han desempenado su cometido tom an do inter
vencion en todos los casos que les correspondia de acuerdo a 10 establecido 
en la l'eglamentacion l'espectiva. 

c1 ) Contabilidad. 

Esta Seccion contabiliza con valores las especies existentes en los de
positos de Suministros, interviniendlo las ordenes de provision que libra 
la Seccion respectiva; efectua las anotaciones de to do ingreso de material 
que pOI' recibo definitivo, parte de devolucion, provisiones directas, etc., 
se realiza en los depositos mencionados; asimismo lleva la contabilidac1 de 
las existell'cias de los Talleres de Reparaciones y Graficos. 

e) Movimiento de valores. 

CARGO 

Capital: 

Material nuevo recibido de proveedores ....... . 
. , " 

construido en el Taller ....... . 
" de devoluciones . . . ........... . 

,. usado de devoluciones ............... . 
reformado pOI' el Taller . . ............ . 

" 
reformado de devolueiones .......... . 

" 
usado a reformar de devoluciones .... . 

Talleres Graficos ............................ . 

pj'ovincias (Ley 4874 ) : 

Material nuevo recibido de proveedores ....... . 
" reformado pOl' el Taller ............. . 

• 

$ 

" , , 
,. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

1. 046 . 664.08 
3.406.80 

12.063.66 
18.210.15 
42.843.20 

336. -
2.778.-
2.600.04 

1.136.039.51 
35.461. 54. 
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Material nuevo recibido de proveedores ...... . . . 
" reformado pOl' el Taller .... . ....... . 

Subvenci6n N acional : 

Material nuevo recibido de proveedores ....... . 

Total de CARGO del 19 de Enero al 31 de Diciem-

" 
" 

" 

1.164.915.42 
8.151.-

21. 341. 72 

bre de 1939 .................. ........ ... $ 3.494.811.12 

Capital: 

Material nuevo 

" 
usado 

" 
ref. 

T erritorios: 

Material nuevo 

" 
" 

usado 
ref. 

eO'resado 
'" 

" 
" 

egresado 

" 
" 

Provincias (Ley 4874) : 

Material 

" 
" 

nuevo 
usado 
ref. 

egresado 

" 
" 

Subvenci6n N acional: 

Material nuevo egresado 

DESCARGO 

$ 

" 
" 

" 
" 

$ 

" 
" 

1. 533 . 520 . 50 
19 . 342.10 
38 .298.-

489 .838.58 
2.857.10 

21.253 .21 

1.095 . 627.84 
4 .315.15 

55.836.14 

Total del DESCARGO del 19 de Enero al 31 de Di-

$ 1. 591.160 .60 

" 
513.948.89 

" 
1.155.779.13 

" 
21.341. 72 

ciembre de 1939 .. . . ... . .. . . .. ...... . ..... $ 3 .282.230 .34 



f) Material provisto a las escuelas y dependencias de la Repartici6n durante el alio. 

I MUEBLES I DOTACION ~NSUMO LABORES TEXTOS VARIOS TOTAL GENERA L 

CAPI'rAL : 478.818 .67 18.228.22 161.155.67 3.474 .01 151. 438 .68 I 778.045.35 1.591.160.60 
TERRITORIOS: 
Chaco ..... . .... . .... .. ...... 26.844.96 1. 888.50 28.159.82 -- 28.899.48 16.367.71 102.160.47 
Chubut . ............ . ..... .. .. 4.098.84 5 .728.84 9 .188.66 4.300 .80 7.475.38 7.971.62 38.764.14 
Formosa .......... .... .. . . . ... 11.903.53 714.86 10.252.44 -- 11.619.33 7.344.93 41.835.09 
Los Andes ......... .. ...... . . - - 901.46 772.03 355 . 20 518 .63 1.028.44 3.575.76 
Misiones ............ . ..... . ... 24.562.35 1. 671. 47 25 .138.44 -- 28.719.49 1l.673.06 91. 764. 81 
Neuquen .. . ...... . ........... 4.404.62 4.988.71 8 .380 .17 3.782.40 14.540 . 45 33.87 36.130 .22 
La Pampa ....... . ............ 16.784.31 2.265.83 24.197.83 -- 27.149 .07 15.749.48 86.146 .52 
Rio Negro ... .... . .. ... . . . .. .. 1l.380 .ll 9.496.68 14.796.57 6.555.20 10.822.54 8.714.47 61. 765 .57 
Santa Cruz . .. ... .. .. ..... .... 1. 383.42 1.445.62 2.578 .28 I.ll6.75 2.061.92 872.58 9.458.57 
T. del Fuego ...... .. ...... . .. -- I. 53 330.39 -- 245 .00 187.84 764.76 
Col. N acionales ... . ....... . .. 301.20 1.142.06 684 .92 -- 885.40 344.ll 3.357 .69 
Insp. Seccionales .... .. ....... 6.100 .81 278 . 23 4.061.74 -- 21. 852.50 5.932.0] 38.225.29 

TOTALES: 107.764.15 30.523 .79 128.541.29 I 16.110.35 15'~. 789 .19 76.2?0.12 513 .948.89 

PROVINCIAS: 
Buenos Aires .......... .. . . . . . 27 .045.90 970.84 16.718.97 -- 29 .992 .74 9.036.73 83 .765 . 18 
Catamarca .. . ........... . .. .. 19.177.41 747.13 13 .552.99 562. 36 19.839 .92 14.604.81 68.484.62 
C6rdoba . .. . ... . . ...... . . . ... . 22 .227 .59 3.829.04 27 .839 .64 140. - 44.936.4-1 15.487.90 114.460.61 
Corrientes . . .................. 25 .810.82 2.025.02 20 .451.06 0.58 42 . 2~8.62 19.772.77 110.288 .87 
En tl'e Rios .. . .. ..... ... . .. . .. 27.200.48 940 .41 9 .605.23 140. - 14.906 .36 9.730.6] 62.523.09 
Jujuy .. . . ........ . ..... . . . .. . 3.369.26 228.15 5.261. 67 -- 7.543.89 9.087.95 25.490 .92 
La Rioja . . . .. ............ . . .. 9.135.76 1. 966.79 9 .838.83 140 .- 14.781. 98 12 .770.81 48.634.17 
Mendoza ..................... 28.208.98 4 .090. 39 15 .033.08 9.753.63 21. 776.59 7.907.65 86.770 .32 
Salta .................. . ..... 29 .161.22 4.144.93 10.982 .27 201. 76 16 .561. 67 11.760. - 72.8ll.85 
San Juan .... . .. .. ....... .. . . 1. 832.24 5.136.90 10.831. 79 - - 21. Oll. 34 4 .861.86 43 .674.13 
San Luis .. . . ......... .. ...... 15 .985 .85 780.78 15.533 .76 - - 19.742.3-1 16.449.35 68.492.08 
Santa Fe ......... . . . ... . . . ... 48.261.84 1. 327.73 20.565.63 140.- 26.485.08 17.167.58 ll3.947.86 
Sgo. del Estero ......... . .... 17.669.96 2.432 .70 32.771.16 - - 45.655.18 30.308.35 128.837 .35 
'l' ucuman . . ......... . . . .... . .. 18.503.99 1.309.46 20.929.41 -- 33 .932.24 15.311.70 89.986.80 
Insp. Seccionales .. . ... . ....... 25.639.62 112 .61 5.930.09 - - -- 5.928.96 37.611. 28 

TOTALES: 319 .230.92 ilO.042 .88 235.845.58 11.078 .33 359.394.3D 200 .187.03 1.155.779 .13 
-

SUBVENCION N ACION AL: 18.750.- - - 670.80 -- - - 1.920.92 21.341. 72 

TOTALES GENERALES: 924 .563 .74 78.794.89 526.213 .34 30.662.69 665.622.26 1. 056 . 373 . 42 3.282.230.34 
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16. - DIVISION SUJl.HNISTROS 

La Divisi6n Suministros durante el afro en curso, dadas las necesi
dades cada vez mas crecientes de la instrucci6n primaria, ha experimen
tado un recargo extraordinario en su funcilonamiento, segun se comprueba 
en el cuadro comparativo de los afros 1937, 1938 J' 1939 que se adjunta, 
pOl' 10 que fue necesario que el Consejo en estos dos llitimos afros, con 
justa previsi6n, reforzara el plantel de peones con personal supernume
rario, en sucesivas designaciones, el que cooper6 con dedicaci6n, con el 
avezado personal titular de Almacenes, Ipara cumplir con la tarea en· 
comendada que, pOI' 10 intensa, demand6 una constante superaci6n en el 
esfuerzo de cada uno. 

A continuaci6n se documenta la labor realizada en sus distintos as
pectos: 

a) Ingresos. 

Han ingresado articulos provenientes de adquisiciones efectuadas al 
comercio y a la industria, pOI' construcciones y refecciones realizadas pOl' 
el Taller de Reparaciones y pOI' articulos recibidos en concepto de devolu
ciones de escuelas y oficinas, pOI' un importe de $ 3.470.869,36 (vel' pIa· 
nilla NQ 1). 

Adquisiciones al comercio y a la industria 

El valor total de los muebles y utiles que se recibieron en Almace
nes en concepto de compras, alcanza a la suma de $ 3.347 .619,01, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Enero ............... $ 376.986.47 
Febrero .............. 

" 
344 .376.21 

Marzo · .......... ..... 
" 

623.743.77 
Abril · ...... ........ . 

" 
32.182.44 

Mayo · ............... 
" 

27.361. 52 
Junio · .. ... . . .. ... ... 

" 
134.922.62 

Julio · . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

130.078.41 
Agosto ............... 

" 
336.900.17 

Setiembre ... ......... 
" 

247.461.28 
Octubre .............. 

" 
294.565.32 

Noviembre ........... 
" 

301.862.89 
Diciembre . . . . ........ 

" 
497.177.91 

$ 3.347.619.01 
• 

Los articulos controlados en sus calidades y cantidades han sido ca
talogados en mas de 3.200 tipos diferentes, entre utiles para escuelas y 
oficinas, maquinarias, vestuarios, muebles, etc. Su recepci6n ha sido in· 
formada a la Direcci6n Administrativa en 1653 "partes de ingreso". 



- 340-

Construcciones y refecciones realizadas por el T. de Reparaciones 

De esta dependencia se recibieron bancos, muebles, pizarrones, etc. 
reparados y construidos por los siguientes valores: Refeccionados pOl' 
$ 86.455,74. Nuevos pOl' $ 3.406,80 Io que fue comunicado pOI' 250 "Par-
tes de entrada". • 

Devoluciones de Eiscuelas y oficinas 

POI' este concepto se dio entrada a material apto para nuevas pro
VlSlOnes cuyo valor alcanzo a la smna de $ 33.387,81 de acuerdo a los 
"partes de ingreso" que en numero de 138 fuel' on elevados. 

b) Egresos. 

Se ha dado cumplimiento a 4005 ordenes de provision librada por la 
Direccion Administrativa con intervencion de la D. Contralor, remitiendo
se material a escuelas y oficinas de la Reparticion pOl' un importe total 
de $ 3 .570.334,88 m/ n., de acuerdo a los rubros que se consignan a con 
tinuacion: 

Muebles . . ........ . .. . 
Dotacion fija .. . ..... . 
Consumo . . .. .. . .. ... . 
Labores . .. ... ....... . 
Oficinas ....... .. .... . 
Textos ............... . 
Biblioteca . ......... . . 
Ilustraciones 
Desinfeccion .... . ... . . 
Formularios . . . .. .... . . 
Agricolas .. . . . . .. . .. . 
E conomia Domestic.a .. 
Slojd ....... . ....... . 
Ropa y calzado .... ... . 
Varios .............. . 
A refeccion .. . .... . .. . 
Colonias de Vacaciones 
Talleres Graficos . . ... . 
Destino fijo .. .. . .... . 

$ 
., 
, . 
,. 

,. 
., 
,. 

" 
" 
" ,. 
" 
., 

" 
" 
" .. 
, . 

987 .233.69 
73.333.88 

508.379 .51 
53.367.97 
36.441.14 

692 .115 .02 
12.716 .29 
21. 037.73 
1.690 .76 
7.442.17 

717 .18 
9.897.16 

10 .544.82 
246.117.12 
52.159.08 
2.437.00 

330.303.58 
100.087.36 
424.313 .42 

Total ... .... $ 3 .570.334.88 • 

El material sefialado se remitio con sus respectivas facturas, 10 
que origino la confeccion de 20.985 documentos distribuidos asi: 
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Esc. Oapital .......... . 
Esc. Provincias .... . .. . 
Esc. Territorios . ...... . 
Oficinas y varios .... . . . 

Total 

3.388 
11 .108 
4.614 
1.875 

20.985 

facturas 

" , . 

, , 

La remisi6n de la carga destinada a escuelas :r oficina.' de la Oa
pital como asimismo traslado de muebles y lltiles de escuelas, mudan
zas de oficinas, etc., fue realizada con el material rodante Mn que 
cuenta estos almacenes. Los viajes efectuados pOl' los camiones fuel' on 
3.605, habiendose consumido la cantidad de 31 .280 litros de nafta. 

El peso de la carga transportada pOl' las empresas ferroviarias y 
navieras alcanz6 a 1 .976.548 kilos distribuida en 68.191 bultos, para 
10 cual fue necesario extender 8.265 6rdenes de transporte. 

EI detalle de la carga despachada pOI' jurisdicci6n, se con,signa 
en las referencias de la planilla NQ 2. 

Movimiento de notas y expedientes 

Expedientes tramitados .. . ... . .... . 
Notas confeccionadas ............... . 

1.114 
839 



c) Importe del ma1ierial ingresado durante el afio. 

--- -

ME S ADQUISICIONES 

Enero · ................................ 376.986.47 
Febrero ....... .. .. ....... ........ ...... 3H.376.21 
Marzo ........ ..... . .... ........... . , . 623.743.77 
Abril · ....... ... ...... ........ ... ... .. 32 .182 .44 
Mayo · ................................ 27.361. 52 
Junio · ., ... , ............. " ........... 134.922.62 
Julio ... . ..... .......... ......... _ . _ .. . ] 30.078.41 
Agosto ................................ 336.900.17 
Setiembre . ... . ................ . .. ..... 247.461. 28 
Octubre ...... .... ....... .. ......... ... 294.565.32 
Noviembre .......................... . . 301.862.89 
Diciembre ............................. +97.177.91 

TOTALES .... .. .. ....... ....... 3.347.619.01 

TALLER DE REPARACIONES 

Nuevo Reform.do 

-- 8 .280. -
90.60 3 .638.-

1.066.20 9 nA' u.U"±_l. -

-- 8.665 .--
_. 5.742 .-
-- 6.495.5"* 
--- 10.667.70 

1.050 .-· 9.5]9.80 
550. - 5.68-1 . 70 
650. - - 10.252. -
-- 12.69-1. -
-- 1.776.-

3.406.80 86.455.74 

DEVOLUCIONES 

] .636 .88 1 
650.-

4.638 . 20 
3 .974.30 
2.998.59 
8 .169.48 
6.797.29 

327.57 
394.71 
773.60 

2 .519 .07 
488 .12 

33.387.81 

TOTALES 

386 .903 .35 
348.754.81 
632.509.17 
44.821.74 
36 .102 . ]] 

149.587.6"* 
147.543.40 
347.797.54 
254.090.69 
306.2-*0.92 
317.075.96 
499.442.0:l 

3 .470.869.36 

c.c 
fi>.. 
~ 
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d) Despacho de cargas. 

P ROVINCIAS 

Buenos Aires ......... .. . . .. . .............. . 
Catamarca ..... . . . .. .. ... . .......... . ...... . . 
Cordoba . . .. ....................... . ... . .... . 
Corrientes ... . .. . . . ........ .. .... . ... . ...... . 
Entre Rios .. . ....... . .... . ............ . . .. .. . 
Jujuy .. .. ..... . . .. .. ........... ... . . .. . .... . 
La Rioja . . . . . .... . ... .. .. . . .. . . ............. . 
:Mendoza ............ . ... . ... . .......... . .. . . . 
Salta .. . ................. . ... . .. . ........... . 
Santiago del Estero ....... . ............... .. . . 
Santa Fe . ........ . ... .. ....... . .. ... ........ . 
San Juan ........ . ... . ......... . ...... . .. . . . 
San Luis . . ....... . ..... . .......... . . ... . ... . . 
Tucuman . . ...... . ............. . . ... . ... . ... . . 
Inspecciones .. . ................ . ........... . 
Varios .. . . .. ..................... . .. . . . ... . . . 

'l'ERRITORIOS: 

Chaco .... . . . .. .... .. .. . . .......... . ........ . 
Chubut . . . .. .............. . ... . .... . . . . . . . .. . 
Formosa .. .... . ... . . . . . ............ . ..... .. . . 
Los Andes . . .. ... . ..... . .. . .... .. .. . . .. .. . .. . 
l\fisiones . ....... . .... .. .... . ... .... .... . ... . 
Neuquen ... . ...... . ... .. .. . ......... . . . .... . 
La Pampa .... . ...... . ...................... . 
Rio Negro . ............ . ... . .. . .......... . .. . 
Santa Cruz . . .. .. ..... . ..... . .. . ............. I 

'fierra del Fuego ... . . . .......... .. . .. .... . .. . 
Martin Garcia . ..... .. ............ . ......... . 
P uerto Belgrano . ... . . .... . .... . ............ . 
Inspecciones .. . ..... . ............ . .. ... . . . .. . 
Militares .. . . . ..... . .. .. . .. . . . .. .......... . . . 
Varios .. . . . .. . . . . .. .. . ..... . ............. . . . . 

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

BULTOS 

2.138 
2.852 
2.357 
2 .652 
2.523 

682 
5.465 
2.565 
3.867 
2.945 
9.327 

809 
1.885 
4 .553 
2 . 595 
2 .774 

3 . 079 
2.616 
1.314 

91 
2.400 

917 
2.176 
1. 701 

201 
8 
7 

10 
2.554 
1.111 

17 

68.191 

Total de ordenes de transporte : 8.265 

61.622 
85 . 243 
93 .382 
92 .886 
63.421 
19.249 

126.319 
83.844 
96 .728 
98 .772 

183 . 648 
39 . 067 
51.874 

126 .418 
96.313 
58 . 764 

118.291 
71.190 
46.372 

3.672 
93.920 

3 .520 
85.49-1 
61.893 

9 .256 
472 
519 
517 

61.472 
41 .656 

754 

1.976.548 
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e) Labor realizada por la divisi6n durallte los a.fios 1937, 1938 Y 1939. 

CONCEPTO 

Ingl'esos . .. ... . . .. . ... . ...... I $ 
Egresos . . .. . ... . . .. . .. ... . .... $ 
Ordenes de cargas expedidas .. , 
Bultos despachados ........ . .. . 
Bultos peso en k s. . . . .. ....... . 
Ol'denes d'e provisi6n cumplid:::.., . 
Facturas confeccionadas . . .. . . . 
Expedientes tramitado-s . . .. .. . . 
N otas confeccionadas . ... . .. . . 
Via,ies reali zados (camiones) ... . 
Consumo de nafta (litros) .... . . 

1937 

2.127.947.73 $ 
1.517.672.05 $ 

4.566 
25.658 

824 .278 
4 .642 

13.632 
1 .072 

678 
2.784 

35.690 

1938 

4 .070.096 .20 
3 .342.070. 98 

6.372 
63 .385 

1. 652 .001 
3 .121 

19.419 
1 .076 

651 
4.019 

31.1±0 

1939 

(*) 
$ :=!.470.861.36 
$ 3 .570.334.88 

8 .265 
68 .191 

1.976 .548 
4 .005 

20.985 
1.114, 

839 
3.605 

31.280 

( * ) Al 31 de diciembre de 1938 exisU" en Almacen es mercaderia pOl' $ 2 . 017.719.32 . 
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17. - TALLERES GRAI'ICOS 

La dotaci6n de maquinas de los Talleres Gnificos se encuentra en 
buenas condiciones de conservaci6n y son cuidadosamente mantenidas. Al
gunas han sido reajustadas y no obstante haber producido durante diez 
arros aproximadamente, aun puede sa carse de ellas mucho provecho. 

Pero, considerando las necesidades crecientes de las escuelas y ofici
nas, resultan insuficientes para poder atellder los pedidos de impresos 
y Ii bros que en constante aumento se formulan. 

Considerando que la capacidad de los 'I'alleres Graficos, no alcanzaba 
para atender la producci6n que se le exigia, pOI' no permitirlo su perso
nal, maquinarias, locales y otros elementos se ha tratado de obviar los 
inconvenientes sefialados, se reforz6 su personal, y la aplicaci6n de horas 
extraordinarias estableciendose un tercer turno durante cuatro meses y 
alg'unos horas extras en los demas con 10 cual pudo resolverse en gran par
te aquella situaci6n. 

En cuanto al local, se tramita la adquisici6n de un lote de terreno, 
contiguo al que actualmente ocupa, en el que se proyectara la ampliaci6n 
de esta dependencia. 

Con las medidas adoptadas, se ha llegado a normalizar la situaci6n, 
que era 10 que se deseaba para hacer de estos Talleres una dependencia 
efieiente; pero, la situaci6n internacional ha venido a entorpecer su mar
eha regular pOI' cuanto el papel y demas implementos de que ha menes
tel' ha sufrido la crisis que soportan los articulos de importaci6n y pOI' 
eonsiguiente de reflejo repercute en estos ~ralleres con los inconvenientes 
que es dable imaginal'. 

No obstante, con la organizaei6n actual se ha podido llevar al mini
mum aquellos obstaculos y es asi como se ha podido descongestionar a 
esta dependencia de los trabajos paralizados y atrasados, llegando a no 
tener pedidos pendientes a excepci6n de un os pocos que no pudieron eum
plirse pOI' falta de material. 

Actualmente, los pedidos se atienden con toda celeridad respetando
se el orden cronol6gico de su entrada, al que escapa solamente los pocos 
trabajos que pOI' razones justificadas se piden con urgencia y obliguen 
a apartarse de aquel orden. 

Contribuira en gran parte a la atenci611 nipida de los pedidos, la mo
dificaci6n de la Reglamentaci6n que regia a esta dependencia, pOl' cuan
to con ella se evitaran tramites que en llada afectan a la ejecuci6n de aque
Hos, sin que se resienta la intervenci6n del control establecido anterior
mente. 

POI' 10 demas los guarismos del siguiellte cuadro comparativo que se 
acompafia, elocuentemente exponen el progreso de estos Talleres al par que 
la labor c1esarrollada: 

Movhniento de la oficina 

Informes proc1ucidos .. . . . ..... . .... . 
Notas " ... . .. .. .. . .... . 
Detalles Definitivos Valorizados ..... . 

Alio 1938 Alio 1939 

1.069 
645 

1.090 

1.118 
818 

1.187 



PRODUCCION MENSUAL COMPARADA 

ME S 

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

·1 
·1 

I 

: I 
\ 

A:!<'O 1938 

C.ntidad 
Operarios 

51 
60 
61 
51 
52 
53 (1 ) 
75 (2) 
74 (2) 
73 (2) 
74 (2) 
74 (2) 
74 (2 ) 

Trabajos VALOR TOTAL II 
Ejecutados m$n. 

96 17.839.79 
82 10.204.61 
80 11.874.90 
48 8.500.48 
81 8.869.94 

114 20.226.85 
99 10.714.04 
90 6.068.15 

130 28.955.67 
84 9 . 474 ,91 II 
96 27.316.92 
93 23.761. 92 

1'.093 183.808.18 

A:!<'O 1939 

ME S 
Cantidad Traba;os 
Operarios Ejecutados 

. 
Enero 49 107 
Febrero 50 81 
Marzo 49 12'() 
Abril 49 107 
Mayo 49 121 
Junio 48 128 
Julio 75 (3) 133 
Agosto 83 (4) 90 
Setiembre 
Octubre 

83 (4) 77 
I ~~ 

I' '" " 69 I I I ~ il ) 

Noviembrc 
1 60 84 

Dicicmbre 1 60 95 
1 

1.212 

PROMEDIOS 

Promedio mensual 

" " 
" " 

A:!<'O 1938 

de operarios. 
trabajos realizados 
de valorizaci6n . . 

64 
91 

$ 15.317.34 

Diferencia a favor en los doce meses. 

(1) 2 Operarios supernumerarios. 
(2) 25 Opcracios supernumerarios. 

" en mas, trabajos ejecutados : 

(3) 27 Operarios que se computan con eI terCer turno autocizado. 
(4) 24 Operarios que se computan con el tercer turn a autorizado. 
(5) 17 Operarios que se complitan con el tercer turno autorizado . 

A:!<'O 1939 

Promedio mensual de operarios 
" "trabajos realizados 

" " 
de valoI"izaci6n 

Aiio 1939 .. . ... $ 72.745.90 
119 

VALOR TOTAL 

61 
101-

$ 

m$n. 

17.355.00 
13.873.29 
17.635.94 
15.009.03 
31. 238 .89 
1-4.936.77 
29.362.59 
25.312.19 
29.863.60 
25.785.20 
19.186.69 
16.994.89 

256.554.08 

21.379.50 

~ 
H'
Cj) 
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18. - TALLERES DE REP ARACIONES 

Valor aproximado de 226 pizarrones de distintas medi-
das refeeeionados en las eseuelas ..... .. ....... . $ 10 e/u. $ 2.260 .·-

Valor aproximado de 81 relojes de distintas medidas re-
feeeionados en las escualas ................... . 

" 
26 

" " 
2.106.-·-

Valor aproximado de 5 perehas de pie, de Viena refeeeio-
nadas ,en las eseuelas . . . ...... . ............... . 

" 
12 

" " 
60.-· 

Yalor aproximado de 11 mesas eseritorio para maestra re-
feeeionadas en las eseuelas . . , ..... . ........ ... . . 

" 
20 

" " 
220 .-

Yalor aproximado de 9 armarios refeeeionados en las es-
eualas ..... . .. . ................. . .... . ...... . . 

" 
70 

" " 
630.- · 

Valor aproximado de 5 pianos refeeeionados en las es-
euelas .... . ...... . ........ . .................. . 

" 
400 

" " 
2.000.--

Valor aproximado de 1 maquina de eoser refeeeionada en 
la eseuela .............................. . ..... . 

" 
150 

" " 
150.·-

Valor aproximado de 10 sillones giratorios refeceionados 
en las .aseuelas ........ . .............. . .. . ... . 

" 
16 

" " 
160.- . 

Yalor aproximado de 4 juegos de direeei6n refeeeionados 
en las eseuelas ........ . ...................... . 

" 
120 

" " 
480.-

Valor apl'ox-dmado de 2 mesas de roble para maquina de 
escribir refeeeionadas en las eseuela s ......... . 

" 
12 

" 
24.-

Valor aproximado de 28 sillas d'e Viena, asien to es terilla 
refeeeionadas en las eseuelas .. . .. . ....... . ... . 

" 
7 " " 

196.-
Valor aproximado de 4 eseritorios de roble lh ministro 

refeeeionados en las eseuelas ................. . 
" 

60 
" " 

240. --· 
Valor aproxiJ?1~do de los mucbles refeeeionados enviados 

a SUmllmstros ....... . . . . . .................... . 
" 

96.762.9';' 
Valor aproximado de los muebles refeeeionados enviados 

a Eseuelas y Ofieinas ......... . . . ........ . ... . 
" 

18.773.-

TOTAL ................ $ 124.061.94 

De este valor debe deseontarse el 50 0 / 0., que es el ealeulado euando 
ingresan los muebles a reformar, y entonees tenemos que el 
valor real de las reforlDas es de ........ . ................. . 

Valor de los muebles nuevos remitidos a Suministros .... . ....... . 
Valor de los lDuebles nuevos remitidos a Eseuelas y Ofieinas ... . 

Obras gran des ejeeutadas durante el ano 
Obras ehieas ejeeutadas durante el ano 

TOTAL 

Valor del lDaterial invertido en las 46 obras grandes 
Valor del material invertido en las 26 obras ehieas 

Importe de los jornales de las 46 obras grandes .... . . 
IlDporte de los jornales de las 26 0 bras ehiea 

Total de materiales y mana de obra 

46 
26 

$ 

" 
$ 

" 

22.973 .27 
489.55 

59.644.70 
1.074.30 

$ 62.030 .97 

" 
2.452 .80 

" 
28.912.10 

$ 93.395.87 

$ 23.462.82 

" 
60 .719.-

$ 84.181.82 
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CAPITULO I I 

ESTADISTICA ESC:OLAR 

SUMARIO 

1. - Consideraciones Generales. 
2. - Escuelas primarias de la Capital Federal. 

a) Funcionamiento mensual de escudas diurnas y nocturnas. 
b) Funcionamiento por grados y turnos. 

c) Inscripcion y asistencia media en las escuelas diurnas. 
d) Inscripcion y asistencia media en las escuelas de adultos ( cursos primarios ). 
e) Inscripcion y asistencia media en los (ursos practicos. 

f) Personal por categoria, titulo y estado civil en escuelas diurnas. 
g) Inscripcion y ,!sistencia media total en las escuelas diurnas por Consejo 

Escolar. 
h) Inscripcion y asistencia media por gr:ados y sexos. 

i) Inscripcion y asistencia me'dia por grados y sexos. 
j) Inscripcion y asistencia media por grados y sex os. 

k ) Inscripcion y asistencia media por grados y sexos. 
I) Inscripcion total por grados en escue1as diu rnas. 

m) Inscripcion total por grado y edad en esc. diurnas. 
n ) Promocion de alumnos en escuelas diu mas. 

3. - Escuelas al Aire Libre de la Capital. 
a) Escuelas en funcionamiento. Personal por Categoria, titulo y estado civil. 
b) Inscripcion por grado y edad. Asistenc:ia media. 

4. - Jardin de Infantes Instituto Bernasconi. 
a) Personal por categoria, titulo y estado civil. 
b) Inscripcion por grado y edad. Asistencia media. 

5. - Comedo res Escolares. Capital Federal. 
a) Alumnos concurrentes. 
b) Alumnos concurrentes c1asificados por E:dad y sexo. 

6. - Escuelas particulares en Capital Federal. 
a) Escuelas en funcionamiento, personal IPor titulo y nacionalidad; tnscnp

cion por grado y edad; asistencia media . 
b ) Alumnos. 

7. - Escuelas nacionales de la Ley 4874. 
a) Escuelas. Funcionamiento por grados. 
b ) Personal por categoria. 
c) Personal por estado civil. 
d) Pe'rsonal por titulo y nacionalidad. 

• 
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e) Inscripcion y asistencia media total. 
f ) Inscripcion y as is ten cia por grado. 
g) Inscripcion y asistencia por grado. 
h ) Inscripcion por grado y edad. 
i) Inscripcion por grado y edad. 

j ) Inscripcion total por edad. 
8. - Escuelas fiscales y particulares en Provincias. 

a) Escuelas, personal y alumnos por cuatrimestre. 
b) Escuelas en funcionamiento. 

9. - Personal en escuelas fiscales de Provincias. 
a) Personal por categoria. titulo y nacionalidad. 
b ) Inscripcion y asistencia media por grado y nacionalidad. 
c) Inscripcion por edad. 

10. - Per,s.onal de escuelas particulares en Provincias. 
a) Personal por categoria, titulo y nacionalidad. 
b) Inscripcion por grado, nacionalidad y asistencia media. 
c) Inscripcion por edad. 

I\, - Escuelas nacionales en Territorios y Colonias Nacionales. 
a) Escuelas, funcionamiento por grado. 
b ) Personal por categoria y nacionalidad. 
c) Personal por titulo. 
d ) Personal por estado civil. 
e) Inscripcion y asistencia media POIf grado. 
f ) Inscripcion y asistencia media por grado. 
g) Inscripcion y asistencia media por grado. 
h ) Inscripcion y asistencia media po r grado. 
i) Inscripcion por grados y edade1l. 
j ) Inscripcion por grados y edades. 

k ) Inscrip~ion por grados y edades. 
I) Inscripcion por edad. 

12. - Escuelas particulare.s. de Territorios 
a) Escuelas; personal. inscripcion por grado, edad y nacionalidad, asistencia 

media. 
b) Inscripcion por edade1l. 

13. - Cursos de aplicacion anexos a las escuelas normales de la Nacion. 
a) Escuelas, personal. inscripcion y asistencia media. 
b) Inscripcion por grados. 
c) Inscripcion por grados. 
d ) Inscripcion por edades y grados. 
e) Inscripcion por e'dades y grados. 
f ) Inscripcion por edades y grados .. 
g) Inscripcion por edades. 

14. - Adelanto quinquenal de la instruccion pnmana. 
a) Capital Federal. 
b) Buenos Aires. 
c) Catamarca. 
d ) Cordoba. 
e) Corrientes. 
f ) Entre Rios. 
g) Jujuy. 

h) La Rioja. 



i) Mendoza. 
j) Salta. 
k) San Juan. 

I ) San Luis. 
m) Santa Fe. 

n ) Santiago del Estero. 
fi ) Tucuman. 
0 ) Total de Provincias. 
p ) Misiones. 
q ) Cbaco. 
r) Formosa. 

rr ) La Pampa. 

s) Neuquen. 
t ) Cbubut. 

u ) Rio Negro. 
v) Santa Cruz. 

w) Tierra del Fuego. 
x) Los Andes. 
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y) Colonias Nacionales: Martin Garcia, Pro. Belgrano, Open Door, Pro. Bor
gbi, Campo de Mayo, Arsenal J . M. Rojas, Haras Gral Lavalle y Colo
nia ·Incbausti. 

z) Total de Territorios y Colonias. 

15. - R esumen de toda la Republica. 
a) Escuelas en funcionamiento. 
b) Personal. 
c) Inscripcion. 
d ) Asistencia media. 
e) Escuelas en funcionamiento desde 1900. 
f) Personal desde 1900. 
g) Inscripcion desde 1900. 

b) Asistencia media desde 1900. 
16. - Escuelas, personal, inscripcion y asistencia media total en 1939. 
17. - Escuelas de adultos en la Capital. Cursos primarios. 

a) Total de escuelas y personal 
b) Alumnos. 

18. - Escuelas de adultos en la Capital. Cursos prticticos. 
a) Total de escuelas y personal. 
b ) Inscripcion y asistencia media. 

19. - Escuelas de adultos en Provincias. 

Escuelas fi scales y particulares en funcionamiellto, personal, inscripcion y asisten
cia media. 

20. - Escuelas de adultos en T erritorios. 
Cu rsos primarios, practicos y carcelarios. En funcionamiento, persona), inscripcion 
y asistencia media. 

2 J. - Escuelas primarias anexas a las unidades militares y navales. 
Escuelas en funcionamiento, persona), inscrip,cion y asistencia media. 

22. - Resumen de escuelas de adulto.s. en la Republica. 
23. - La enseiianza primatia en la R epublica en el a60 1939. (En edad escolar y post

escolar) . 





1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

El desarrollo de la instrucci6n primaria en la Republica sigue la 
misma escala ascendente de afios anteriores, pues el interes con que la 
1\aci6n, las provincias y aun los mismos particulares ponen en su ade
lanto la han llevado a un grado de difusi6n que es dificil superal' en 
cada periodo escolar maxime cuando la poblaci6n infantil permanece. 
por divel'sas causas, casi estacionaria en u crecimiento. Si se pudieran 
efectuar comparaciones entre los resultados de la escuela primaria y 
un censo moderno de poblaci6n, que desgraciadamente no se levanta 
desde 1914, llegariamos a conclusiones bien satisfactorias que coloca
l'lan a nuestro pais entre los mas adelantados en esta materia. 

La totalizaci6n de los guarismos estadisticos de escuelas en funcio
namiento, personal que las atiende, alumnos inscriptos en edad escolar 
y post-escolar y su asistencia media, en el afio 1939, ha dado los siguien
t es resultados, comprendidas las que dependen del Consejo Nacional de 
Educaci6n, del Ministerio de J. e Instrucci6n Publica de la Naci6n, de 
los gobiernos provinciales y las de propiedad particular incorporadas 
en la ensefianza a las instituciones citadas: 

En edad escolar : 

Escuelas . 
Personal. 
Inscripci6n . 
Asistencia media 

En edad post -escolar: 

Escuelas .. 
Personal .. 
Inscripci6n . 
Asistencia media 

Total general : 

Escuelas 
Personal 
Inscripci6n . 
Asistencia media . . . . 

13.275 
71. 792 

1. 904.831 
1. 609.293 

418 
2.504 

72.526 
61.034 

13 . 693 
74.296 

1. 977 .357 
1. 670.327 

Estas cifras, comparadas con las del afio 1938, dan los aumentos 
que se transcriben y sus porcentajes son el reflejo de 10 dicho en el pri
mer parrafo con respecto al crecimiento anual: 
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En edad escolar 1939 1938 Aumento 

Escuelas 13.275 12.869 406 % 3,15 
P ersonal. 71.792 69 .974 1.818 

" 
2,60 

Inscripci6n 1. 904 .831 1. 843.913 60.918 
" 

3,30 
Asistencia media . 1. 609.293 1. 52-:1:. 847 84.446 

" 
5,54 

En edad post-escolar 1939 1938 Aumento 

Escuelas . 418 429 - 11 % -2,56 
Personal. 2.504 2.430 7-! 

" 
3,05 

Inscripci6n . 72.526 71.680 846 
" 

1,18 
Asistencia media . 61.034 59 .171 1. 863 

" 
3,15 

En el capitulo que trata sobre escuelas de adultos, van explicados 
los motivos que determinaron la diminuci6n de estos establecimientos. 

Total general 1939 1938 Aumento 

Escuelas . 13.693 13 .298 395 % 2,97 
Personal . 74.296 72.404 1. 892 

" 
2,61 

Inscripci6n 1. 977 .357 1. 915.593 61. 764 , , 3,22 
Asistencia media . 1. 670.327 1.584.018 86.309 

" 
5,45 

Discriminados los datos de los establecimientos para ninos en edad 
escolar, pOI' su ubicaci6n en la Capital Federal, las provincias 0 los terri
torios nacionales, r esultan: 

Escuelas : 

Capital Federal 
P rovincias 
Territorios . . 

P.ersonal: 

Capita:! Federal . . 
Provincias 
Territorios . . . . . 

Inscripcion: 

Capital Federal . 
Provincias ... 
Territorios . . . 

Asistencia media: 

Capital Federal 
Provincias 
Territorios . . . . . 

794 
10.920 

1 .561 

13.275 

13.437 
52.188 

6.167 

71 .792 

307.117 
1.436 .880 

160.834 

1.904.831 

276.755 
1. 201. 058 

131.480 

1. 609.293 

% 
" 
" 

% 
" 
" 

% 
" 
" 

% 

" 
" 

5,98 
82,26 
11,76 

18,72 
72,69 

8,59 

16,13 
75,43 

8,4-4: 

17,20 
74,63 
817 , 
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Estos guarismos, comparados con los mlsmos rubros del ano an
terior, dan los siguientes aumentos: 

Escuelas 1939 

Capital Federal 794 
Provincias . ... 10.920 
Territorios 1.561 

Porsonal 1939 

Capital Federal 13.437 
Provincias 52.188 
Territorios . 6.167 

1938 

791 
10.595 

1.483 

1938 

13.519 
50.436 

6.019 

Aumento 

3 % 
325 

" 78 
" 

Aumento 

-82 % 
1. 752 

" 148 
" 

0,38 
3,07 
5,26 

0,61 
3,47 
2,46 

Mas adelante, al tratar del personal de escuelas del Consejo Na
cional de Educacion en la Capital Federal, se explican las causas de su 
diminucion. 

Inscripcion 1939 

Capital Federal . 307.117 
P . . rOVlnClas .... 1.436.880 
Territorios . 160.834 

Asistencia media 1939 

Capital Federal . 276.755 
Provincias . ... 1. 201.058 
'l'erritorios . 131.480 

1938 

305.137 
1.387.088 

Hil.688 

1938 

274.494 
1.128.382 

121.971 

Aumento 

1.980 % 
49.792 

" 9.146 
" 

Aumento 

2.261 % 
72.676 

" 9.509 
" 

0,65 
3,59 
6,03 

0,82 
6,44 
7,80 

El personal ·de estas escuelas 10 forman setenta y un mil setecien
tos noventa y dos (71.792) directores, maestros y profesores especia
les que, divididos pOI' sexo, da once mil ciento noventa (11.190) varo
nes y sesenta mil seiscientas dos (60.6ml) mujeres, 0 sea el 15,59 y el 
84,41 %, respectivamente. 

El personal directivo y docente, excluidos tres mil ochocientos se
senta y dos (3.862) profesores especiales y ciento una (101) celadoras 
de las escuelas .AI .Aire Libre, esta formado pOl' sesenta y siete mil ocho
cientas veintinueve (67.829) personas, de las cuales sesenta y cuatro 
mil seiscientas veintiuna (64.621) tienen titulo habilitante y tres mil 
doscientas ocho (3.208) no 10 poseen, 0 sea un 95,27 y un 4,73 %, res
pectivamente. 

La inscripcion de alumnos que alcanzo a la cifra total de un mill on 
novecientos cuatro mil ochocientOR treinta y uno (1. 904.831), dividida 
pOl' sexo, en cada· jnrisdiccion, da: 

Jurisdiccion Varones Mujeres Totales 

Capital Federal 154.395 % 50,27 152.722 % 49,73 307.117 
Provincias . 749.765 

" 
52,18 687.115 

" 
47,82 1.436.880 

'l'erritorios . 85.534 » 53,18 75.300 » 46,82 160.834 
,. 

Total 989.694 % 51,96 915.137 % 48,04 1. 904. 831 



- 358-

Los alumnos de nacionalidad extranjera llegaron a la cifra de trein
ta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro (38.954) los que distri
buidos por jurisdicci6n dieron los siguientes porcentajes sobre el total 
de la inscripci6n: 

Capital Federal . 
Provincias 
Territorios 

15.763 
11.866 
11.325 

% 
" 
" 

5,13 
0,83 
7,04 

Segun el grado de instrucci6n y la jurisdicci6n, la inscripci6n de 
alumnos se ha dividido en la siguiente forma: 

Capital Federal. 
Grado 

Provincias. 
Grado 

1Q 
2Q 
3Q 

49 

59 
69 

Territorios. 
Grado 

Total. 

Total. 

Total. 

:R!esllmen General. 
Grado 

'rotal . 

Inso;:ripdon 

105.795 
48.659 
46.080 
41.247 
35.520 
29.816 

807.117 

lnscripcion 

G62.305 
290.177 
~~06. 092 
139.629 

79.799 
58.878 

1.4:36.880 

Inscripcion 

97.984 
25.916 
15.653 
10.356 

6.289 
4.636 

160.834 

Inscripcion 

866.084 
364.752 
267.825 
191. 232 
121.608 

93.330 

1. 904.831 

0/0 en 1939 

34,44 
15,84 
15,00 
13,43 
11,57 

9,72 

0/0 en 1939 

46,09 
20,20 
14,34 

9,72 
5,55 
4,10 

% en 1939 

60,92 
16,12 

9,73 
6,44 
3,91 
2,88 

% en 1939 

45,47 
19,15 
14,06 
10,04 

6,38 
4,90 

% en 1938 

34,89 
15,65 
15,03 
13,34 
11,37 

9,72 

% en 1938 

46,56 
20,57 
14,17 

9,50 
5,33 
3,87 

% en 1938 

61,36 
16,29 

9,55 
6,25 
3,71 
2,84 

% en 1938 

45,84 
19,41 
13,94 

9,87 
6,19 
4,75 
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A pesar de que se nota una ligera tendencia al aumento de los por· 
centajes en los grados superiores si se relacionan con los obtenidos en 
afios anteriores, tratandose del mismo problema ya estudiado con ante· 
laci6n y cuyas causas no se han modificado, la desproporci6n de alum· 
nos entre el primer grado y el segundo y la diminuci6n que progresi. 
vamente va produciendose en los superiores fue explicada ya en otras 
Memorias, pOl' 10 que creemos innecesaria su repetici6n en esta. 

Clasificados los alumnos pOl' edades y en igual forma que su ins
cripci6n por grados, tenemos los siguientes guarismos, en los que se 
observan los mismos casos de desproporci6n en las edades de 6, 7, 13 Y 
14 afios y los que, como los producidos en los grados, han sido tambien 
estudiados con anterioridad. 

Capital Federal. 
Ed.des Inscripcion 0/0 en 1939 0/0 en 1938 

6 afios 39.490 12,86 13,13 
7 

" 
39.004 12,70 13,52 

8 
" 

41.603 13,55 13,05 
9 

" 
40.276 13,12 13,52 

10 
" 

40.823 13,29 13,10 
11 

" 
40.327 13,13 12,75 

12 
" 

35.608 11,59 11,44 
13 

" 
20.362 6,63 6,54 

14 
" 

9.624 3,13 2,95 

Total 307.117 
Provincias. 

Ed.des Inscripcion % en 1939 0/0 en 1938 

6 afios 61.305 4,27 4,24 
7 

" 
159.005 11,07 11,44 

8 
" 

230.069 16,01 16,07 
9 

" 
219.933 15,30 15,52 

10 
" 

218.242 15,19 15,06 
11 

" 
189.141 13,16 13,52 

12 
" 

191.784 13,35 12,70 
13 

" 
98.264 6,84 6,97 

14 
" 

69.137 4,81 4,48 

Total. 1.436.880 
Territorios. 

Ed.de. Inscripcion 0/0 en 1939 % en 1938 

6 afios . 17.503 10,88 · 10,84 
7 

" 
20.268 12,60 13,09 

8 
" 

21.726 13,52 13,53 
9 

" 
20.658 12,84 12,83 

10 
" 

21.031 13,07 13,24 
11 

" 
19.411 12,07 11,95 

12 
" 

18.084 11,24 11,42 
13 

" 
13.445 8,36 8,10 

14 
" 

8.708 5,42 5,00 
• 

Total . 160.834 

• 
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ResUmen general. 

Edade. Inscripcion 0/0 en 1939 0/0 en 1938 

6 
" 

118.298 6,21 6,25 
7 

" 
218.277 11,46 11,92 

8 
" 

293.398 15,40 15,36 
9 

" 
280.867 14,75 14,97 

10 
" 

280.096 14,70 14,59 
11 

" 
248.879 13,07 13,26 

12 
" 

245.476 12,89 12,39 
13 

" 
132.071 6,93 6,99 

14 
" 

87.469 4,59 4,27 

Total. 1. 904.831 

Distribuidos entre las distintas instituciones que rigen la instruc
cion primaria, Consejo Nacional de Educacion, Gobiernos provinciales, 
Ministerio de J. e Instruccion Publica de la Nacion y particulares, co
rresponde a cada una las cifras que se transcriben: 

Escuelas 

Consejo Nacional de Educacion 
Go biernos provinciales . 
Minist. de J. e Instruc. Publica . 
Particulares 

Total 

Personal 

Consejo Nacional de Educacion . 
Gobiernos Provinciales ..... 
Minist. de J. e Iusb·uc. Publica 
Particulares .... 

'l'otal 

Inscripcion 

Consejo acional de Educacion . 
Go biernos provinciales . . . . . 
Minist. de J. e Instruc. Publica . 
Particulares 

Total 

Asistencia media 

Consejo Nacional de Educacion . 
Gobiernos provinciales ..... 
Minist. de J. e Instruc. Publica . 
Particulares . . . . . 

Total . 

5.918 
6.104 

86 
1.167 

13.275 

30.845 
33.274 
1.419 
6.254 

71.792 

838.384 
890.130 

36.380 
139.937 

1. 904.831 

708.769 
743.992 

34.110 
122.422 

1. 609.293 

• 

% 44,58 

" 
45,98 

" 
0,65 

" 
8 79 , 

% 42,96 

" 
46,35 

" 
1,98 

" 
8,71 

70 44,01 

" 
46,73 

" 
1,91 

" 
7,35 

70 44,04 

" 
46,23 

" 
2,12 

" 
7,61 
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Comparados los datos de cada instituci6n, pOl' jurisdicci6n, con los 
de los mismos rubros del ano anterior, aparecen los siguientes aumentos: 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Escuelas 1939 1938 Aumento 

Capital Federal . 526 523 3 % 0,57 
Provincias . 3.882 3.673 209 

" 
5,69 

Territorios 1.510 1.432 78 
" 

5,45 

Personal 1939 1938 Aumento 

Capital Federal 11.393 11.420 -27 % -0,24 
Provincias . 13.585 13.053 532 

" 
4,08 

rrerritorios . 5.867 5.735 132 
" 

2,30 

La diminuci6n del personal en las escuelas de la Capital Federal ha 
sido debida a la clausura de los terceros turnos producida a principios 
del curso escolar, quedando mas de 200 maestros en disponibilidad que 
fueron ocupando paulatinamente los cargos que vacaron y pOI' cuya cau-
sa no se hicieron nombramientos durante to do el periodo. 

Inscripcion 1939 1938 Aumento 

Capital Federal. 261.242 259.668 1.574 % 
Provincias . . . . 422.332 39>0.304 32.028 

" 'rerritorios _ 154.810 145.756 9.054 
" 

Asistencia media 1939 1938 Aumento 

Capital Federal. 235.558 232.995 2.563 % 
Provincias . 347.224 313.499 33.725 

" Territorios . . . 125.987 116.641 9.346 
" 

Resumen general 1939 1938 Aumento 

Escuelas . 5.918 5.628 290 % 
Personal. 30.845 30.208 637 

" Inscripci6n . 838.384 795.728 42.656 
" Asistencia media 708.769 663.135 45.634 
" 

GOBIERNOS PROVINCIALES 

Resumen general 1939 1938 Aumento 

Escuelas . 6.104 6.016 88 % 
Personal ..... 33.274 32.138 1.136 

" Inscripci6n . 890.130 874.080 16 .050 
" Asistencia media 743.992 707.345 36.647 
" 

MINISTERIO DE J. E INSTRUCCION PUBLICA 

Escuelas 

Capital Federal . 
Provincias . 
Territorios . . . 

1939 

11 
71 

4 

1938 

11 
71 

4 

Aumento 

0,61 
8,21 
6,21 

1,10 
10,76 

8,01 

5,15 
2,11 
5,36 
6,88 

1,46 
3,53 
1,84 
5,18 
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Personal 1939 1938 Aumento 

Capital Federal 256 269 -13 % -4,83 
Provincias . 1.122 1.095 27 

" 
2,47 

Territorios 41 42 -1 
" 

- 238 , 

Inscripci6n 1939 1938 Aumento 

Capital Federal . 6.286 6.716 -430 % -6,40 
Pro vinci as . 28.991 29.259 -268 

" 
-092 , 

Territorios . 1.103 1.199 - 96 
" 

-8,01 

Asistencia media 1939 1938 Aumento 

Capital Federal 5.820 6.259 -439 % -701 , 
Provincias 27.287 27.406 - 119 

" 
-0,43 

Territorios . 1.003 1.091 -88 
" 

-081 , 

ResUmen general 1939 1938 Aumento 

Escuelas . 86 86 
Personal. 1.419 1.406 13 % 0,92 
Inscripci6n . 36.380 37.174 -794 , , -2,14 
A sistencia Media . 34.110 34.756 - 646 

" 
-186 , 

P ARTICULARES 

Escuelas 1939 1938 Aumento 

Capital Federal 257 257 
Provincias . 863 835 28 % 3,35 • 
Territorios 47 47 

Personal 1939 1938 Aumento 

Capital Federal 1.788 1.830 -42 % -2,30 
Provincias 4.207 4.150 57 

" 
1,37 

Territorios 259 242 17 
" 

7,02 

Inscripci6n 1939 1938 Aumento 

Capital Federal. 39.589 38.753 836 % 2,16 
Provincias . 95.427 93.445 1.982 

" 
0,21 

Territori05 . 4.921 4.733 188 
" 

3,97 

Asistencia media 1939 1938 Aumento 

Capital Federal . 35.377 35.240 137 % 0,39 
Provincias . 82.555 80.132 2.423 

" 
3,02 

Territorios . 4.490 4.239 251 
" 

5,92 

ResUmen general 1939 1938 Aumento 

Escuelas . 1.167 1.139 28 % 2,46 
Personal. 6.254 6.222 32 

" 
0,51 

lnscripci6n . 139.937 136.931 3.006 
" 

2,20 
Asistencia media 122.422 119.611 2.811 

" 
2,35 
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Las escuelas para adultos, que funcionan en su mayoria dependiendo 
del Consejo N:acional de Educaci6n y de los gobiernos provinciales y 
solo algunas particulares en determinadas provincias, dan las siguien
tes cifras: 

Instituci6n Esc. Personal Inscrip. Asist. med. 

Cons. Nac. de Educaci6n 285 2.066 61.042 51. 780 
Gobiernos provinciales . 127 420 11.235 9.015 
Particulares . 6 18 249 239 

--
Total. 418 2.504 72.526 61.034 

Discriminadas estas cifras por instituci6n y jurisdicci6n y com
paradas con las correspondientes a los mismos rubros del ano anterior, 
se obtiene: 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Capital Federal 1939 1938 Aumento 

Escuelas . 155 151 4 % 2,65 
Personal. 1.600 1.530 70 

" 
4,58 

Inscripci6n . 48.602 4().949 1.653 
" 

3,52 
Asistencia media 41.471 38.830 2.641 

" 
6,80 

Territorios 1939 1938 Aumento 

Escuelas . 45 52 -7 % -13,42 
Personal 95 141 -46 " -32,62 
Inscripci6n . . . 2.171 3.298 -1 .127 " -34,17 
Asistencia media . 1.567 2.641 - 1.074 " -40,67 

La diminuci6n de escuelas para adultos, personal e inscripci6n en 
los territorios se debi6 a que varias de ellas fueron establecidas con per
sonal nombrado en caracter honorario para ser confirmado cuando 10 
permitiera el alunento de partidas del presupuesto, pero habiendo sido 
este sancionado sin dichos aumentos oblig6 a la clausura de los estable
cimientos que funcionaban en las condiciones referidas. 

Cursos carcelarios 1939 1938 Aumento 

~Jscuelas 10 10 
Personal. 22 22 
Inscripci6n . 728 666 62 % 9,31 
Asistencia media 650 599 51 

" 
8,51 

Anexas a unidades militares 1939 1938 Aumento 

Escuelas 75 75 
Personal. 349 327 22 % 6,73 
Inscripci6n . 9.541 9.366 175 

" 
1,87 

Asistencia media . 8.092 8.028 64 
" 

0,80 

I 



ResUmen general 

Escuelas . 
Personal. 
Inscripcion . 
Asistencia media 

ResUmen g.~neral 

Escuelas . 
Personal. 
Inscripcion . 
Asistencia media 

Resumen general 

Escuelas ... 
Personal . . . . 
lnscripcion . . . . 
Asistencia media . 
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1939 1938 

285 288 
2.066 2.020 

61.042 60.279 
51.780 50.098 

GOBIERNOS PROVINCIALES 

1939 1938 

127 135 
420 390 

11.235 11.109 
9.015 8.844 

P ARTICULARE;S EN PROVINCIAS 

1939 

6 
18 

249 
239 

1938 

6 
20 

292 
229 

Aumento 

-3 % -1,04 
46 

" 
2,28 

763 
" 

1,27 
1.682 

" 
3,36 

Aumento 

-8 % -5,93 
30 

" 
769 , 

126 
" 

1,13 
171 

" 
1,93 

Aumento 

-2 % -10,00 
--43 ,, -14,73 

10 " 4,37 

Comparadas las cifras obtenidas de los establecimientos de instruc
cion primaria para alumnos en edad escolar y post-escolar del Consejo 
Nacional de Educacion y los dependientes de otras instituciones, se 11e
ga a los siguientes guarIsmos: 

Escuelas 

Consejo Nacional de Educacion 
Otras instituciones . . . . . . 

Personal 

Consejo Nacional de Educacion 
Otras instituciones . . . . . . 

Inscripci6n 

Consejo Nacional de Educacion 
Otras instituciones . . . . . . . 

Asistencia media 

Consejo Nacional de Educacion 
Otras instituciones . . . . . . 

Cantidad 

6.203 
7.490 

13.693 

Cantidad 

32.911 
41.385 

74.296 

Cantidad 

899.426 
1.077 .931 

1. 977.357 

Cantidad 

760.549 
909.778 

1. 670.327 

• 

~ en 1939 ~ en1938 

45,30 44,49 
54,70 55,51 

% en 1939 

44,30 
55,70 

% en 1938 

44,51 
55,49 

~ en 1939 ~ en 1938 

45,49 44,69 
54,51 55,31 

~ en 1939 ~ en 1938 

45,53 45,03 
54,47 54,97 
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Como puede verse, en los rubros correspondientes a escuelas, inscrip
ci6n y asistencia media de alumnos por comparaci6n en sus porcentajes 
con los del ano anterior, el Consejo Nacional de Educaci6n tiene un pe
queno aumento sobre las otras instituciones, no asi en su personal porIa 
causa ya exphcada en el texto de esta memoria, al no haberse efectuado 
nombramientos durante el corriente ano en los establecimient05 de la 
Capital Federal. . 

Sin embargo, en los cuatro rubros, tanto el Consejo Nacional de 
Educaci6n como las otras instituciones han obtenido un progreso que se 
evidencia en los cuadros que se transcriben a continuaci6n: 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

ResUmen g.eneral 1939 1938 

Escuelas . 6.203 [,.916 
Personal. 32.911 32.228 
Inscripci6n . 899.426 856.007 
Asistencia media 760.549 718.233 

OTRAS INSTITUCIONES 

Resumen g.eneral 1939 1938 

Escuelas . 7.490 7.382 
Personal. 41.385 40.176 
Inscripci6n . 1. 077.931 1.05B.586 
Asistencia media 909.778 870.785 

Atunento 

287 % 
683 

" 43.419 
" 47.316 
" 

Aumento 

108 % 
1.209 

" 18.345 
" 38.998 
" 

4,85 
212 , 
5,07 
6,63 

1,46 
3,01 
1,73 
4,48 

Y pOI' ultimo, debo hacer notar que e1 Consejo Nacional de Edu
caci6n ha instalado dmante el periodo escolar de 1939, su primer J ar
din de Infantes en la Capital Federal, el que funciona en el Instituto 
Bernasconi con un personal especializado de 17 maestros y una inscrip
ci6n de 243 nmos en edad pre-escolar, con una asistencia media de 155. 

• 

• 

• 



ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Funcionamiento mensual de escuelas diurnas y nocturnas. 

CONSEJOS 
ESCOLARES 

19 

29 

39 

49 

59 
69 
7· 
89 

99 

10° 
119 

129 

13 9 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

1. Bernasconi I 
I 

Total . . . / 
I 

Marzo 

25 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
26 
28 
29 
31 
25 
28 

4 

518 

Abril 

25 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
26 
28 
29 
31 
25 
28 

4 

518 

DIURNAS 

Mayo Junio Julio I Agosto I Septbr. I Octubre l Novbre. 1 Mano 

25 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
26 
28 
29 
31 
25 
28 

4 

518 

25 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
26 
28 
29 
31 
25 
28 

4 

518 

25 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
26 
28 
29 
31 
25 
28 

4 

518 

25 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
26 
28 
29 
31 
25 
28 

4 

518 I 
I 

I 
25 I 
25 
25 I 
25 I 
24 
23 I 
27 I 
25 I 
27 I 
25 I 
19 I 
24 I 
26 I 
27 

26 I 
28 
29 I 
31 I 
25 I 
28 I 

4 I 
I 

518 I 
I 

I 
25 I 
25 I 
25 I 
25 I 
24 
23 I 
27 I 
25 I 
27 I 
25 I 
19 I 
24 I 
26 I 
27 
26 
28 
29 i 
31 I 
25 I 
28 I 

4 I 
I 
I 

518 I 
I 

25 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
26 
28 
29 
31 
25 
28 

4 

518 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

12 
11 

6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
8 
2 

151 

N 0 C T URN A S 

Abril Mayo Junio Julio Agosto I Septbr. I Octubre I Novbre. 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

12 
11 

6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
8 
2 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

12 
11 

6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
8 
2 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

12 
11 

6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
8 
2 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

12 
11 

6 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
8 

10 
7 
6 
8 
2 

8 8 
6 6 
7 7 
9 9 
6 6 
9 9 

12 12 
12 12 

6 6 
5 5 
5 I 5 
6 6 
6 6 
8 8 
8 8 
8 8 

10 10 
7 7 
6 6 
8 8 
2 2 

151 151 151 153 154 154 I 
I 

I 
8 I 
6 I 
7 I 
9 I 
6 I 
9 I 

12 I 
12 i 

6 I 
5 I 
5 I 
6 I 
6 I 
8 I 
8 1 
8 I 

10 I 
7 I 
6 I 
8 I 
2 I 

I 
I 

154 I 
I 

8 
6 
7 
9 
6 
9 

12 
12 C..:> 

6 g; 
5 
5 
"7 
6 
8 
8 
8 

10 
7 
6 
8 
2 

155 



11) Funcionamiento por grados y turnos. 
---

FUNCIONAMIENTO CON GRADO HASTA TURNOS 

CONSEJOS ESCOLARES 

I" Inf. I" Sup . 2· 3· 4· 5" 6" 1 2 

I 
-r 

I 19 - -- -- -- -- I -- I 24 2 23 
29 . -- -- -- -- I -- -- 25 2 23 
39 - -- -- -- -- I -- I 24 4 21 
49 - -- -- - - -- I 1 I 3 21 -- 25 
59 . -- -- -- -- I 4 3 17 -- 24 
69 - -- -- -- -- I 4 3 16 2 21 
7" _ . -- -- -- -- I 2 2 23 I -- 27 
89 - . -- -- -- -- I 1 -- I 24 2 23 
9" _ -- -- -- 3 I -- I 23 3 24 

10· _ -- -- - - -- I 2 

I " I 21 2 23 u 

11" _ -- -- -- -- I -- -- I 19 I -- I 19 
129 _ -- - - -- -- I -- I ,,~ 23 I I «" 

I 
--

139 - . -- -- -- I I -- 4 21 -- 26 
149 - -- -- -- -- I 1 2 24 -- 27 
15" _ -- -- -- I I 4 3 18 1 25 
169 . -- -- -- -- I -- 4 24 -- 26 
179 - . -- -- I -- 2 I 1 2 24 -- 27 
189 - -- -- -- -- I -- 4 27 -- 31 
19· _ -- -- -- I 2 I 2 3 18 -- 24 
20· _ -- -- --

II 

-- I 2 2 24 -- 26 
lnst. Bernasconi -- -- -- -- I -- -- 4 4 --

I I I I 

Total . . _ _ . _ . I 
I 

I 
9 24 41 I 444 22 488 

I 

---

3 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--, 

i 

--
--
--

2 
2 

--
1 
2 

--

8 

I 

I 

I 

I 
I 

TOTAL 

-

25 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
26 
28 
29 
31 
25 
28 

4 

518 

CI.:l 
0> 
-=! 



c) Inscripci6n y asistencia media en las escuelas diurnas. 
--

INSCRIPCION DE ALUMNOS ASISTENCIA MEDIA 

C. E. -

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbr. Octubre Novbre. M arzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbr. Octubre Novbre. 

19 . .. 
1 

13.814 13.895 13.846 13.863 13.727 13.623 13.448 13.2031 13.201 12.484 12.556 12.496 12.070 11.779 11.586 11.637 ]'1.595 12.253 
29 ... 13.735 13.681 13.613 13.555 13.440 13.342 13.209 12.9901 12.97.8 12.757 12.526 12.520 12.440 111.947 11.610 11.235 11.582 12.041 
39 . .. 12.577 12.585 12.581 12.523 12.430 12.327 12.159 11.9021 11.882 11.589 11.586 11.357 10.968 10.727 10.516 10.611 10.557 11.117 
49 . . . 10.844 11.295 11.286 11.275 11.225 11.143 11.020 10.839 1 10.838 9.803 10.469 10.344 11.235 9.748 9.555 9.707 9.425 10.027 
59 ... 11.561 11.420 11.343 11.284 11.243 11.153 11.053 10.856 1 10.845 10.751 10.610 10.294 10.022 9.699 9.443 9.607 9.398 10.0] 7 
69 ... 11.174 11.170 11.125 11.038 10.950 10.853 10.733 10.5651 10.554 10.438 10.254 10.106 9.936 9.691 9.133 9.457 / 9.364 9.708 
79 . .. 13.712 13.651 13.604 13.583 13.521 13.416 13.2991 13.1271 13.112 12.889 12.635 12.416 12.950 11.759 11.683 11.539 11.666 12.194 
89 . , . 12.989 13.009 12.972 12.897 12.828 12.760 1<"'99 ' 0 40~' , 0 ~98 12.226 11.960 11.774 11.401 11.0821 10.728 10.988 10.828 11.381 ..1.L.I .O .1. ". i) I .1.~.t.J 

99 ... 12.337 1 12.288 12.223 12.238 12.184 12.064 11.905 11.710 1 11.702 11.388 11.345 11.126 11.204 10.516 10.371 10.307 10.356 10.746 
109 ... 10.953 10.975 10.961 10.927 10.869 10.802 10.653 10.4781 10.469 10.130 10.024 9.863 9.586 9.288 9.169 9.316 9.211 9.671 
119 ... 9.644 9.350 9.339 9.323 9.306 9.235 9.136 8.967 1 8.964 8.954 8.597 8.384 8.177 7.894 7.714 7.819 7.649 8.179 
129 ... 11.159 11.200 11.173 11.130 11.077 11.023 10.899 10.7431 10.742 10.364 10.290 10.033 9.788 9.507 9.283 9.371 9.278 9.762 
139 .. . 13.052 13.044 13.217 13.177 13.107 13.016 12.865 12.667 1 12.657 12.169 .12 .049 11.966 11.697 11.231 11.084 11.124 11.069 11.669 
149 ... 12.582 12.649 12.610 12.558 12.473 12.409 12.298 12.118 1 12.112 11.826 11.727 11.380 10.917 10.615 10.432 10.569 10.403 11.045 
159 ... 12.702 12.617 12.585 12.548 12.474 12.349 12.196 11.997 1 11.986 11.588 11.599 11.271 11.000 10.475 10.489 10.447. 10.117 10.734 
169 . . . 12.569 12.560 12.507 12.513 12.451 12.375 12.211 12.046 1 12.036 11.654 11.574 11.202 10.859 10.773 10.450 10.573 10.361 10.947 
179 ... 16.883 16.962 16.883 16.806 16.753 16.608/ 16.389 16.103 1 16.077 15.722 15.700 15.118 14.196 14.103 13.849 14.318 13.599 14.610 
189 ••• 14.856 14.829 1 15.399 15.345 15.246 15.084 14.880 I 14.6611 14.657 13.873 13.584 13.857 13.158 13.030 12.459 12.693 12.235 13.298 
199 ... 11.734/ 11.866 1 11.847 11.812 11.751 11.642 11.493 1 11.255 1 11.245 10.855 10.769 10.543 10.010 9.801 9. 736 1 9.758 9.464 1 10.130 
209 ... 16.353 16.470 16.445 16.300 16.199 16.034 15.784 15.4621 15.446 15.224 ' 15.038 14.536 13.666 13.448 13.002 13.227 12.580 13 .7181 
* I. B. .. 2.472 1 2.459 2.437 2.423 2.408 2.386 2.3731 2.3361 2.336 2.319 2.293 2.230/ 2.231 2.109 2.029 2.046 2.054/ 2.159 

I I 1 1 

257.118/255.662 253.644 250.602 1246.428 [246.237 239 .0031237.185' 
I 1 

Total .. 257.702 257.975 257.996 232.816 227.511 1219.222 214.321 216 .349/212.791 225.469 
iii 1 

(*) Instituto Bernasconi. 



d) Inscripcion y asistencia media en las escuelas de adultos (cursos primarios). 

INSCRIPCION DE ALUMNOS 

C. E. --

Mar~o Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbr. Octubre Novbre. Marzo 

-- - -- --

I I I I I I I 1 1 I 
I" . 937 1.008 1.026 1.030 1.039 1.021 1.000 948 [ 948 I 713 
2" . 715 727 707 699 691 677 669 644 644 619 
30 . 685 718 727 718 712 697 667 618 1 619 564 
49 . 837 861 875 870 849 824 806 779 [ 7p9 750 [' 
50 . 663 695 721 707 696 678 660 63 2 631 560 
6" . 1.139 1.197 1.175 1.165 1.164 1.138 ],088 1.047 I 1,048 988 I 
'7" . 1.010 1.059 1.075 1.069 1.048 1.042 1.020 1.000 1 1.000 910 1 
80 . 908 969 983 978 960 1.088 1.058 1.043 I 1.044 805 
90 . 625 675 673 675 659 647 609 576 1 576 557 

10' . 347 357 368 367 377 359 351 344 1 343 308 
11' . 572 613 614 615 626 600 587 554 1 554 1 486 
12" . 601 619 i 625 638 I 624 i 608 I 606 G8G I 671 I 462 
13' . 794 809 796 787 793 777 '761 733 1 733 678 
149 . 698 724 726 726 720 707 687 675 1 672 605 
15' . 812 857 865 860 859 835 808 765 1 764 657 
16' . 794 854 859 875 855 849 823 789 1 789 668 
l79 . 987 989 I 991 1 .006 1.230 1 1.217 1.179 1 1.136 1 1.137 898 
18' . 751 769 765 757 743 720 699 674 1 674 636 
199 . 598 608 602 605 605 / 597 577 1 551 1 551 519 
20" . 673 685 700 697 691 662 I 633 609 1 607 548 'I 

* 1. B . .. [ 252 258 [ 265 263 258 1 250 1 243 I 237 1 237 205 
I I I I 1 

--;-1 --7-1 --i-I -----:-1--;-1 ------T-QQ I-I 1- I I--
Total . . \ 15.398 \ 16.051 \ 16.138 \ 16.107116 .~~ 15.993 115.531 114.939 \ 15.021 [ 13.136 

( * ) Instituto Bernasconi. 

Abril 

841 
619 
620 
755 
571 

I 

] .014 
934 
820 
548 
319 
501 
495 
702 
612 
712 
700 
867 I 
666 
509 
526 
210 

Mayo 

865 
623 
613 
745 
577 
990 
937 
'836 
556 
318 
501 
512 
687 
600 
731 
710 
864 
651 
491 
565 
214 

, 
I 

ASISTENCIA MEDIA 

Junio 

869
1 

599 
598 
730 
549 
962 ') 
934 
793 
542 
319 i 
508 
496 
665 
596 
706 
691 
819 1 
633 
468 
548 
192 

j 

Julio 

860 
585 
575 
698 
536 
921 

I 

881 'I 

'771 
520 I 
314

1 
484 
470 

Agosto 

I 
845

1 564 
559 / 
684 

535 / 
888 
879 
874 

Septbr. Octubre 

I I 
853 842 
547 ·560 
541 514 
674 650 
503 490 
889 892 

855 864 
864 864 1' 

506 ,1 497 472 
310 1 303 292 .1 

467 465 438 
463 1 457 451 

,628 1 632 644 626 I 
570 571 '564 558 
688 676 666 651 
686 673 657 629 
980 974 964 93~ 
601 589 576 551 
451 435 445 404 
528 [ 520 1 503 488 
174 174 178 179 

I I 1 r 

Novbre.. 

821 
572 
550 
687 
518 
952 
910 
907 
49,0 
306 
488 
583 
627 
617 
663 
679 

1.016 
602 
459 
535 
186 

---

12.818 \ 12.639 12.354113.168 
I I 

I I 
13.541 / 13.586 / 13.2l7 I 12.921 



e) Inscripcion y asistencia media en los cursos practicos. 
-- ---

IN SCRIPCION DE ALUMNOS ASISTENCIA MEDIA 

C. E . -

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto S. ptbr. Octubr. Novbr. . Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto S. ptbr. Octubr. Novbr •• 

19 ... / 1.886/ 1.864/ 1.914/ 1.843/ 1.811/ 1.713/ 1.615/ 1.47311 1.471 1.560 1.588 1.619 1.51211 1.458 1.382 1.312 1.203 1.193 
29 .. . 1 1.765 1 1.789 1 1.813 1 1.773 1 1.7131 1.6381 1.571 1 1.5231 1.521 1.605 1.584 1.607 1.570 1.475 1.479 1.343 1.260 1.316 
39 . .. 1.632 1.647 1.593 1.576 1.551 1.481 1.407 1 . 3161 1.316 1.375 1.401 1.369 1.301 1.211 1.197 1.256 1.103 1.137 
49 . .. 1.690 1.677 1.665 1.581 1.519 1.485 1.417 1.3761 1.376 1.513 1.467 1.441 1.364 1.235 1.219 1.233 1.159 1.159 
59 . . . 1.389 1.403 1.381 1.355 1.362 1.322 1.269 1.2211 1.218 1.232 1.260 1.233 1.175 1.158 1.118 1.052 1.020 1.046 
69 . .. 3.187 3,221 3.166 3.092 3.033 2.953 2.854 2.7311 2.731 2.793 2.769 2.690 2.567 2.400 2.359 2.320 2.231 2.304 
79 . .. 2.202 2.278 2.184 2.183 2.163 2.081 1.994 1.8721 1.873 1.943 1.966 1.871 1.831 1.762 1.723 1.620 1.551 1.585 
89 . .. 1.317 1.521 1.471 1.430 1.417 1.357 1.321 1.2261 1.225 1.110 1.274 1.2511 1.152 1.1181 1.0721 1.028 986 1.034 
9. . . . 1.005 1.021 998 973 1.007 9641 900 845j 845 795 836 803 771 787 747 710 675 697 

109 .•. , 1.451 1.452 1.465 1.462 1.437 1.328 1.324 1.2361 1,216 1.189 1.259 1.257 1.200 1.119 1.101 1.062 1.000 1.032 
119 . .. 499 565 564 558 551 5341 509 4891 489 396 474 447 447 406 418 407 386 405 
12') .. . 1 2.112 2.1101 2.062 2.0061 1.950 1.863 1.7681 1.6711 1.670 1.771\ 1.7751 1.703 1.610 1.540 1.475.1 1.385 1.368 1.406 
139 . . . 1.375 1.450 1.380 1.359 1.329 1.286 1.226 1.1991 1.199 1.208 1.273 1.218 1.152 1.109 1.043 1.016 981 967 
149 . . . 1.500 1.508 1.541 1.500 1.506 1.446 1.398 1.321 1 1.318 1.2541 1.288 1.248 1.176 1.149" 1.131 1.110 1.037 1.083 
159 • •• 1.876 1.865 1.894 1.823 1.742 1.640 1.577 1.5041 1.483 1.5991 1.587 1.517 1.461 1.383 1.322 1.279 1.249 1.183 
169 . " 898 928 960 905 911 890 844 7981 796 729 806 798 733 703 693 682 63 7 651 
179 . . . 1.665 1.703 1.629 1.590 1.680 1.681 1.598 1.5161 1.516 1.546 1.488 1.438 1.360 1.377 1.410 1.364 1.283 1.316 
189 . .. 1.207 1.210 1.165 1.156 1.141 1.140 1.078 1.028 1 1.028 1.051 1.063 1.003 9621 915 896 865 828 863 
199 . . . 902 904 894 874 852 823 792 8121 812 792 771 755 674 671 641 630 605 664 
209 . .. 842 843 853 854 870 847 807 1 7771 773 719 726 734 691 650 678 661 621 638 
* 1. B . . . 786 782 804 784 748 7091 6891 6521 652 699 665 668 624 556 533 562 535/ 548 

1 I I I 1 

--I 1 1 1 1 I I 1 1 1 
Total. '1 31.186 31.741 31.396 30.677 30.293

j 
29.181 27 .957

j 
26 .5861 26.528(26.879 27.3201 26.670 1 25.333 24.1821 23 .637/ 22 .8971 21.718 · 22.227 

(*) Instituto Bernasconi. 
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f) Personal por categor1a, t1tulo y estado civil en escuelas diurnas. 

CATEGORIA VarOJleS Mujeres TOTAL 

{ 
Superiores 82 68 100 

Directores Elementales <14 7~ 106 
Infantiles H5 164 309 

Total de directores 211 304 515 

Total de Vicedirectores 194 293 487 

d, ""do 1 
l' categoria 95 2.028 2.123 

Maestros 2" 
" 

256 1.941 2.197 
3-

" 
l.1'74 3.502 4.676 

4' 
" 

3 64 67 

'fotal de maestros de grado 1.528 7.535 9.063 

Total de personal directivo y de grado l.933 8.132 10.065 

Profesores especiales 69 967 1.036 

TOTAL GENERAL 2.002 9.099 11.101 

PERSONAL DIRECTIVO Y DE GRADO POR TITULO 

Maestros Normales Prole-sores Nor-males Olro. titulo! Sin titulo 

V. M. V. M. V. M. V. M. 

1.393 7.002 513 887 10 105 17 138 

8.395 l.400 115 155 

PERSONAL DIRECTIVO Y DE GRADO :POR ESTADO CIVIL 

Soltero. Casados Viudos 

V. M V. 1M V. M 

674 3.726 

1_l.

23O 4.067 29 339 

4.400 5.297 368 



g) Inscripci6n y asistencia m~dia total en las escuelas diurnas por Consejo EscolaI:. 
----

.. 
~ 

.. ~ 
." PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA .,,0 g .. 0 

"'~ ' 0 
~ ~ 0 

~ 

o - 'u GO .. ;; .. ." '" 
• .. III) fI"I 

C. E. .2 e ." 0 = "'.., = ~ .. g u .~ '" u ~ a a ~ :; -., 
u '" ~ u .. o =~ ~ .. Dired ivo Docente Varone.s Mujeres TOTAL V arone! Muj eres TOTAL ~ ~- ..9 

rJ) p..~ 

I 

I 
I I 

1~ ... . . . . 1 25 451 49 459 6.942 6.9041 13.846 6.287 6.209 13 .496 1.065 553,84 13.860 
2· . . . . . . . 25 454 48 469 6.934 6 .679 1 13 . 613 6.385 6 .135 12 .520 1. 195 544,52 13.640 
3~ . . . . . . . 25 426 48 437 6.507 6.0741 12.581 5 .912 5.445 11 .357 690 503,24 12 .658 
4· .. . . .. . 25 392 48 398 5 .851 5.435 1 11. 286 5 .353 4 .991 10.344 611 451,44 11 .303 
59 . . . . . . . 24 381 48 384 6 .040 5.303 1 11.343 5.472 4.822 10.294 496 472,63 11. 012 
6· .. . .... 23 , 393 45 422 5.581 5.5441 11. 125 5.093 5.013 10.106 471 1 483,70 11. 150 
7~ .. .. . . . 27 482 51 503 6.584 7.020 1 13.604 6.046 6.370 12 .416 1. 067 503,85 13.800 
8~ . . . . . . . 25 447 48 462 7.290 5 .6821 12.972 6.620 5 .154 11 .774 480 518,88 12.684 
9~ . .. .. .. 27 414 49 421 6 .319 6.008 1 12.327 5.777 5.436 11.213 885 456,56 12.225 

'10Q 25 366 '" ~~o 5.391 ,.. I!""I"TO j ., ,, 1"\ 1" " 4 .879 1 4 .984 9.863 5121 438,44 10.774 .V •.. .. .. '1 ,"v I ;) , "- U • U I .lV. !:JO.l 

11 · .. . .. .. 19 323 38 366 4 .979 4.360 1 9.339 4 .475 3.909 8.384 314 491,53 10.037 
12· ....... 2-1 387 45 422 5.186 5 .9871 11. 173 4.660 5 .373 10 . 033 336 465,54 11. 258 
13" . . . . . . . 26 430 55 463 7.363 5.854 1 13.217 6.706 5.260 11.966 711 508,35 13.528 
14" ....... 27 415 51 432 5.951 6 .659 1 12.610 5.379 6 .001 11.380 486 467,04 12 .665 
15· .. . .. .. 1 26 407 48 440 6.849 5 . 7361 12.585 6 .1711 5 .100 11. 271 509 484,04 12.692 
16: . ... .. ' 1 28 434 53 448 6 .540 5.967 1 12.507 5.866 5 . 336 11 .202 494 446,68 12.271 
17 · . . . . . . . 29 523 1 54 550 9.072 7.811 1 16.883 8. 1801 6 .938 15 .1] 8 638 582,17 17 .349 
18· . . . . . . . 1 31 508 I 61 509 8 .228 7.1711 15.399 7.472 6.385 13.857 550 496,77 14 .487 
19· ... . . .. 1 25 399 49 396 5.512 6.335 1 ]1.847 4. 908 1 5.635 10 . 543 487 473,88 11 .024 
20· . ..... . 1 28 510 53 524 I 9 .005 7 .440 1 16.445 8.002 6 .5341 14. 536 1 635 587,32 1 16 .2541 
1. Bernasconi . . / 4 

/ 
79 9 90 / 1.239 1.1981 2.437 

1.
135

1 1. 095 1 2. 230 1 110 609,25 2.4301 
(*) . . . . . - - 6 96 - I - I '- -I - -I -

I 1 / I I 1 I I I I I I 
Totalcs . . . . . 1 518 \ 8.617 1 .002 I 9.063 133.363124.7371258 .1001120.778 112. 1251232.9031 ] 2 .742 1 1257.101 

1 I 1 1 1 1 I 
( .. ) Pe.rsonal designado por el Consejo N. de Edu caci6n qu e presta servicios en Instituciones Particulares 

DIPERENCIA 

MA, McnoB 

- I 14 
- 27 
- 77 
- 17 
331 -
- 25 
- 196 
288 -
102 -
187 -
- 698 
- 85 
- 311 
- 55 
- 107 
236 -
- 466 
912 -
823 1 -
191 I -

_ 7 1 
-
-

I 
3 . 077 I 2 . 078 

+ 999 

W 
-l 
t.:l 



h) Inscripci6n y asistencia media por grado y sexo. 
". 

1.r. GRADO INFERIOR 

C. E. ~ INSCRIPCION ' i\.SISTENCIA MEDIA 
" • 0 
0,,'0 
'u"'O f 
il '" Varones Mu/eres TOTA.L Varone.s Mujeres TOTA.L rn 

-
I I I I I I 

1" . . . . 70 1.196 1.114 2.310 I 1.037 967 I 2 .004 
29 . . . . 76 1.262 1.151 2 .413 1 . 133 1. 032 I 2.165 
3" . .. . 70 1.140 1.045 2.185 994 888 I 1. 882 
49 •..• 74 1.119 1.066 2.185 995 938 I 1.933 
59 . . . . 70 1.151 1.039 2.190 1.010 922 I 1.932 
69 . . . . 64 997 943 1.940 891 836 I 1.727 
79 • . • • 81 1.163 1.249 1.412 1.030 1.ll1 I 2 .141 
89 •• . . 74 1.205 1 . 029 2 .234 1.071 908 I 1.979 
99 . ... 68 1.097 1.086 2.183 947 954 I 1.901 

109 . . .. 60 993 989 1.982 864 I 862 I 1.726 
119 .... 49 831 673 1.504 725 583 I 1.308 
129 .. . . , 56 867 951 1.818 753 I 

,.,,,,.. I 

1 .573 ' I:S~U I 
139 . . . . 71 1.268 999 2.267 1.108 885 I 1.993 
149 .... 75 1.214 1.227 2.441 1. 047 I 1.071 I 2.118 
159 ...• 71 1.274 1.073 2.347 1.079 906 I 1.985 
169 . . . . 76 1.225 1.066 2.291 1.062 906 I 1.968 
179 •••. 89 1.565 1.399 2.964 1.357 1.191 I 2.548 
189 ••.. 85 1.427 1.278 2.705 1.243 1. 098 I 2.341 
199 .... 89 1 .335 1.427 2.762 1.155 1. 233 I 2.388 
209 .... 99 1.793 1.553 3.346 I 1.520 1. 324 I 2.844 
I. Bernase .. 13 209 175 384 I 185 153 I 338 

I I , I 

Totales . ./ 1.480 24.331 I 22.532 46.863 I 21. 206 , 19.588 I 40.794 
I i I I I 

~ 

~ 

" • 0 
.9 ~"'g 
u'O " 

il '" rn 

I 
72 
70 
64 
69 
66 
66 
78 
70 
62 I 

54 I 
48 
58 I 

67 
67 
59 
72 
86 

83 I 
74 
85 
13 

1.383 

ler. GRADO SUPERIOR 

-- -

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Varones Mujeres TOTA.L Varone! Mujeres TOTAL 

1.138 I 1.080 2 .218 1. 009 / 948 1.957 
1.105 I 1.184 2 .289 1.014 1. 091 2 .105 
1.065 934 1.999 952 834 1. 786 

998 1.009 2.007 918 926 1.844 
1.037 932 1.969 946 845 1. 791 

902 958 1.860 796 857 1. 653 
1.092 1.184 2.276 980 1. 067 2.047 
1.141 I 921 2 .062 1.016 834 1.850 

927 1 . 020 1.947 839 903 1. 742 
819 902 1. 721 738 786 , 1.524 
771 638 1.409 671 565 1.236 
817 929 1.746 731 I 840 I 1.571 

1.135 935 2.070 1.022 819 I 1.841 
1 . 023 1.088 2.ll1 919 969 1.888 

928 969 1.897 828 851 1.679 
1.105 1.056 2.161 967 941 1.908 
1.44.7 1.378 2.825 1. 291 1. 215 2.506 
1.354 1.191 2.545 1.214 1.049 2.263 

994 1.244 2.238 866 1.096 1.962 
1.483 1.360 2.843 1.303 1.183 2.486 

198 219 I 417 180 200 380 
I I I 

21.479 21 .131 I 42.610 I 19.200 18.819 I 38.019 
i I j 

w 
-.;J 
W 



i) Inscripcion y asistencia media por grado y sexo. 

2' 

C. E. ~ INSCRIPCION w • 0 
.!2 61 ~ 
u." ~ 
~ en Varon~s Mujeres U) 

19 .... 65 1.038 
, 

1. 090 1 

29 . . • . 69 1.034 1.093 
3· .... 65 976 1.002 
49 .... 63 900 898 
59 .... 63 973 916 
69 . . . . 61 859 904 
79 .... 73 1.004 I 1.105 
89 .... 68

1 

1.131 940 
9· .... 61 969 927 

109 .... 56 1 851 835 
119 . . . . 48 1 797 672 
129 . . . . 60 802 971 
139 . . • . 65 1.118 956 
149 .... 66 950 1.086 
159 .... 63 1.071 909 
169 .... 69 1.045 996 
179 .... 85 1.370 1.351 
189 .... 81 1.310 1.169 
19· .... 64 910 1.050 
20· .... 83 1.460 1.289 
1. B<>rnase. . 12 1 203 1 206 

1 

Totalcs 1.340 120.771 20.365 , 

GRADO 

ASISTENCIA MEDIA 

TOTA,T. 

2.128 
2.127 
1. 978 
1.798 
1.889 
1.763 
2.109 
2.071 
1.896 
1.686 
1.469 
1.773 
2.074 
2.036 
1.980 
2.041 
2.721 
2.479 
1.960 
2.749 

409 

Varones Mujere:s 

1 

948 989 1 

953 997 1 

893 911 
834 827 
884 831 
778 824 
"'" 997 

1. 026 I 856 
891 1 847 
766 I 758 
730 607 

717 I 865 
1. 015 856 

864 1 988 
965 1 809 
940 1 888 1 

1. 242 , 1.196 , 
1.193 , 1.041 , 

814 1 939 1 

1.314 , 1.153 1 

186 I 193 I , 
'-- ' --1 

41.136 I 18.870 I 18.372 I 
1 1 1 

TOTAL 

1.937 
1.950 
1.804 
1.661 
1.715 
1.602 
1.914 
1.882 
1.738 
1.524 
1.337 
1.582 
1.871 
1.852 
1.774 
1.828 
2.438 
2.234 
1.753 
2.467 

379 

37.242 

3' GRADO 

" INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA w • 0 
Ow'" --
'u"tS e 
~ en Varones Mujeres TOTAL Varones Mujero. TOTA,t U) 

, 
69 1. 035 1.083 2.118 947 1.000 1.947 
68 1.008 974 1.982 934 897 1. 831 
64 935 930 1.865 855 846 1. 701 
56 842 830 I 1.672 779 771 1.550 
56 868 808 1.676 793 750 1.543 
57 797 I 817 , 1.614 739 1 744 1.483 
73 1.034 1. 055 I 2.089 963 I 958 I 1.921 
68 1.122 859 1.981 1. 028 788 1.816 
63 947 903 I 1.850 876 830 1.706 
57 831 858 1.689 767 767 1.534 
50 760 1 677 1 1.437 696 608 1.304 
57 798 I 912 1.710 726 825 1 1.551 
66 1.120 920 2.040 1.035 846 1.881 
62 888 1 1.026 1.914 808 1 929 1. 737 
62 1.028 871 1.899 934 I 795 1.729 
63 962 911 1.873 872 830 1.702 
82 1.413 1. 251 / 2.664 1.274 1.135 1 2.409 

73 / 
1.190 1.056 2.246 1.073 957 2.030 

59 807 926 \ 1.733 728 835 1.563 
76 1 1. 315 1.135 2.450 1.184 1.008 2.192 

, 1 'I 1 __ 

~293 \19.904 118 .. 990 138 .894 18.200 17.289 \' 
1 1 1 

35.489 

c.:> 
...:) 

~ 



j) Inscripci6n y asistencia media por grado y sexo. 

4·. GRADO 

C. E. " I 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

" d 0 
.g ~"'g 
u " 
il '" V8rOD\~S Mujcres TOTA,L Varonea Mujeres TOTA"L Vl 

I 
63 I I I 

19 .... 929 976 1.905 857 893 1.750 
29 . ... 63 954 881 1.835 884 820 1.704 
39 . . . . 61 913 851 1. 764 851 772 1.623 
49 .... 47 728 676 1.404 675 619 1.294 
59 .... 51 816 701 1.517 748 650 1.398 
69 .... 53 761 742 1.503 708 677 1.385 
79 . . . . 67 898 949 1.847 846 880 1.726 
89 .... 63 1.049 771 1.820 965 712 1.677 
99 • ••. 59 879 793 1.672 818 728 1.546 

109 .... 50 676 755 1.431 619 688 1.307 
119 .... 47 632 660 1.292 573 590 1.163 
129 .... 54 707 R~n , !)97 644 747 1.391 ~_ v 

i:S5i I 139 . . • . 61 1.074 777 985 707 1.692 
149 •••• 54 708 900 1.608 652 824 1.476 
159 • ••• 62 985 817 1.802 905 735 I 1.640 
169 .... 59 869 783 1.652 786 713 I 1.499 
179 •• .. 70 1.242 1.012 2.254 1.136 918 I 2.054 
189 •••• 74 1.177 1.035 2.212 1.064 950 I 2.014 
199 •••. 47 654 719 1.373 598 659 I 1.257 
209 •••• 68 1.194 941 2.135 1.075 844 I 1.919 
I. Bernase .. 11 162 163 325 152 151 I 303 

I I I I 

Totales . 
·1 

1.184 /18 .007 16.722 34.729 16.541 / 15.277 I 31.818 / 
I I I i 

5· 

" INSCRIPCION 
" d 0 
0,,'0 
'u"'d e 
il '" Varones Mujere:s Vl 

59 I 869 834 
55 831 768 
52 789 689 
44 699 530 
42 656 524 
49 673 658 
59 767 811 
57 885 664 
54 784 709 
49 669 650 
44 651 574 
54 657 756 
56 943 739 
48 639 750 
49 882 628 
52 779 644 
62 1.138 778 
61 1.011 796 
37 480 541 
56 1.011 670 
10 151 141 

I I 

1.049 /15.964 13.854 
i 

GRADO 

ASISTENCIA MEDIA 

TOTA"L Varones Muje.res TOTA"L 

1.703 805 755 1.560 
1.599 773 713 1.486 
1. 478 731 631 1.362 
1.229 628 511 1.139 
1.180 592 478 1.070 
1.331 627 602 1.229 
1. 578 723 740 1.463 
1.549 819 601 1.420 
1.493 730 653 1.383 
1.319 620 593 1.213 
1 .225 592 529 1.121 
1. 413 I 597 686 1.283 , 
1.682 874 672 1.546 
1.389 594 687 1.281 
1.510 822 573 1.395 
1.423 728 597 1.325 
1.916 1.048 704 1. 752 
1.807 971 696 1.667 
1.021 437 482 919 
1 .681 920 590 1. 510 

292 140 / 131 I 271 

29.818 14.771 12.624 27.395 

c.=> 
-.;) 
01 
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k) Inscripci6n Y M;istencia media por grado y sexo. 

C. 

19 

29 

39 

49 

109 

139 

149 

159 

169 

179 

18-

19-

20-

E. 

. 

.\ 
·1 
.\ 

·1 
1 

·1 

1 
. 1 

. 1 

1 
. 1 

. 1 

1 

· 1 

1 
I. Bernasc .. 1 

1 

Totales . 

--
:l 
~ 0 

.9 til ~ 
u." ~ 
;: en 

en 

53 

53 

50 

39 

33 

43 

51 

47 

47 

40 

37 

48 

44 

43 

41 

43 

49 

51 

29 

43 

8 

892 

--

Varones 

1 

1 737 
1 

740 

689 

565 

539 

592 

626 

'757 

716 

552 

537 

538 

1 705 

\ 529 

1 681 

1 555 

I 897 

1 759 

\ 332 

I 749 
1 

1 112 
1 

I 12.907 
1 

6· GRADO 

- -
INSCRIPCIO N 

Mujues TOTA.L 

I 1 1 
727 1 1.464 I 

I 628 1.368 

6.23 1.312 

426 
\ 

991 
\ 

383 1 922 1 

1 
, 
I 

522 1 1.114 1 

667 1.293 

498 1.255 

570 1.286 

581 1.133 

466 1.003 

1.186 1 

5:~8 1.233 

582 1.111 

4139 1.150 

I 511 I 1.066 

6,12 I 1.539 

6~16 I 1.405 1 

428 1 760 1 

4H2 I 1.241 I 
106 \ 

1 
218

1 1 

I 1 
11.1,13 24.050 1 

1 1 

ASISTENCIA MEDIA 

Varones Mujere.s TOTA,T" 

1 
684 657 1.341 

694 585 1. 279 

636 563 1.199 

524 399 
1 

923 

499 346 845 

554 473 1. 027 

587 617 1.204 

695 455 1.150 

676 521 1.197 

505 530 1.035 

488 \ 427 915 

492 I 590 1.082 

667 475 1.142 

495 533 1.028 

638 431 1.069 

511 1 461 972 
1 

832 1 579 1.411 

714 1 594 1.308 
1 

310 1 391 701 

686 I 432 1.118 
1 

103 1 97 200 
1 

1 
11.990 1 10.156 22 .146 

1 



1) Inscripci6n total por grados en escuelas diurnas. 

Se.eciones 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEOlA 

Alumnas 
DIFERENCIA 

GRADOS d. en 
grado Varones Mujeres TOTNJ Varones Mujere.s TOTA.'C 1938 Mas Me.nos 

- -

1 
I 

19 Inferior . . . . 1.480 24.331 22.532 46 .863 I 21.206 19.588 40.794 47.485 -- 622 
19 Superior .... 1.383 21.479 21.131 42.610 I 19.200 18.819 38.019 43.169 -- 559 

2'') . . . . • . 1.340 20.771 20.365 '1l.136 I 18.870 18.372 37.242 40.478 658 --
39 . ••••• 1.293 19.904 18.990 38.894 I 18.200 17.289 35.489 38.794 100 --
4Q ...... 1.184 18.007 16.722 34.729 I 16.541 15.277 31.818 34.287 442 --
5: . . . . . . / 1.049 15.964 13.854 29.818 I 14.771 I 12.624 27.395 28.989 829 --
6· ...... 892 12.907 11.143 24.050 I 11.990 10.156 22.146 23.899 151 --

Total . .. \ 8.621 \ 133.363 \ 124.737 \ 258.100 120.778 112.125 \ 232.903 \ 257.101 2.180 \ 1.181 

+ 999 

m) Inscripci6n total por grado y edad en escuelas diurnas. 

ler. GRADO 
Alumna! 

DIFERENCIA 

EDADES 40 gr. do 50 gr. do 60 gr.do TOTAL I en 
Inferior Superior 

2° Qr.do I 3er. gr. do . 

- I I - I 1938 Miis Menos 

6 alios 
7 " 
8 " 
9 " 

10 " 
11 
12 " 
13 " 
14 " 

Total .... \ 

31. 239 
9.463 
3.581 
1.416 

694 
302 
126 

36 
6 

46.863 \ 

2 .957 
20.254 
10.738 
4.716 
2.273 
1.065 

446 
136 

25 

55 
3.745 

17.502 
10.075 
5.244 
2.742 
1.274 

457 
42 

- -

I 

81 \ 
3.449 I 

14.848 
10.030 
5.923 
3.158 
1.190 

215 

52 
2.731 

13.153 
9.653 
5.862 
2 .549 

729 

87 
2.590 

11.511 
8.853 
4.770 
2.007 

103 
2.374 
9.865 
7.418 
4.290 

34.251 J 

33.543 
35.322 
33.873 
34.087 
33.570 
29.584 
16.556 

7.314 

42.610 I 41.136 1 38.8941 34.7291 29.818 I 24.050 I 258.100 I 

34.851 
35.761 
33.922 
35.201 
33.349 
32.369 
29.148 
15.784 

6.716 

257.101 

1.400 

738 
1.201 

436 
772 
598 

5.145 

+ 999 

600 
2.218 

1.328 

4.146 

C>;> 
-:t 
-:t 



n) Promoci6n de alumnos en escuelas diurnas. 
--- - -

ALUMNOS PROMOVIDOS 

GRADO 
PASAN AL GRADO 

lNMEDlATO 
TOTAL 

Repitieron No repitieron 

eI grado 
I I 

d grado 
I 

1 Q Inferior . . . . 7.377 27.962 35 .339 

1 Q S~~C~ior . ' . '. : I 4.982 30.924 35.906 
4.354 30.491 34.841i 

39 . . . . . . 4.196 27.996 32.192 
49 ...... 2.792 26.347 29.139 
59 .. . ... 1.630 24 .042 25.672 
69 . . . . . ' 1 557 21. 505 22.062 

Total .... 25.888 189.267 215.155 I 
I 

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

ALUMNOS QUE NO FUERON 
PROMOVIDOS Y REPlTEN EL GRADO 

--

Re.pitie:ron No repitieron 

el gr. do e1 grado TOTAL 

I 

1.235 5 .881 7.116 
564 4.290 4.854 
473 4.246 4.719 
460 4.755 5.215 
371 3.887 4.258 
183 2.830 3.01R 

32 1.171 1.203 

3 .318 27.060 30.378 

Alumno! no 

c1asiEicados 

I -

200 
123 

91 
92 
91 
72 
35 

704 

Total ge.neral 

de 

alumno! 

I 

42.655 
40.883 
39.655 
37.499 
33.488 
28.757 
23.300 

246.237 

co 
~ 
00 



3. - ESCUELAS AL "AIRE LIBRE" DE LA CAPITAL F EDERAL. 

a) Escuelas en funcionamiento, personal por categorla, tItulo y estado civil. 

TOTAL DE E5CUELAS , 8 

Directores Vice 1 a Categoria 24 Categoria 3a Categoria 4
a Categoria 4G Categoria Profe.sore.s AuxiUare.s 'fOTAL Dire.ctore.s Maestras Ce.ladoras Espe.ciales PERSONAL 

8 8 7 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE, POR TITULO 

Profesores 
Normales 

5 

Maestros 
Normales 

140 

Olro. titulo. 

TOTAL: 150 

Sin litulo 

5 

21 

b) Inscripcion por grado y edad. Asistencia Media. 

TOTALES GENERALES ., 
" " 0 

GRADOS 
0,,'0 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 'u'" e 
l! '" 

Varon •• 1 Muj ... s 1 TOTA.L Varon.s l Muj .... 1 TOTAL '" 

19 Inf ... 33 560 459 l.019 
I 

464 366 830 l 
10 Sup . .. 25 373 387 760 313 325 638 I 

29 ... 19 275 301 576 238 259 497 I 
39 ... 14 185 217 402 165 185 350 I 
49 . . . 8 76 146 222 69 125 194 I 
59 . .. 5 36 73 109 33 67 100 I 
69 ... 3 21 I 33 54 17 29 I 46 I 

Totales .. 1 107 1 .526 1.616 I 3.142 I 1.299 l.356 I 2.655 I 
I I I I I 

98 

6 
anos 

419 
9 

-
-
-
-

1 -

428 

8 101 36 5 292 

TOTAL DE PERSONAL POR ESTADO CIVIL 

Soltero. Casado. Viudo. 

171 106 15 

TOTAL: 292 

ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDADES Y GRADOS 
~ 

7 8 9 10 11 12 13 
anos anos anos anos anos anos anos 

I I I 
311 160 74 39 14 I 2 -
156 268 175 91 47 I 10 4 

2 127 173 141 91 29 7 
- 7 64 

I 
150 104 55 

i 
17 

- - 2 41 72 71 32 
-

I 
-

I 
-

I 
3 18 46 

1 

37 
- - - - 2 16 21 

469 562 1 488 I 465 I 348 I 229 1 U8 
I I I I I 

14 
anos 

I 
-
-

6 

I 5 
4 

I 5 
15 

I 35 
I 

Extranjeros: 75 

W 
-:J 
co 



4. - .JARDIN DE INFANTES INSTI TUTO BE RNASCONI 

a) Personal por categor1a, t1tulo y estado civil. 

JARDIN DE INFANTES 

DIRECTORES VICEDIRECTORES MAESTROS NORMALES 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

P ERSONAL DOCENTE -- I -- .-- - - 16 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL 

SO.LTEROS CASADOS VIUDOS 

V arones Mujeres Varones 
I 

Muje.res V arones 
. 

-- 12 -- 5 --

TOTAL: 17 

ALUMNOS CLASH'l CADOS POR EDAD Y SEXO 
b) Inscripcion por secciones y edad. Asistencia Media. 

Mujeres 

- -

TOTAL 

17 

IN SCRIP CION ASISTENCIA MEDIA At'lOS DE EDAD 

SECCIONES Extranj cros 

Varones Muj eres TOTAL V arones Mujeres TOTAL 3 4 5 

I I I I 
1~ . . . . 14 19 33 3 5 13 18 10 23 -
2- . . . 18 18 36 - 14 11 25 10 26 -

3" . .. . . 18 20 38 - 11 9 20 17 21 -
4' ... . .. 18 16 34 - 18 I 9 27 26 8 -
5' .. .. 20 15 35 - 13 9 22 31 4 -
6· . . .... 23 11 34 - 15 6 21 - - 34 
7' . . . 18 I 15 33 - 12 10 22 - - 33 

I 

I 
I 

Totalcs ... 1 129 114 243 3 88 67 155 
I 

94 82 67 
I' 

I 
I 

I 

-

TOTAL 

33 
36 
38 
34 
35 
34 
33 

243 

w 
00 
o 
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5. - COMEDORES ESCOLARES - CAPITAL FEDERAL 

a) Alurnnos concurrentes. 

ALUMNOS CONCURRENTES 

C. E. 
Cantidad 

de comedorcs I 

Del C. E. Varones Mujeres TOTAL 

1 
19 

: I 
'}o IG G 166 -' 2'1 39 163 5 168 , 

39 · 1 1 49 456 406 862 
49 2 5'1 767 406 1.173 
59 4 6'1 152 151 303 
6'1 1 79 83 81 164 
79 1 89 201 198 399 
89 1 99 2 2 
9'1 109 91 105 196 

109 1 119 162 98 260 
119 129 12 36 48 
129 139 147 119 266 
139 1 149 298 225 523 
149 2 159 215 197 412 
15'1 

: 1 
1 16Q 575 531 1 .106 

16'1 4 179 709 405 l.114 
179 2 18'1 368 461 829 
18'1 3 19'1 782 719 l.501 
199 5 209 923 883 1.806 
20'1 5 Esc. Part. 125 176 301 

9 1 10 

Total . . 34 6 . 240 5 .369 11.609 

b) Alurnnos concurrentes clasificados por edad y sexo. 

A :N' 0 S D E :E DAD 

5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I Ii 15 I TOTAL 

~I M. f v. 1M . V. I M. I v. I M. I v. I M. I v. I M. I v. I M . I v. I M. I v. I M . I v. I M . I v. I M. I v. I M . 

3 
1 1 1 

1.016 1925 /781 /781 1658 1533 1275 1238 67 / 72 1 1 k240!5.369 91 1 571 1495 \772617 l.066 864991 836 4 7 
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

TOTAL GENERAL : 11.609 



6. - ESCUELAS PARTICULARES EN LA CAPITAL FEDERAL 

a) Escuelas en funcionamiento, personal por titulo y nacionalidad, inscripci6n por grado y edad. A sistencia media. 

TOTAL DE ESCUELAS: 257 

TITULO V arone! Muleres TOTAL 

Maestros normales . 135 743 878 
Maestros autorizados 246 490 736 

P ERSONAL DOCENTE Profesores especiales 41 133 174 

TOTALES .J 422 I 1.366 I l. 788 
. _- -- _ . 

Extranjeros : 302 

b ) Alumnos. ~ 
------_. -- -

TOTAL DE ALUMNOS 
- - --G R A DOS 

I Varone! Muje.re.s T OTAL 6 7 
anOB aoos 

I I 
1Q . .. .. . 5.940 7.297 13.237 4 . 444 3.976 I 
2Q ...... 2.944 3.201 6.145 8 503 I 
39 . . • • . • 2.820 3.053 5.873 - 7 I 
4Q ...... 2.569 2.749 5.318 - - I 
5Q ...... 2.210 2.375 4.585 - - I 
6Q .. .... 2.170 2.261 4.431 - - l - - .--

1 I l 
Total . . . . . . 18.653 \ 20.936 39.589 4.452 I 4.486 I 

I I 

Asistencia media .\ 16 . 748 \ 18.629 \ 
'I 

I 
35 . 377 I. 

1 'I 'I I 

ALUMNOS CLASIPICADOS POR EDADES Y GRADOS 

8 9 10 II 12 13 
anos anos anos anOB anos anos 

I 
\ 2.432 1.264 614 302 135 48 

2.072 l.615 973 578 257 100 
513 1.796 l.605 1.006 590 243 

10 428 l. 756 l.455 986 455 
- 25 487 1.565 l.311 741 
- - 36 520 l.499 l.279 

5.027 5.128 5.471 5.426 4.778 2.866 

Extranjeros: 2.848 

I 
Gratis : 

• 

H 
anoB 

, 
22 
39 

113 
228 
456 

l.097 

1 .955 

23.464 

00 
~ 



7. - ESCUELAS NACIONALES DE LA LEY 4874 

a) Escuelas. Funcionamiento por grado. 

ESCUELAS EN 1939 ESCUELAS EN 1938 DlFERENCIA 

JURISDICCION 

Fijas Auxiliore.s Fijas Auxiliare.s Ma. Me.nos 

Buenos Aires . . . . . . . 195 10 195 6 4 -
Catamarca . 251 17 244 16 8 -
Cordoba ... 404 10 371 4 39 -
COl'rientes . . 425 19 405 10 29 -
Entre Rios . . 170 - 164 - 6 -
Jujuy . 125 6 121 1 9 -
La Rioja . 207 1 205 - 3 - I 
Mendoza. . 1 170 25 146 2 47 -
Salta . . 221 7 211 1 16 -
San Juan . . . . . . . . . 159 1 158 1 1 -
San Luis ...... . .. 283 9 282 6 4 -
Santa F e . 299 16 292 7 16 -
Sgo. del Estero . . . . . . 507 20 498 8 21 -
Tucuman . . 316 9 316 3 6 -

TOTALES ...... 3.732 
I 
I 

150 3.608 65 209 -

------

+ 209 

FUNCIONAMIENTO POR GRADO HASTA: 

I · I 2· 3' i · 

29 22 27 127 
38 69 80 81 
54 48 72 240 
88 103 106 147 

9 66 44 51 
51 50 21 9 
27 42 58 81 
32 2'7 25 III 
35 62 70 61 
26 23 25 86 
17 55 71 149 
11 30 79 195 

105 160 116 146 
24 58 95 148 

I 

546 815 889 1.632 

w 
(Xl 
w 

• 



b) Personai por cat.3goria. 

DIRECTORES CON SUELDO DE: 

Directore.s Vicedirectorcs Maestros de 1 a PROVINCIA infantile! 

Varones J Mu;eres Varonea J Mujeres Varones J Mujeres 
-

Buenos Aires 4 \ 53 23 74 7 30 
Catamarca .. 39 21 49 55 48 31 
C6rdoba ... 9 47 69 130 65 71 
Corrientes . . 22 44 106 ll9 73 35 
Entre Rios .. 15 28 24 42 16 39 
Jujuy ..... 7 II 16 23 25 38 
La Rioja ... 12 34 28 68 32 28 
Mendoza .. . 17 19 34 32 34 23 
Salta ..... 2 42 12 68 18 69 
San Juan . .. 8 28 I 22 43 36 15 
San Luis ... 1 46 73 41 36 44 38 

43 I Santa F e ... 1 22 37 \ 72 \ 57 45 
S. del Estero .1 24 69 80 162 104 I 56 I 
'l'ucumii n ... 8 I 86 I 31 1 ll5 31 36 I 

TOTALES . . 235 592 607 k024 576 554 
I 

MAESTROS DE GRADO CON SUELDO DE: 0 
TOTAL GENERAL .. 

-", 

Maestros de 2 /t Maestros de 3a Maestros de 4a - - - - . .., 
o '" 

varonea J Mujeres 

1 

4 1 

10 I 

9 I 
12 I 

1 I 
2 

17 
12 
1 
1 
7 , 
7 I 
3 I 
4 I -

90 

1961 
1011 
126 1 
1211 

741 
14 
62

1 82 
28 1 

1011 
I'l l I --, 

123 
138 
187 

1.414\ 
I 

Varones J Mujeres v arones J Mujeres 

16 \ 
I 

22 \ 
I 

2951 455 1 
17 I 155

1 
62 2241 

34 351 90 662 \ 
65 3741 168 528 
6 ll8 1 16 1 282

1 2 43 II I 90 
29 103/ 33 I 126 
II 123 69 345 
3 97 10 216 
9 157 43 271 

16 97 92 196
1 160 1 22 llO 42~ 

26 348
1 

72 I 486
1 10 235 29 I 441 

I 
266 2. 656 1 827 4.744 

~ --V arones Mujeres TOTA.L .. 
~ 

I I I 
76 1.103/ 1.1791 1 .140 1 

225 587 812 7801 
276 1.3871 1.663 1.600 
4461 1.2211 1.667 1.625 1 
781 583 \ 6611 629 1 
63 \ 219 282 263 

151 421 572 542 
177 624 801 736 
46 520 566 534 

ll9 615 734 729 
QAa ~Al ~4n ~'n 

2;61 8~4 1 1.~2~ 1 1.~~; 
309 1 1.259 1 1.568/ 1.530 1 
113 1.100 1 1 .213 1.1661 

2.601 /10.98413.58513.053 1 
I I 

1 

I 

c) Personal por estado civil. 
---- - - ---- -

SOLTEROS CASADOS VIUDOS 

Varones 1 Mujeres Varones I Mujeres V arones I Mujeres 

1.ll2 5.154 1.443 5.510 46 
I 

320 

6 . 266 6.953 366 

DIFERENCIA 

Mas Menos 

39 --
32 -
63 -
42 -
32 -
19 -
30 -
65 . --
32 -

5 -
35 -
53 -
38 -
47 -

532 

+ 532 

C>:> 
00 
H'-

• 



d) Personal por titulo y nacionalidad. 

- DIPLOMADOS 

ProEe:sor Maestro PROVINCIA 
Normal Normal Ptor. N. N. 0 Titulo Otros 

Nae-ional Nadona! Maestro N .R.N. provincial titulos 

Varones l Muje.res Varones I Mujeres Varones l Mujeres Varones l Muje.res- Var:ne. 1 Mujeres 

I I I I I I I I 
19 / Buenos Aires I 

--;: 1 
10 62 992

1 
1 - ~I 2~ i 

1 
Catamarca . .1 2 206 543 5 20 - -
Cordoba ... [ 

~ 1 
23 259 1.301[ - 23 8 [ 22 [ 1 1 

Corrientes . .[ 10 436 1.158/ 1 2 -I 22 I - 12 
Entre Rios . .[ 3 [ 9 52 1 556 2 3 17 5 I - - -
Jujuy ... . . [ 

=1 i / 33 175[ 12 25 3 9 I 1 -
La Rioja ... 1 140 [ 399

1 
3 6 1 - - -

Mendoza .. ·r -I 2 1 158 1 553 12 32 5 12 1 10 , , , 
4441 21 I 36 i i I Salta . ... . 1 -- I 19

1 
8 3 / -

San Juan ... 1 1 1 87 501 22 69 10 I 3 
San Luis . . '1 - - 2411 487

1 
- - 2 [ 7~ 1 

- -
Santa Fc ... 3 II 2171 718 !J 4 26 1 8 1 
S. del Estero .1 - I 1 133 / 641 [ 122 261 

21 / 
264 [ - 1 

Tucuman .. ' 1 1 [ 5 71 867 / 16 82 1 33 [ 4 21 

I I [ 1 1 

TOTALES .. 1 19 1 2.1141 9.335 \ 226 I 563 1 
1 1 ! 

77 97 1 491 I 19 I 68 

1 1 1 1 I 1 I 1 I 

TOTALES 

Varooesl MUjeres l TOTAL 

66 1.04l / 1.107 
212 568 780 
271 1.370 1.641 
444 1.204 1.648 

74 573 647 
49 210 259 

144 406 550 
176 609 1 785 
41 489 530 

114 584 698 
243 491 734 
263 813 1. 076 
282 [ 1.168 1.450 

96 1 1.008 1.104 

2.475 110.534 13.009 / 
1 1 

PERSONAL 
Personal de 
nacionalidad 

SIN TITULO 
extraniera 

~ ~ 

'"' " " ..: ~ w 

Varones Muje.res TOTA.L 0 " !-< w ., 
~ 

~ 
0 > !-< 

10 / 62 / 
I 

72 - 1[ 1 
13 19 32 - 4[ 4 

5 17 22 - 4[ 4 
2 17 19 - -I -
5 9 14 - -[ -

13 10 23 - 7[ 7 
7 15 

~~ I ~I 11 1 
1 15 ~ I 2 
5 [ 31 [ 36 -[ ~ I 2 
5 31 36 - 1[ 1 
3 10 13 - -I -

13 31 44 1 3[ 4 
27 91 118 - - [ -
17 1 92 109 -I 8[ 8 

1 

450 I 576 1 2 
1 

126 321 34 
I 1 1 

00 
00 
Cll 



e) Inscripcion y asistencia media total. 
- ----- - ----------------_ .. _--

ASISTENCIA MEDIA ~ 
~ 

PERSONAL IN SCRIP CION ." ~ 

'" '" 0 0 '''OJ 
~ ~ ." ~ 

00 = " ~ ~ 
"ii '" .... tI CJ o ~ ." a ~ P ROVINCIA = 'u en ~ ~ = ~ u u ~ e _ ..... ~ 

~ 
.. ~ -:< 0< 0 U) ." D irec. Doccnte Varon£s Mujeres T OTAL Varones Mujcres TOTA.1.".. ~ ~ c, 

I 
Buenos Aires . 205 1.158 191 988 17.153 15.495 1 32.648 14 .482 13.202 27.684 379 159,26 
Catamarca . . . 268 909 243 569 11.820 9.9791 21.799 9.6]7 8.230 17.847 9 81,34 
Cordoba .... 414 2.037 391 1.272 29.259 1 2R,19a l 55,446 , 24.571, 22.204

1 

46,7751 123 133,03 
Co r rien tes . . . i 44-* 1. 804 1 399 1.268 27.1661 22.273 1 49.439 22.295 18.467 40.762 134 111,35 
Entre Rios . . ./ 170 774 164 497 10.398 / 9.0541 19.452 8.701 7.6661 16.367 76 114,42 
Jujuy . . ... 131 360 120 ] 62 5.422 4.2051 9.627 4 . 572 3.496 8.068 351 I 73,49 
La Rioja. . · 1 208 1 749 202 1 370 1 8. 6821 7 .671 1 16.253 7.358 6.476 13.834 9 I 78,14 
Mendoza .... / 195 936 159 642 12.720 / 11.355 1 24.075 10.243 9.126 19 .369 163 \123,46 
Salta ...... 228 892 211 355 10.392 8.6121 19.004 8.313 6.918 ] 5.231 10+ 83,35 
San Juan . . . 160 751 ]52 582 12.523 1 10.890 1 23.413 9.747 8.467 18.214 8 146,33 
San Luis . . .. 292 1.153 / 278 469 / 11 .5271 10.509 1 22.036 8.945 8.330 17.275 11 75,47 
Santa Fe .. . 315 1.590 276 844 18.290 / 15 .4871 33.777 15.221 13.012 / 28.233 166 107,23 
S. del Estero . . / 527 1.880 495 1 .073 I 31 .420 26 . 757 1 58 .185 25.387 21.1)13 47.000 1 11 110,41 
Tucnman .. .. 325 1.484 307 906 I 19. 911 1 17. 267 1 37.178 16.300 14.2651 30 .565 1 6 114,42 

1 
1 1 

3 .588 / 9 .997 
/ I 1 1 I 1 1 

Totalcs . . . . 1 3.882 I 16.477 226 .685 i 195.6471422 .332 \185 . 752 11 161. 472 \347.224 \ 1. 544 \108,71.) 
1 1 I 

" '0 
'u CCI c.", .. '" 

I l:l~ 
~ 

" -
\ 32.063 
1 21. 075 
' 51.226 1 

45.402 
17.702 

I 8.367 
14.958 
21.350 
16.853 
21.696 
20.844 
31. 712 
53.090 
33.966 

390.304 

- - --- -

DIFERENCIA 

Mioa Menos 

I 
585

1 

--
724 --

4.22° 1 --
4.037 --
1. 750 --
1.260 --
1.295 --
2.725 --
2.151 --
1. 717 --
1.192 --
2.065 / - -
5.095 - -
3.222 1 --

1 

32.038 --

w 
00 
O"l 

t 



f) Inscripci6n y asist encia media por grado. 

:$ 1er. G R A DO 

~ 
> 
~ 

:J 
" 0 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

P< 

Bs .Aires . . 
Catamarca 
C6rdoba .. 
Corrientes . i 
Entre Rios .\ 
J uj uy . . . 
La Rioja . . 1 

Mendoza. '1 
Salta . .. ' 1 

San Juan . . 1 

San Luis .. 1 
Santa Fe .. 
S. del Estero 
Tucuman . . 

Totales . .. 

.g~~ 
u ~ 

Jj '" 

560 
464 

1.019 
1.042 

420 
229 
374 
485 
497 
407 
509 
753 

1. 067 
781 

8 .607 / 
I 

V arones 

9 .633/ 
7.084 

18.549 
18.618 

6.725 '/ 
3 .798 
5. 379 1 
8. 1291 
7.273 
8.125 
7 .116 

10.312 
20.814j 
13. 1161 

1 

Mujere. I 

8.545 
6.114 

16.668 
15.381 

5.744 
3.167 
4. 5941 
7 .174 1 
6.239 
6.989 
6.391 
9.096 

18.083 
11.447\ 

TOTAL 

18.178 
13.198 
35.217 
33.999 
12 .469 
6 .965j 
9 . 973 

15.303 
13.512 
15 .114 
13.507 
19.408 
38 .897 
24.563 

V arones I 

7.998 
5.660 

15 .266 
15.109 

5.5151 
3. 1571 
4. 466 1 
6 .323 1 

~:;i~1 
5. 362 1 
8 .430/ 

16.575 
10. 5471 

1 

144.6711 125.6321 270.3031 116.327 

Mujcres I 

1 

7.1101 
4.9391 

13.8991 
12.5531 

4.7361 
2 .592! 
3.8301 
5.5951 
4. 929 1 

5.3301 
4 .920 1 
7.4211 

14.375 j 
9.2521 

1 

1 
101.4811 

1 

TOTA,L 

15.108 
10 .599 
29.165 
27.662 
10.251 \' 
5.749 
8. 296 1 

11. 918 1 

10.635
1 

11. 543 1 
10. 282 1 
15 .851\ 
30.950 
19. 799 1 

1 

217 .808/ 
1 

2· G R A DO 

., 
~ 0 INSCRIPCION 
.9 6.I"'g u"" ~ 
Jl '" Varone. I Mujere. I T OTAL 

227 \ 
187 / 
404 
345 1 
184 1 
84/ 

153 
178 I 
1D2 
140 
266 
333 
394 
306 

3 .343 
2.368 
4.983 
4.751 
2 .124 
1.077 
1.595 

2.195 " 1.765 
2.369 
2 .348 
3.467 
5.994 
3.548 

3.081 
1.910 
4.639 
3.863 
1.892 1 

712 \ 
1.490 
2.004 , 
1.268 
2.016 
2.125 
3.001 
5.084 
3.077 

6.424 
4.278 
9.622 
8.614 
4.016 
1. 789 I' 

3.085 
4.199 i 
3 .033 
4.385 
4.473 
6.468 

11. 078 
6.625 

\ 

ASISTENCIA MEDIA 

V arones Mujere:s I 

2.847 2.690 
1.971 1.625 
4.304 4.023 
3.961 3.295 
1. 821 1 1. 645 

931 / 616 
1.403 1.318 1 

~.~~~ I ~.6~~ I 
-'- . '% 1 '% 1 ..l.0i.l / 
1.906 
1.879 
2.937 
4.974 
3.006 

1 .602 
1.726 
2.617 
4.239 
2.618 

TOTAL 

5.537 
3.596 
8.327 
7.256 
3.466 
1.547 
2.721 
3.560 
2.531 
3.508 
3 .605 
5 .554 
9.213 
5.624 

3.393 1 41.927 1 36.162 1 78.089 1 35.289 1 30.756 1 66.045 

CJ;) 
00 

" 



g) Inscripci6n y asistencia media por grado. 

:S 
u 

~ ~ 
~ g 0 

3° G R 11. 0 0 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIlI. 
~ 
~ 

4" G R 11. 0 0 

IN SCRIP CION ASISTENCIA MEDIA o 
~ 
P< 

~ 0 
o~"" 'u"'O e 

I I Varone. 1 Mujere. 1 TOTA.t 1 Varone. Mujere. 1 TOTAL 1 JJ 0> 1 Varone. 1 Mujere. 1 

... ","'0 u"" ~ u • 
J5 0> 

TOTA.t Varone. Mujere. TOTA.t , , , " '" 1--Bs. Aires"1 211 \ 2. 464 1 2.280 1 4.744, 2.~~7 l.992 1 4 . 129 1 160 1 l.713 l.589 3.302 l.500 l.410 2.910 
Catamarca. 166 l. 612 1. 318 2.930 I l. 3::>0 1.108 I 2.458 92 756 637 1.393 636 558 1.194 
C6rdoba.·I 353, 3.476 1 2.963 I 6.439 '3 .022 2.549 i 5.571 261 I 2.245 1.923 4.168 1.979 1.733 3.712 
Corrientes.\ 260 2.511 I l. 990 4.501 2.119 1. 718 1 3.837 157 1 1. 286 1. 039 2.325 l.106 901 2.007 
Entre Rios. 113 1.043 947 1.990 911 850 1 1 . 761 57 \ 506 471 977 454 435 889 
Jujuy .... 1 35 422 242 664 370 210 1 580 12 125 84 209 114 78 192 
La Rioja .. , 135 1.062 938 2.000 922 837 1 l.759 87, 646 549 1.195 567 491 1.058 
~endoza .. , 153 1.451 1.282 2.733 1.236 1.086, 2.3221 120 945 895 1.840 809 760 1.569 
Salta. . • . 135 902 741 1. 643 764 625 1 1. 389 68 452 364 816 369 307 676 
San Juan.. 115 l.235 1.145 2.380 997 923 1 1.920 89 794 740 ] .534 631 612 1.243 
San Luis . . 221 l. 255 l. 233 2.488 1. 023 1. 032 1 2.055 157 808 760 1. 568 681 652 1. 333 
Santa Fe .. \ 293 2.751 2 . 071 4.822 2.343 1. 815 1 4.158 211 1. 760 1. 319 3.079 1. 511 1.159 2 . 670 
S.delEstero 263 3 . 094 2.368 5.462 2.577 1.9651 4.542 156\ 1.526 l.222 2 .748 l.261 1.034 2.295 
Tucum{m . . \ 241 2 . 074 l. 820 3 .894 l. 755 l. 585 1 3.340 156 l.173 923 2.096 992 810 1. 802 

, I , 
'--I " 1 , 

Totales ... \ 2 . 694 \ 25.352 I 21. 338J 46.690 21.526 18.2951 39.821_~ 14.735 12.515 27 . 250 12.610 10.940 23.550 

<:..:> 
00 
00 



h) Inscripcion por grado y edad. 

~ 
u 
Z 

ler. G R ADO 

-> 
0 6 7 8 9 10 \1 

" ui10s dUOS anos I ~, fi05 anos anos Il< 

I I I I I I 
749 / Bs. Aires . . 4.422 4 .929 \ 3.799 \ 2.118 1.376 

Catamarca . 2 .554 3. 056 2 .565 1.859 1.370 753 
C6rdoba . . 5.135 7 .865 7.226 5 . 235 3 .976 2.545 
Corrientes . . 1 5.028 6.335 6.569 5.087 4.402 2.855 
Entre Rios .1 1. 991 2.754 2.554 1.8138 1.398 906 
Jujuy .. . '1 1. 265 1.420 1.248 968 781 537 
La Rioja .. , 2.094 2.240 1.954 1.353 944 596 
Mendoza . .1 1.982 3 .479 3.132 2.363 1.873 1.107 
Salta . . . . 1 2.484 2.741 2.553 1. 880 I 1. 529 1.011 

2.9841 2.002 1 1 .584 San Juan .. 1 3 .099 3.465 920 
San Luis . . 2 .735 3.002 2 .638 1.880 1. 379 801 
Santa F e •. 3.545 4.648 4.026 2 .898 1.907 1.148 
S. del Estero 6 . 643 1 8. no 7 . 705 5 .571 4 . 5671 2 .868 

12 t3 Ii 
.. r.o, anos anos 

--

473 / 
I 

214 L 98 
590 299 l 152 

1.802 905 1 528 
2 .093 1. 077 l 553 

658 242 1 98 
395 216 1 135 
382 2461 164 
828 361 1 178 
695 399 1 220 
6521 2851 123 
592 297 1 183 
749 3361 151 

2.002 967 1 464 
'I.' ucuman . '1 3.034 \ 6.281 1 5.440 \ 3.7911 2.8211 1.6611 1.0321 394 1 109 

I 

Totales ... 46.011 60.325 54.393 138.873 129.907 18.457 1 I I 12.943 6. 2381 3.156 1 
I I I I I 

2' GRADO 

- -- -
6 7 8 9 10 \1 12 

anos anos anos anos aiios anos anos 

--

II 275 / 1. 502 
I I 

18 1.503 1.316 928 558 
12 137 468 723 905 774 641 

1 125 933 1.802 2.033 1.800 1.563 
2 67 637 1.401 1. 788 1. 742 1.554 
5 47 446 737 933 768 607 
3 35 150 274 347 307 293 

17 56 291 573 668 535 490 
2 53 432 856 965 1 774 1 643 
2 32 252 464 6041 594 521 

1421 850
1 

, 
748 1 667 1 10 519 966 1 

6 70 1 432 747 9151 799 1 720
1 6 157

1 
946 1.4391 1.4221 1. 082 1 784 

7 
/ 

113 986 1.8381 2.422 1 2.0871 1.917 
- 321 485 1.227 1.673 1.345 1 .185 

1 I I I I 

91 II 1.341 / 8.479 /14.434 116.957 /14.283 /12.143 
I I I I I I 

13 14 
anos anos 

I 
242 1 82 
407 1 211 
867 498 
892 531 
333 140 
231 149 
2911 164 
3281 146 
iloo l 198 
342 1 141 
438 1 346 
4621 170 

1. 169 1 539 
523 1 155 

I 
I 

6.8911 3 .470 
I 

D:> 
00 
<:D 



i) Inscripcion por grado y edad. 

:S 3· G R ADO U 
Z -> 
0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
r:>: ano! anos anos anos anos aDos anoB anos anos Il< 

I 
Bs. Aires .. - 4 155 1.054 1.316 1. 007 747 345~ 116 
Catamarca . 15 16 64 212 548 638 621 507 309 
Cordoba .. - - 107 603 1.207 1.428 1.452 1.052 590 1 , , 

464 / Corrientes .. - - 56 381 / 734 994 1.053 819l 
Entre Rios . - 1 26 260 416 483 449 256 1. 99 
Jujuy .... - 3 12 49 \ 101 144 150 123 1. 82 
La Rioja .. - 2 40 179 315 429 466 346 [ 223 
Mendoza . . - 2 46 280 587 669 627 357 1 165 
Salta .... - 1 21 III 290 339 368 316 \. 197 
San Juan .. - - 48 233 506 550 484 369 190 
San Luis .. - 2 31 201 443 533 551 409 1. 318 
Santa F e .. - - 122 632 1.128 1 1. 098 982 565 \ 295 
S. del E stero - 3 70 474 1.018 1.210 1.310 936 441 
Tucuman .. - - 25 315 759 954 984 \ 638 1 219 

I I 
I II I I I I 

Totales ... 15 \ 34 823\ 4.984 9.368 \10.476 10.244 \ 7.038~ 3.708 
I 

4· G R ADO 

6 7 8 9 10 11 
anos anoB anos anoB anos anos 

- - 4 141 786 926 
- - - 16 124 245 
- - 3 I 60 399 840 

I 

- - 2 36 198 419 
- - - 16 107 251 
- - - 1 13 38 
- I - 1 16 83 191 
- - 2 40 192 382 
- - 6 13 76 150 1 
- - - 23 158 305 
- - 4 20 116 267 
- - - 88 437 759 
- - 3 41 243 554 
- - 1 27 180 437 

I 
- - 26 538 \ 3.112 5.764 

12 13 
anos anos 

754 502 
383 345 

1 .124 1.038 
636 575 
306 211 

55 67 
290 327 \ 
540 432 
211 217 
431 355 
415 385 
832 622 
739 743 
695 537 \ 

I 

7.411 6.356 

14 
anos 

189 
280 
704 
459 

86 
35 

287 
252 
143 
262 
361 
341 
425 
219 

4.043 

C.:> 
<:0 
o 



j) Inscripci6n total por edad. 

ALUMNOS P 0 R 

PROVINCIA 

6 1 8 9 10 
anos anos anos anos anos 

.1 Buenos Aires 4.440 5.208 5.460 4.816 4.794 
Catamarca . ....... 2.581 3.209 3.097 2.810 2.947 
Cordoba . 5.136 7.990 8.269 7.700 7.615 
Corrientes . . . . . . . . 5.030 6.402 7.264 6.905 I 7.122 
Entre Rios . 1.996 2.802 3.026 2.881 2.854 
Jujuy .......... 1.268 1.458 1.410 1.292 1.242 
La Rioja ........ 2.111 2.298 2.286 2.121 2.010 
Mendoza . . . . . 1.984 3.534 3.612 3.539 3.617 
Salta . ..... .. .. 2.486 I 2.774 2.832 2.468 2.499 

I I 

San Juan ......... 3.109 I 3.607 3.551 3.108 3.214 
San Luis ........ 2.741 3.074 3.105 2 .848 2.853 
Santa Fe ........ 3.551 4.805 5.094 5.057 4.894 
Sgo. del Estero . . . . . . 6.650 8.226 8.764 7.924 8 . 250 
Tucuman ........ \ 3.034 6 .313 5.951 5.360 5.433 

. I 
TOTALES ...... 46.117 61. 700 63.721 58.829 59.344 

E DAD 

11 12 
anos enos 

I 
3.610 2.532 
2.410 2.235 
6.613 5.941 
6.010 5.336 
2.408 2.020 
1.026 893 
1.751 1.628 
2.932 2.638 
2.094 1. 795 
2.523 2.234 
2.400 2.278 
4.087 3.347 
6.719 5.968 
4.397 3.896 

48.980 
I 

42.741 1 I I 

, 

13 t4 
anos anos 

1.303 485 
1 .558 952 
3.862 2.320 
3.363 2.007 
1.042 423 

637 401 
1.210 838 
1.478 741 
1.298 758 
1.351 716 
1 .529 1.208 
1.985 957 
3.815 1.869 
2.092 702 

26.523 14.377 

TOTAL 

32.648 
21.799 
55.446 
49.439 
19.452 
9.627 

16.253 
24.075 
19.004 , 
23.413 
22 .036 
33.777 
58.185 
37.178 

422.332 

D:> 
<:0 
f-' 



8. - ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES EN PROVINCIAS 

a) Escuelas, personal y alumnos, por cuatrimestre. 

FISCALES PARTICULARES 

PROVINCIA l.r CllATRIMESTRE 2" CUA TRIMESTRE l.r. CUATRIMESTRE 20 CllA TRIMESTRE 

Escuelas Personal Alumnos Escudas Pusonal Alumnos Esc.uelas Personal Alumnos Escuelas Personal Alumnos 

I I I I I I I I I I I ,. 
I I I 

Buenos Aires . : I 2.365 13.583 365.756 2.280 13.658 I. 365.576 317 1.560 35.733 325 I 1. 612 I 36.525 
Catamarca . 49 225 4.769 50 229 I 4.636 5 34 578 5 

I 
37 592 

C6rdoba . 828 2.970 102.545 889 3.244 I 103.807 97 509 11.957 133 511 15.350 
Corrion tes . . . . 123 715 18.851 124 730 l 18.465 8 57 1.167 8 I 49 1.344 
Entre Rios . . . . 662 2 .176 71.004 671 2.278 l 69.145 137 365 10.440 142 380 10.405 
Jujuy ...... 87 316 8.796 87 325 I 8.589 4 33 657 4 33 684 
La Rioja ..... 34 174 3 . 877 30 175 I 3.684 5 28 716 5 31 I 675 
Mendoza ..•.. 264 1.595 42.395 275 1. 595 I 43.896 31 245 4 .855 32 248 I 4.960 
Salta ...... 73 858 16.625 73 858 I 16.329 13 107 1.669 13 107 I 1.610 
San Juan . . . . 88 798 18.] 23 88 798 I 17.225 6 61 1.776 6 61 1. 697 
San Luis .... 135 437 8.123 135 437 I 8.586 -- -- -- -- -- --
Santa Fe .... 1.012 6.360 149.502 1.019 6.583 I. 154.161 160 I 885 16.891 163 902 17.255 
S. del Estel'o . . 179 610 20.526 179 610 I 19.412 17 

I 
79 1.713 ]7 79 1.467 

Tucum,m .... 199 1. 754 I 51. 353 I 200 1. 786 I 49.216 10 92 2.280 10 91 2.170 
T I I I. I I I I -- -

TOTALES . 5 .998 I 32.571 i 882.245 I 6 .100 33.306 I 882.727 I 810 I 4.055 90.732 863 I 4.141 94.734 
I I I I I 

c.=> 
<.0 
l--:l 



b) Escuelas en funcionamiento. 

PISCALES 

PROVINCIA DIPERENCIA 

En 1939 En 1938 

I Mas Menos 

1 
Buenos Aires . • • • • . . . 1 2.280 2.264 16 - -
Catamarca ..... .... .. 50 44 6 - -
C6rdoba .... .. ..... 889 838 51 --
Corrientes . . . . . . . . . . . 124 125 -- I 
Entre Rios ... .. .. .... 671 660 11 --
Jujuy .. ...... ..... 87 85 2 --
La Rioja ... .. . . ..... 1 34 38 -- 4 
Mendoza. I 275 269 6 --. . • I 

Salta ... . ..... .. .. 1 73 76 -- 3 
~~1l .Tll~l1 I ilil il7 1 I - -- _ ............................ • ° 1 ~~ ~ . 

I San Luis . . . .. . . . • 1 135 135 - - - -
Santa Fe ............ 1 1.019 1.013 

I 
6 --

Sgo. del Estero . . . . . . . . . 1 179 182 -- 3 
Tucuman ..... . . . .... 1 200 200 

I 
- - --

1 I 
TOTALES .... .. . 1 6 .104 I 6.016 I 99 11 

I I I - -

+ 88 

En 1939 

325 
5 

133 
8 

142 
4 
5 

32 

I 13 
6 

--
163 

17 
10 

863 

--

PARTICULARES 

DIPERENCIA 

En 1938 

I 
Mas Menos 

313 12 - -
5 - - --

127 6 --
8 -- - -

135 7 - -
4 -- --
5 - - - -

31 1 - -
13 - - I - -

6 -- --
I 

I -- - - --
164 -- 1 1 

14 3 1 --
10 -- 1 - -

I 

835 I 29 1 
1 

+ 28 

W 
<:.0 
W 



9. - PERSONAL EN ESCUELAS FISCALES DE PROVINCIAS 

a) Personal por categoria, titulo y nacionalidad. 

SEX 0 Pe.rsonal de 

PROVINCIA 
Dire.cci6n ProEesores Direcci6n y 

Extran;e.ros 
y Grado Especiale.s 

I I 
de Grado 

Varone! Mujere:s TOTAL Sin titulo 

Buenos Aires 13.658 -- 615 13 .043 13.658 13 187 
Catamarca .. .. 184 45 24 205 229 4 2 
C6rdoba . 3 .086 158 357 2.887 3 .244 136 45 
Corrientes . 625 105 09 637 730 58 5 ' 1 "" Entre Rios . . . .. .. . 2. 220 58 266 2.012 2.278 2 24 
Jujuy . . 287 38 22 303 325 16 6 
La Rioja ......... 157 18 10 165 175 1 --
Mendoza. 1.ml8 67 210 1.385 1.595 3 35 
Salta . 708 150 34 824 858 168 1 
San Juan . 607 191 114 684 798 52 10 
San Luis 437 -- 86 351 437 32 8 
Santa F e . 5.836 747 982 5 .601 6.583 169 124 
Sgo. del Estero . . . . . . 610 -- 21 589 610 133 - -
Tucum{m . . 1.575 179 50 1 .704 1. 754 I 11 14 

I I 
1 I 

TOTALES ...... 31. 518 1.756 I 2.884 I 30.390 33.274 798 461 

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

Personal 
en 1938 

13.511 
215 

I 2 .634 
746 

2.137 
312 
178 

1.560 
722 
795 
437 

6.556 
602 

1. 733 

32.138 

DIFERENCIA 

Mas 
I 

Me.nos 

147 I - -
14 --

610 --
- - 16 

141 --
13 --

- - 3 
35 --

136 --
3 --

-- --
27 --

8 --
21 --

1 .155 19 

+ 1.136 

C>:l 
~ 
~ 

• 



b) Inscripci6n y asistencia media, por grado y nacionalidad. 
cc 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

PROVINCIA 

Varones Mujeres TOTAl Varone:s Mujeres TOTAl 

Buenos Aires . . . . 194.0551 171.701 365.756 159.2181 141.9541 301.172 
Catamarca . .... 2.291 2.478 4.769 1.907 2.1101 4.017 
Cordoba .. .... 53 .835 1 49.972 103.807 44.457 41. 672 1 86.129 
Corrientes . . . . 9.853 8.998 18.851 7.976 7.610 15 .586 
Entre Rios ... .. 38.472 32.532 71 .004 30.848 26. 6441 57.492 1 
Jujuy ....... 4.686 4.110 8.796 3.835 3.401 1 7.236 1 
La Rioja ...... 2.166 1. 7111 3 .877 1. 9371 1. 5521 3.489 / 
MBl1(loza . .. ... 21 .766 22.130 43.896 18. 336 1 18.5781 36.914 
Salta . . . . . . . \ 1l.607 1 8.018 16.625 7.313 6. 934

1 H.247 j 
San Juan . .. . . 8.545 9.578 18.123 7.090 7.956 15.046 
San Luis .. . . . ' 1 4.451 4.135 8.586 3.502 2. 996 1 6.498 
Santa F e . . .... 82.978 71.183 154.161 71. 517 61.420 1 133.937 
Sgo. del Estero . . . 10.599 9 .927 20.526 9.105 8. G23 1 17.728 
Tucuman ..... . 26.111 25.2±2 51. 353 23. 185 1 22. 316 1 45.50] 

I 
I I I 1 TOTALES . . . 1 468 .415 421 .715 890.130 390 . 226 \ 353.766 1 743.992 
1 I I 

, 

~ 

IN SCRIP CION 0 .. 
" '" M .. 
M 
~ I ' 2' 3' 

5.962 100.413 90 .0521 72.485 
10 2 .160 857 552 

564 56 .428 19. 035 1 11.817 1 
46 ] 0.791 2.745 1. 977 1 

318 44. 315 1 13. 970 1 5 .661 
266 5.651 1.548 75-! 

5 1.493 / 598 485 
214 22.894 7.869 5.423 
113 I B.G07 2.944 '"I n j A 

.L.::1'±':t: 

40 I 8.193 3.224 2.451 
87 3.415 1.90·1 1.035 

877 48.678 33. 287 1 27.618 
23 10.909 3 .952 1.969 
56 26.058 8.6751 6.495 

I I 

8 . 581 / 350.005 / 190.660 
I I 

140 .666 

POR GRADOS 

i' 5' 

48.637 31.642 
461 437 

7.503 5.486 
1.415 1.116 
3.261 2.308 

394 275 
463 463 

3 .658 2.521 
] ,,(V,. 
. . ':tv, I 982 

1.864 1 1.410 
972 796 

19.922 14.210 
1.382 1. 2D2 
4.602 3.202 

95.941 66.140 

6' 

22.527 
302 

3.538 
807 

1.489 
174 
375 

1.531 
741 
981 
464 

10.446 
1.022 
2.321 

46 . 718 

00 
'.0 
<:ll 



e) Inscrlpci6n por edad. 
------

INSCRIPCION EN DIPERENCIA 

PROVINCIA ---
1939 1938 Mas Menos 6 

an05 

1 1 
Buenos Aires . . . . 365 .7561 361 .311 4.445 -- -- , 

I 
Catamarca . . . . . 4.769 4.602 167 ---- 189 1 
C6rd?ba . . . . . . ' 1 103.807 98.254 5.553 -- 241 
Cornentes . . . .. 18.851 19.134 -- 283 1. 660 1 

Entre Rios . . . . . i 71.004 68.389 2 .615 -- -- 1 
T"";,,y 8 - nf' 8 .205 1 591 501 1 v ..... J u. . . . . . . . . 1:10 --
La Rioja ...... 3.877 3.967 -- 90 38 1 
Mendoza ...... 43 .896 43.460 436 -- 1. 953 1 
Salta ... 16.625 ] 5.775 850 -- 1.941 1 
San Juan . ..... 18.123 17.601 522 -- 1. 316 1 
San Luis . 8.586 10.947 -- 2.361 142 1 
Santa Fe . 154.161 153.185 976 -- 1.424 1 
Sgo. del Estero . 20.526 19 .827 699 -- 327 1 
Tucuman . 51. 3531 49.423 1 1.930 -- 110 1 

1 1 1 1 

TOTALES ... 1 890.1301 874.080118.784 1 2.734 1 
1 

9.842 1 
1 1 1 I I 1 -

+ 16.050 

--

INSCRIPCION POR EDADES 

1 8 9 10 11 12 
anos anos anos ano! anos anos 

-- 70.726 69.779 67 . 202 57.324 66 .401 
706 633 548 652 506 542 

16.056 15.450 14. 942 1 14.699 13.296 12.204 
2.281 2.502 2.4651 2.553 2.275 2.225 

10 .185 11 .601 11 .401 1 11.441 9.785 8.2231 
1 . 239 1.319 1.186 1 1.173 931j 953 

438 410 425 4-35 407 474 
6.067 6.477 6.156 6.395 5.641 5.021 
2 .121 2.258 2.092 2 .056 1. 790 1.734 
2.143 2.373 2.267 2.285 2.123 2.114 
1.04-5 1.629 1.100 810 1.240 970 

24.842 23.779 22 .662 22 .850 20.643 19.136 
3.268 2. 8681 2.900 2 .970 2.589 2 .3151 
8.745 8.303 7.489 7.337 6.433 6. 132 1 

1 1 1 1 1 

79.136 / 150.328 145.412/ 142.858 1 124.983 1 128.4441 
I 1 1 1 1 

13 
anos 

20.34-7 
464 

9.088 
1. 535 
5.192 

619 i 
416 1 

3.531 
1.359 
1. 74-5 

828 
12.051 

1.648 
4.044 

62 .867 

Ii 
anos 

13.977 
529 

7.831 
1. 355 
3.176 

875 
834 

2.655 
1. 274 
1. 757 

822 
6.774 
1.641 
2.760 

46.260 

.-

c.:> 
~ 
0":> 



10. - PERSONAL DE ESCUELAS PARTICULARES EN PROVINCIAS 

a) Personal POI' categorla, titulo y nacionalidad. 
-

SEX 0 Personal 
Dire:cci6n Prole-sores de Personal 

PROVINCIA 
y Grado Especiale:s -- Dire:ccion Extranje:ros 

en 1938 y Grado 
Varones Muje:re:s TOTAL Sin titulo 

--

.1 1 1 

, 
1 Buenos Aires . 1. 612 -- 461 1.151 1.612 546 I 462 1.531 

Catamarca. ·1 25 13 
'I 

12 25 37 , --

'/ 

4 

'/ 

31 
C6rdoba ..... . . ' 1 511 57 165 I 403 568 I 196 98 643 
Cor rien tes . . . . . . . . 45 ]2 I 19 38 57 - - -- 57 
Entre Rios . .. . . . . I 359 21 70 I 310 380 81 I 38 I 354 
Jujuy .. .... . .. '1 25 8 I 20 I 13 33 4 

1 
3 40 

La Rioja ...... . . 26 , 5 , 1 , 30 31 -- -- 32 
:Mendoza ... . . . .. ! 221 I 27 I 107 I 141 I 248 I 16 I 38 230 
Salta . ......... 1 100 7 40 67 107 29 18 , 100 
San Juan ... .. . . . 1 54 7 21 40 61 27 8 I 55 
San Luis ...... I 
Santa F e ... . 729 173 215 687 902 340 ]73 I 925 
Sgo. del Estero . 79 27 52 79 42 , 75 
'l'ucUm fll1 . . . ., 87 5 34 58 ' 92 12 23 I 77 

, I 
I , 

'l'OTALES .. · 1 3.873 334 1.192 3 .015 4.207 1.293 865 
r' 

4.150 , 

DIFERENCIA 

---
Mas Mcnos 

1 81 --, 6 - -
I -- , 75 , -- , --, 26 I --

1 
-- I 7 
-- , 1 

I 18 I - -
I 7 
I 6 , 
I 23 
, 4 

1 

15 

, 

r' 

163 106 

I 
I + 57 
I 

-

W 
<:0 __ 1 



b) Inscripci6n por grado, nacionalidad y asistencia media. 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

PROVINCIA 

Varones Mujere.s TOTAL V arones Mujeres TOTAL 

36.525 I 14.522 
I 

Buenos Aires . . . . 17.092 19.433 15.412 I 29.934 
Catamarca ..... 309 283 592 286 260 I 546 
Cordoba ...... 6.375 8.975 15.350 5 .888 8 .169 14.057 
Corrientes . . . . . 519 948 1.467 427 780 I 1. 207 
Entre Rios ..... 4.284 6 .156 10.440 3.820 5 .349 I 9.169 
Jujuy ....... 552 132 684 516 94 I 610 
La Rioja ..... . 273 443 716 264 410 I 674 
Mendoza ...... 2.770 2.190 4.960 2.454 1. 908 I 4.362 
Salta ........ 847 822 1.669 614 898 I 1.512 
San Juan ..... . 952 824 1. 776 904 722 I 1.626 
San Luis .. . ... -- -- -- -- --I --
Santa Fe ...... 7.863 9.392 17.255 6.977 8.247 115.224 
Sgo. del Estero . . . 1.004 709 1. 713 900 628 I 1.528 
Tucum{m . . . . .. 920 1.360 2.280 841 1. 265 I 2.106 

I I 

TOTALES . . ./ 43.760 I 51.667 
1 

95.427 38 .413 44.142 I 82.555 
'I 'I I 

" 0 
lJ 
c; 
~ 
~ 

H 
~ I ' 

997 9.897 
-- 186 

113 6.199 
25 716 
53 7.064 
26 208 
1 300 

66 1.414 
50 539 
16 481 

-- .-
204 5.970 
-- 881 

9 709 

1.560 34.564 

INSCRIPCION POR GRADOS 

2' 3' 4' 5' 

I 
3.916 \ 7.973 6.665 5.761 

91 80 91 93 I 
2.572 2 .105 1. 697 1.498 I 

330 203 125 "t) u v 

1.454 973 I 463 286 
89 97 106 88 
92 108 69 67 

830 788 757 632 
250 229 229 204 
289 258 267 222 
-- -- -- --

2.832 2.581 2.357 1.812 
365 195 109 99 
284 283 293 306 

1 

17.451 14.565 12.324 9.273 

6' 

2.313 
51 

1.279 
43 

200 
96 
80 

539 
218 
259 
--

1. 703 
64 

405 

7.250 

00 
<.0 
ct:> 



d) Inscripci6n por edad. 

INSCRIPCION EN D1FERENCIA 

PROVINCIA 

1939 1938 Mas Menos 6 7 8 
aiios anos anos 

1 
Buenos .Aires . . . . 36.525 35.233 1.292 -- -I 7.817 4.975 
Catamarca .. .. . 592 576 16 -- 38 I 61 72 
C6rdoba . . . . . . 15.350 15.411 -- 61 470 2.217 1.956 
Corrientes . .. l.467 1.158 309 -- 125 1 170 170 
Entre Rios .. ... 10.440 9.932 508 -- 367 1 1.771 1.690 
Jujuy ....... 684 748 -- 64 35 1 58 70 
La Rioja ...... 716 635 81 -- 72 76 52 
Mendoza . .. . .. 4.960 4.758 202 -- 259 374 483 
Salta ... ..... 1 1.669 1.722 -- 53 160 104 137 
"~n T"~n 1 776 1. 755 21 -- 131 131 208 O(1J tJ u~ . . . . • ' j . I • 

583 I Sa.n LUIS . . . . .. -- -- -- -- -- --
Santa Fe . . . . . . 17.255 17.838 -- 2 .212 2.151 2.105 
Sgo. del Estero . . . l. 713 1.588 125 -- 135 310 , 240 
Tucum{m .... . . 2.280 2.091 189 -- 117 282 282 

1 1 

TOT.ALES ... 95.427 I 93.445 2.743 761 4.121 15 .522 /12.440 
.. ___ . _____ 1_. __ . --- ---_. -- --_._- - - 1 

+ l.982 

INSCRIPCION POR EDADES 

9 10 11 12 
anos aDos anos aDos 

4.683 4.749 4.485 9.816 
58 72 67 78 

1.796 l.900 1.844 l.862 
159 171 174 155 

l.591 l.497 l.277 1.055 
62 96 91 86 
64 69 78 1 64 

559 670 636 646 
169 167 201 223 
239 225 232 210 

l. 989 I 
-- -- --

2 .017 2 .123 1.924 
195 199 163 1 190 
269 256 259 I 290 

1 

11.861 , 12.194 / 11.496 I 16.599 I 
1 __ L __ 1 __ 1 

13 
anos 

--
56 

l.412 
122 
714 
97 
72 

541 
201 
171 
--

l.478 
128 
263 

5.255 I 
1 

.-

14 
anos 

--
90 

1.893 
221 
478 

89 
169 
792 
307 
229 
--

1 .256 
153 
262 

5.939 

W 
<.0 
<.0 



11. - ESCUELAS NACIONALES EN TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES. 

a) Escuelas: Funcionamiento por grado. 

ESCUELl\S EN 1939 ESCUELl\S EN 1938 DIFERENCIA FUNCIONAMIENTO POR GRADOS HASTA: 

TER1UTORIOS 

Fijas Auxiliares Fijas Auxiliarcs Mas McnoB I ' I 2' I 3' 4' I 5' 

--

Misiones . 
I 

282 2 262 1 21 I -- 98 71 29 39 12 
Chaco . . . . .. 362 6 336 6 26 I -- 119 107 51 41 13 
Formosa . 140 - - 132 -- 8 l -- 70 34 9 11 3 
La Pampa . . . . 280 - - 267 1 12 

I 
- - 37 52 60 40 16 

Neuquen . 111 2 114 3 - - 4 38 41 15 6 4 
L 

Chubut ... .. 112 2 110 2 2 I -- 39 26 18 8 6 
Rio Negro . . . . 161 4 156 -- 9 I -- 39 39 38 24 4 
Santa Cruz .. . . 19 2 19 -- 2 I -- 3 :3 5 4 --
T. del Fuego . . . 2 - - 2 -- -- l -- -- - - -- I --
Los Andes .. . . 14 -- 15 -- -- I 1 9 2 I 2 1 --
Martin Garcia . . 1 -- I -- -- I -- -- -- I -- -- --
Pto. Belgrano . . 2 -- 2 -- -- l -- -- -- -- -- I 
Open Door . 1 - - I 

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

Pto. Borghi . . . 1 -- I -- -- I -- -- -- -- -- --
Campo de Mayo . 1 -- I -- -- I -- -- -- -- -- --
Al'Ilal. J. M. Rojas 1 -- -- -- I I -- -- -- -- -- I 
H. Gml. Lavalle . 1 -- -- -- 1 I -- -- -- I -- --
Col. Inchausti . . 1 -- -- -- I l -- -- - - I -- I --

I. I - -
I 

I I I I TOTALES. ' 1 1.492 18 1.419 13 83 I 5 452 375 229 175 60 
I I I I 

~-

+ 78 

1 
I 

6' 

35 
37 
13 
75 
9 

17 
21 

6 
I 

--
I 
] 

1 
1 
I 

--
--
--

219 

H'> o 
o 



.. 

b) Personal por categor1a y nacionalidad. 
-- ------- -- ------ --- -- -------------

DIRECTORES 
~ MAESTROS POR CATEGORIA ~ ~ Nacionalidad 

~ .. .. u ., .. ~ ~ -.. 
'" 

., .. 0 o ~ 
~ ~ u ~ ~ .-
0 ~ .- u .. u 

TERRITORIOS ~ ;; :> .. - .. ., ., 
~ .. ~ o '" 0 0 .. 8 ~ Q 

~ ., 
.S ~ 

'" 'd \" 2" 3" 4" "'~ .. 
~ .. ;; ." CI) til - .. ~ 

'" ~ 

v. I M . I v. I M. I v. I M. v. 1 M . v. I M. I v. I M . I v. I M. I v . I M. v. 1 M. ..( ... 
~ 

L 
M 
P 
o 
P 
C 
A 
H 
C 

:.isiones . 10 
Ilaco . . 3 
ormosa . -
a Pampa . 9 
euquen . 2 
'mbut . 2 
[0 Negro 2 
mta Cruz . . . . . . . -
. del Fuego . -
)s Andes . -
artin Garcia . -
GO. Belgrano -
pen Door . -
GO . Borghi . --
lmpo de Mayo . . . . . -
rs. J. M. Rojas . . . . -
aras Gral. Lavalle . . . -
Ilonia Incbausti . . . . . -

I 
TOTALES . \ 28 

6 20 24 
2 20 18 
1 3 1 

13 27 25 
1 7 1 

- 8 6 
<) 9 7 

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

25 II 94 83 
1 

I I 
170 47 4 8 

~ I 67 12 
248 55 6 8 52 5 
104 21 1 - 2 14 3 
153 62 15 17 14 89 19 

77 19 - 1 2 4 1 
74 19 1 2 2 15 1 

110 32 4 1 -= 1 -=2 
4 

12 4 - 2 18 
2 - - - - - 1 
6 4 - -1- - 4 

- ] - -1- - -

_ 1\ 
1 - -1-1 3 
1 - -I- I -

- 1 -
-=1= 

- -
- 1 - 1 -

1 - - - - - -
1 - - - - - , -
1 - - - - - -

I 
I 

258( 68 960 268 31 40 I 28 

1971 72 75 386 80 9 26 1218 -
94 59 452 96 246 4 31 1399 1 
10 39 108 40 98 1 7 451 2 
95 73 446 21 156 6 86 1324 2 

5 18 84 46 41 - 12 320 1 
14 36 193 - 1 - 19 391 2 
21 33 206 21 82 - 17 565 -
48 - 1 - 1 - 2 88 -

7 - - - - - 2 12 -
8 - - - - _ -0 - 23 -

- - - - - - I 1 2 -
2 2 2 - 5 - 2 18 -
1 - 3 - 3 - - 9 -
3 - 6 - 2 - 2 15 -
1 - 4 - 2 - 3 12 -

- - 7 - - - - 8 -
- - 1 - - - - 2 -

-\- 1 - - - - 2 -

381 335 1900 304 834 20 210\5859 8 
I 

-

TOTALES 

~ ~ >-1 .. .. ..: ~ ~ 

0 .. f-< 
~ .;-
~ 0 

:> ::a f-< 

385 833 1218 
442 958 1400 
1931 260 453 
337 989 1326 
153 1681 321 
124 2691 393 
185 380 565 

30 58
1 

88 
3 9 12 

10 13 1 23 
- - 21 2 

3 15 18 
- 9 9' 
- 15 15 
- 121 12 

1 71 8 1 11 2 

1/ 11 2 
I -
I 

1868 3999 15867 
I 

H'oo 
f-' 



c) Personal por t1tulo. 

PERSONAL DIPLOMADO 
PERSONAL '"" '"" DIFERENCIA <'" <00 

Profe-sor Maestro 
Precp. N. N. 

Otros SIN TITULO Z~ Z'" 
TERRITORIOS o Maestro Provinciales TOTALES 0- O~ 

Norm. N ac. Norm. Nac. N.R. N. titulo! 
"'Z "'Z " " 0 

I M· I I 
M. I 

I M. I V. I I 
V. I M. I V. I M· I V. I M·I 

gjl>l gjl>l ... :3 
V. V. V. M. T. T. Po Po ::s ::s 

1 12 1 1 I I 
Misiones ...... 6 8 337 708 31 7 9 l 13 38 375 794 1.169 9 40 49 1.218 1.195 23 I -
Chaco ... .. .. 15 7 396 877 7 30 8 Ii I 3 11 429 936 1.365 11 24 35 1.400 1.380 20 I -
Formosa .. . ... 3 2 169 232 9 10 - 4 2 185 247 432 7 14 21 453 464 -I 11 
La Pampa ..... 8 6 277 819 10 18 15 16 l 9 11 319 870 1.189 18 119 137 11. 326 1.291 35 I -
Neuquen ...... 3 1 135 136 3 5 3 4 I. 4 1 148 147 295 7 19 26 321 315 

6 / 
-

Ohubut . . .... . 1 6 107 220 - - 4 2~ t 
2 5 114 235 349 10 34 44 393 366 27 -

Rio Negro .... . . ., 5 155 318 5 2 6 2 1 170 346 516 17 32 49 565 533 32 I -~ 

Santa Cruz ..... 3 2 24 48 1 - - 3 l 1 - 29 53 82 1 5 6 88 100 -I 12 
T. del F uego . . . . - - 3 7 - - - -\. - - 3 7 10 - 2 2 12 12 - -
Los Andes .... . 1 - 7 12 2 1 - -l - - 10 13 

~~ / 
- - - 23 23 - -

Martin Garcia . . . ., - - - 1 - - - - I - - - 1 - 1 1 2 3 -- I 
<) 13 .. 2 13 1 2 3 18 19 1 Pto. Bclgrano . . . . - - ~ - - - -l- - .it> -

Open Door ..... - - - 9 - - - -\.- - - 9 9 - - - 9 8 1 -
Pto. B01'ghi . . . . . - 3 - 9 - - - -\.- - - 12 12 - 3 3 15 15 - -
Campo de Mayo . . . - 2 - 5 - - - -~- - - 7 7 - 5 5 12 11 1 -
Arsen. J. M. Rojas . - - 1 7 - - - - - - 1 7 8 - - - 8 - 8 -
Haras Gl'al. Lavalle . - - 1 1 - - - =l - - 1 1 3 =/ - - 2 - 2 -
Colonia Inchausti . . - - 1 1 - - - - - .. __ 1 ___ 1_1 ___ 2 _ _ - - 2 - 2 -

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

TOTALES . .. / 421 42 /r,615/3.4231 49 / 97 / 43 I 68 I 381 69 /r,76713.69915.4861 81 /300 /381 k867/5.735/ 157 I 25 

.1 + 132 . 
d) Estado Civil. 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS 

Varones Mujues Varones Mujeres Varones Mujeres 

737 1.632 1.135 2.223 29 III 

2.369 3.358 140 

~ 
o 
t-:l 



e) Inscripci6n y asistencia media por grado. 

TERRITORIOS 

Misioues 
Chaco. 
Formosa 
La Pampa 
Neuquen . 
Chubut 
~lo Negro . 
~anta Cruz . 
'1'. del Fuego 
Los Andes . 

.. ~ 
.,,~ - .. = = _ u 

~ ~ 

284 
368 
140 
280 
113 
114 
165 

21 
2 

14 
~v1a.rtin Garcia 1 
Pto. Belgrano 2 
Open Door. . 1 
Pto . Borghi . 1 
Campo de Mayo 1 
AI's. J . M. Rojas 1 
Har as Gral. Lavalle 1 
Colonia Inchausti . 1 

:1 
~ 0 
.~ 601 '" 
U ." " u ... .. '" en 

1.229 
1.548 

493 
1.486 

363 
459 
654 
114 

13 
27 
~. 

17 \ 
8 

10 
8 
7 
3 
4 

PERSONAL 

.~ 
tl .. ... 
is 

289 
360 
131 
321 
108 
112 
167 

18 
2 

11 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

! 

o 
." 
= ... 
'" .. 

Q 

929 
1.040 

322 
1.005 

213 
281 
398 

70 
10 
12 

1 
16 
8 

13 
11 

7 
1 
1 

PERSONAL 
EN 1938 

.g 
tl .. ... 

o 
." 

~ 

'" .. 

DIFERENCIA 
PERSONAL 

(en mas ) 

o 
.~ 
tl .. ... 
is 

o 
." 

" ... 
'" .. 

Q 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

I I I 
1 Varone. 1 Mujue· 1 TOTAL 1 Varone. 1 Mujue. 1 TOTAL 

+ - + -
is Q 

272 
340 
128 
304 
109 
108 
154 

22 
2 

15 
1 
2 
1 
1 
1 

92317- 61- /18.13215.909 
1.040 20 - - 1- 21.63117.719 

336 3 - -1 14 7 . 500 6.198 
987 17 - 18 - 14.85213.559 
206 - 1 71- 4.981 4.391 
258 4 - 23 1- 5.500 4.835 
379 13 - 191- 7.942 6.853 

78 - 4 -I 8 1.283 1.142 
10 - - - I - 144 121 

8 - 4 4 1- 417 355 
2 - -I 1 14 15 

I 

17 - - 1 · 1 233 194 
7 - 11- 96 79 

14 1 - - I 1 122 119 
10 - 1 - 1 1 - 129 73 

I ,

l l-
1 -

71- 77 84 
1 1- 19'1 10 
1 1- 43 39 

1 I I 

34.041 14.649 12.920 
39.35017.04314.180 
13.698 6.403 5.369 
28.411 12 .574 11.546 

9.372 3.731 3 . 245 
10 .335 4.434 3.970 
14 . 795 6.387 5 . 442 

2.425 1 .089 951 
265 127 109 
772 382 322 

29 14 15 
427 1 211 174 
175 63 55 
241 105 104 
202 113 51 
161 56 59 

29 19 10 
82 35 30 

27.569 
31.223 
11.7,72 
24. 120 

6 .976 
8.404 

11.829 
2.040 

236 
704 

29 
385 
118 
209 
164 
115 

29 

65\ 

~ 
:l 
•• = ... 
~ 

5.043 
1.694 
3.152 

56 
225 
339 
286 
150 

62 
3 

U'" .,, 0 

"' .. o _ 
. ... en Ilol "' 0 = .. ~ u 
a a " o = .. ... -
""< 

119,86 
106,93 

97,84 
101,47 

82,94 
90,66 
89,67 

114,48 
132,50 

55,14 
29.-

7 213,50 
7 175.-
1 241.-
8 202 .-

161.-
29.-
82 .-

TOTALES . .. 1 1. 510 6.449\ 1.529 1 4.3381 1 .4601 4 . 2751 781 9 l / 1 88/ 25
r
83.115\71.695 1154.810167.435 158.5521 125.987 111.033 102,52 

+ 132 

d 
'0 ", .-'" u'" "'-.§ 5 
~ -

I 
31. 433 
36.576 
13 .046 
27.748 

8.9011 
9 .657 

13.828 
2.3[)5 

245 
814 

58 
408 
165 
287 
195 

145.756 

I 

DIFERENCIA 
ALUMNOS 

~ ,= 
;:g 

2.608 
2 . 774 

652 
663 
471 
678 
967 

30 
20 

~ 

~ 

42 
29 

19 \ 
10 1 

-14.6 
71 

161 1 
29 1 
82 1 

I 
1 

9.1711 117 
1 

I + 9.054 
I 

• 



f) Inscripci6n y asistencia media por grado 
- -

l u. G R A DO 2· G R ADO 

TERRITOR lOS ~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ ~ 
0 0 0 0 
.~ ~~ o ~-o 

u -0 ~ ·u~ e 
~ 0> i: 0> 

[fl 
Varonea Muj e:res T OTAL VaroDu Muj ere:s TOTA,t 

[fl 
Varonea Mujeres TOTAL V arone! M ujeres T OTAL 

Misiones . . . .' . . . . ./ 694 / 12.253 
I I 

10 . 549 22.802 9. 717 1 8 .336 18.053 221 2 . 731 2.536 5.267 2.271 2.120 4.391 
Chaco .. ....... ' 872 14.612 12.093 26.705 11.2221 9.365 20.587 293 3 .268 2.596 5.864 2 . 624 2.160 4.784 
l<'ormosa . 289 4.795 4.155 8.950 4 .046 1 3.527 7.573 88 1.243 1.018 2.261 1.090 908 1. 998 
La Fampa . . . . 615 7.530 6.495 14 .025 6.1531 5.380 11 . 533 288 2.574 2.488 5.062 2.212 2.118 4.330 
Neuquen ....... . . 208 3.365 3.061 6.426 2.4211 2.179 4.600 77 818 701 1 .519 634 559 1.193 
Chubut . I 217 3.114 2 .655 5.769 2.4161 2.070 4.486 89 I 989 832 1.821 825 761 1.586 
Rio Negro . . . . . . . . 302 4.663 4.155 8.818 3 . 6211 3.190 6.811 139 1. 310 1.121 2.431 1.074 919 1.993 
Santa Cruz . . 49 636 559 1.195 5321 463 995 2~ / 

198 185 383 170 151 321 
'I.'. del F uego . .. 5 83 65 148 70 1 58 128 18 19 37 16 17 33 
Los Andes ........ 18 295 272 567 2701 244 514 5 68 50 118 63 48 111 
Martin Garcia . . . . . ./ 1 6 4 10 61 4 10 1 2 1 3 2 1 3 
Pto. BelgrallO . . . . . . 4 66 57 123 56 1 46 102 2 27 21 48 26 21 47 
Open Door .. . .... 1 2 34 20 54 211 12 33 1 18 14 32 10 9 19 
Pto . Borghi . . . . . . . 4 49 50 99 39 1 41 80 2 27 25 52 23 22 45 
Campo de Mayo . . . . . 3 48 33 81 40 1 . 26 66 1 16 7 23 15 5 20 
Arsenal .T. M. Rojas .. . . 3 44 46 90 28 1 29 57 1 If) 13 23 8 9 17 
Haras Gral. Lavalle . . . . 1 9 9 18 91 9 18 1 1 1 2 1 1 2 
Colonia Iuchausti . . . . . 2 28 281 56 211 22 43 1 5 4 9 4 3 7 

I I I I I 
TOTALES . ( 3.289 \ 51.630 44.306 95.936 40.688 / 35 .0011 75.689/ 1.233 1 13 .3231 11.6321 24.9551 11.0681 9.832 I 20.900 

I I I I I I I I I 

~ o 
~ 



g) Inscripcion y asistencia media por grado 

\ 

TERRITORIOS 

Misioncs 
Chaco . 
Formosa 
La Pampa 
Neuquen. 
Chubut . 
Rio Negro 
Santa Cruz 
'" "e1 14'nn ..... o .L. U .1 ..j,; U'"'o 

1 

. . : I 

:i 

Los Andes. . 
Martin Garcia .1 
Pto. Belgl'ano . 
Open Door 
Pto. Borghi 
Campo de Mayo 
Arsenal J. M. Rojas 
Haras Gral. Lavalle 
Colonia Inchausti 

1 
TOTALES ... . . 1 

1 

~ 

" = 0 .g ~ "0 
U "0 ~ 
U ~ 

Jj 0> 

131 
170 
47 

224 
35 
61 

102 
18 

2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3er. G R ADO 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Varones I Muje ... I TOTA,.l:. I Varones I Mujere. I TOTA,.l:. 

1.487 
l. 739 

648 
1.882 

380 
526 
925 
189 

23 
44 

2 
40 
13 
8 

18 
8 
9 

10 

l.319 
1.412 

473 
1.790 

269 
516 
728 
148 
21 
26 

5 
22 
15 
19 
11 

9 

7 

2.806 
3.151 
1.121 
3.672 

649 
1.042 
1.653 

337 
44 
70 

7 
62 
28 
27 
29 
17 

9 

171 

1 

l.238 1 

l.443 1 

567 1 

1. 635 1 
310 
446 1 

790 1 

1~~ I 
40 1 

2 1 

37 1 

9 1 

8 1 

16 1 

7 1 

9 1 

10 1 

1 

1.127 
1.208 

430 
1.565 

215 
442 
612 
134 

19 
23 

5 
20 
12 
18 
10 

7 

5 

2.365 
2.651 

997 
3.200 

525 
888 

1.402 
297 

41 
63 

7 
57 
21 
26 
26 
14 

9 
15 

i 
1 I 1 803 1 7.951 6.790 1 14.74116.752 5.852 

1 1 
\ 12.604 1

1 1 1 1 

~ 

" = 0 .g G.I "0 
U "0 ~ 
U ~ 

Jj '" 

93 
111 

34 
161 

20 
43 
58 
12 

2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

4° G R ADO 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Varones I Mujere. I TOTAL 1 Varone. I Mujere. I TOTAL 

897 
1.054 

433 
l. 337 

211 
382 
531 
llO 
11 
10 

1 
35 

8 
13 
14 

7 

836 
846 
279 

l.273 
184 
421 
405 
129 

9 
7 
3 

33 
16 

9 
13 

8 

l. 733 
1.900 

712 
2.610 

395 
803 
936 
239 

20 
17 

4 
68 
24 
22 
27 
15 

765 
910 
366 

1.198 
184 
321 
451 

97 
10 

9 
1 

32 
6 

12 
13 

5 

'137 
751 
250 

1.119 
146 
343 
339 
105 

8 
7 
3 

30 
12 

9 
12 

6 

1-1-1-1-1-1 

1.502 
l. 661 

616 
2.317 

330 
664 
790 
202 

18 
16 

4 
62 
18 
21 
25 
11 

I 1 I 1 1 -!-I-
544 5.054 1 4.471 9.525 1 4.380 I 3.877 I 8.257 

1 I 1 1 1 =1== 

,j:>. 
o 
ClI 



h) Inscripci6n y asistencia media por grado. 

5· G R ADO 

TERRITORIOS :J INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
" 0 
,9 ,,~ 
u '0 ~ 

!l '" rn 
Varones Mujues TOTA.L Varones Mujeres TOTA.L 

I 
Misiones . 53 448 401 849 387 358 745 
Chaco ......... . 60 587 427 1.014 517 385 902 
Formosa. .. 19 234 176 410 207 161 368 
La Pampa . 109 885 872 1. 757 793 I 790 1.583 
Neuquen . . 14 133 110 243 116 1 91 207 
C'.llubut . . . . . . . . . 28 258 232 490 224 I 203 427 
Rio Negro . 29 290 264 554 254 1 229 483 
Santa Cruz .. . . . . . 7 81 75 156 67 1 62 129 
T. del Fuego . 1 6 2 8 6 1 2 8 
Los Andes ........ -- -- - -- -I -- --
Martin Garcia . 1 1 2 3 1 1 2 3 
Pta. Belgrano . . . . . . 3 37 43 80 34 1 41 75 
Open Door. . 1 13 8 21 10 1 6 16 
Pta. Borghi . . . . . . . 1 13 9 22 12 1 8 20 
Campo de Mayo . . . . . 1 20 3 23 18 1 3 21 
Arsenal J . M. Rojas . . . 1 8 8 16 8 1 8 16 
Haras Gral. Lavalle . . -- -- -- -- -I --- --
Colonia Inchausti . -- -- -- -- -I -- --

I I I 

TOTALES . 328 I 3.014 2.632 5.646 \ 2.654 I 2.349 \ 5.003 I 
1 1 1 I 1 

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

6· G R ADO 

., 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA .. 

" 0 
.2 t.I~ 
u'O ~ 

!l '" rn 
Varones Mujeres TOTAL Varone.! Mujeres TOTAL 

37 316 268 584 271 242 513 
42 371 345 716 327 311 638 
16 147 97 244 127 93 220 
89 644 641 1.285 583 574 1.157 

9 74 66 140 66 55 121 
21 231 179 410 202 151 353 
25 223 180 403 197 153 350 
7 69 46 115 60 36 96 
1 3 5 8 3 5 8 

-- -- -- -- -- -- --
1 2 -- 2 2 -- 2 
2 28 18 46 26 16 42 
1 10 6 16 7 4 11 
1 12 7 19 11 6 17 
1 13 6 19 11 5 16 

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

253 \ 2.143 \ 1 .864 \ 4.007 1. 893 \1. 651 3.544 
I I I I 

~ o 
C':> 



i) Inscripcion por grados y edades: 
---

rn 
0 ler. G R ADO -P: 
0 
f-< -P: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
P: 
fll anos anos anos anoB anos anos anos onos anos 
f-< 

I. 
Misiones .. 3.526 4.349 4.375 3.280 2.785 1.981 1.431 831l 244 
Chaco . . . 3.857 5.233 5.056 3 .983 3.394 2.259 1.646 859 1 

418 
Formosa . . 1.304 1.700 1.626 1. 275 1.040 808 617 353 1 227 
La Pampa. 3.628 3.100 2.457 1.651 1.192 818 593 372f 214 
Neuquen . . 1.215 1.166 1.053 785 692 558 418 302 237 
Chubut ... 1.158 1.235 999 730 553 402 323 2271. 142 
Rio Negro . 1. 764 1.871 1.631 1.133 878 600 490 2791. 172 
Santa Cruz. 247 269 226 186 102 74 51 29 1. 11 
T. del Fuego 43 31 36 19 11 6 1 11 -
Los Andes . 114 102 99 68 65 40 38 31[ 10 
M, Garcia. 4 3 2 1 - - - -I -
P. Belgrano 52 35 241 8 2 1 1 - [ -
Open Door. 7 17 12 9 4 3 2 - I. -
P. Borghi. 13 32 20 24 3 2 - - I. -
C. de Mayo. 27 23 19 5 4 3 - -

t 
-

Arseu. J. M. 
Rojas ... 21 22 17 15 2 8 4 If -

Haras GraJ. 
Lavalle .. 4 2 1 4 3 1 1 11. 1 

C. Inchausti I 6 10 10 9 9 10 2 
- 1-

-
1 1 

13 . 185llO . 739 
I 

TOTALES. 16.995 19.200 17.663 7.574 5.618 3.286
r 

1.676 

2" 

6 7 8 9 
anos anos anos aiios 

- 51 383 813 
1 63 571 1.011 

- 27 224 357 
17 190 855 1. 013 
- 37 168 219, 

3 44 278 401 
- 58 367 484 
- 19 65 85 
- 1 4 7 
- 2 11 14 
- - 1 1 
- 5 18 12 
- 1 5 10 
- 1 6 21 
- 1 6 4 

- - 4 6 

~ - - 1 
- - I - -

21 1 500 1 2.9661 4.459 
'I 'I 'I 

G R ADO 

10 11 
anos anos 

I 
1.056 1.102 
1.223 1.137 

455 396 
934 742 
248 257 
355 297 
438 420 

66 67 
11 5 
19 22 
1 -
91 3 
6 4 
9 7 
8 3 

3 4 

- -
- 4 

4.841 4.470 

12 
anos 

1. 037 
971 
378 
638 
253 
211 
313 
41 

7 
29 

-
1 
4 
4 
1 

4 

1 
1 

3.894 

13 14 
anos anos 

I 
658 167 
609 278 
277 147 
397 276 
188 149 
140 92 
224 127 

3~1 10 
1 

_12/ 9 
-

- -
1 1 
3 1 

- -

2 -

- -
3 1 

2.545\1. 259 
i 

~ o 
" 



j) Inscripci6n por grados y edades: 

fJl 
0 3e:r. G R ADO -~ 
0 
!-< -~ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
~ aiios ailos anos anos anos anos ailos anos anos D:l 
!-< 

I 
Misioncs . . - - 30 217 501 665 688 565 140 
Chaco. . . - - 73 349 638 757 639 453 242 
Formosa .. 1 - - 19 115 198 218 238 215 118 
La Pampa . - - 129 643 824 723 647 448 258 
Neuquen . . - 1 26 94 117 134 104 105[ 68 
Chubut .. . - - 30 211 239 210 171 123 58 
Rio Negro. - - 60 253 367 376 307 2061 84 
Santa Cruz . I I I 

11 60 62 75 65 4~1· 22 - -
T. del Fuego - I - - 7 7 12 9 1 
Los Andes. -

I 
-

I 
- 5 7 12 20 14[ 12 

M. Garcia. - - 2 - - 3 2 - I -
P. Belgrano - - 2 18 19 16 4 3[ -
Open Door. - - 1 6 8 8 4 11 -
P. Borghi. - - - 5 7 7 5 _ 3f -
C. de Mayo. " 5 10 81 3 1 - - w 

Arsen. J. M. I 
Rojas ... - - 1 1 4 4 2 51 -

Haras Gral. I 
Lavalle . . -

\ 

- 1 - -
: 1 

] 11 3 
c. Inchausti I - - I - - 11 5 5) 3 

I I I I I I I 

TOT ALES .! - 1 1 1 387 1.989 3 .009 3.234 2.9141 2.1971 1.010 
I I I I 

6 7 8 
ailos anos noos 

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

, ... I 
- - I -
- - -
- - -
- - -
- -

I 
-

- - -
\ -. - -

I - - - I 
I 

- - I -
- -

1 
-

I 
- - I 8 / 

I I 

~ . G R ADO 

9 10 11 12 13 14 
ano! anos ano! nnos aiios ailos 

26 163 358 507 481 198 
35 234 409 529 422 270 
26 93 134 162 149 147 
87 474 653 676 439 279 
~- I 68 75 86 90 50 ~:> 

22 145 224 201 132 78 
36 I 153 250 253 173 70 

3~ 1 59 5il 511 29 9 I 
- 5 5 51 2 

1 ] 
_ 11 5 6 3 

- 2 2 - -
3 27 12 15 5 (j 

- 4 11 (j ill -
- 4 7 (j 5 -

1 7 7 8 4 -

- 2 5 3 21 3 
I 

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

I I I I 

271 I 1.417 / 2.2101 2.517 1 1.9671 1.135 
I I I I I 

~ 
o 
00 



, 

k) Inscripci6n por grados y edades: 

en 
0 50 G R ADO -~ 
0 
f-< -~ 6 7 8 9 10 tt 12 13 14 
~ anos ailos ano! ano! anos anos anos anos aiios ~ 
f-< 

Mi sioncs . . \ 
I I I I 

- 1 - I - 1 - 6 108 224 2801 231 
Chaco .. · 1 - I - 1 - 1 1 42 173 279 2491 270 
Formosa . . 1 - I --

I 
- I - 11 48 98 104 l 149 

La Pampa · 1 - - - I 6 102 391 473 427 358 
Neuquen .. / - - I - I 1 19 40 56 69 1 58 
Chubut ... - - I - 1 2 21 9] 155 127 1 94 
Rio Negro . 1 - -

I 
-

/ 

- 22 117 172 1441 99 
Santa Cruz . 1 - I - - - 7 26 45 38l 40 I 
T. del Fuego - I - -

I 
- - - 4 21 2 

Los Andes. - - - -
I 

- - -
- 1 ~ -

M. Garcia. - -- - 1 - - - 2 -

P. Belgrano I 
I 

2 25 30 19 1 4 - - - -
Open Door. - 1 - 1 - - - 3 7 61 5 
P. Borghi . - I - I - I - - - 12 4l 6 
C. de Mayo. - - I - I - 2 4 6 21 9 I 
Arsen. J. M. I 

\ 
I 

Rojas ... - - I - - 1 1 4 31 7 
Haras Gral.l I I I 1 

Lavalle .. / - I - I - I - - - - - I -
C. Illchausti - I - 1 - I - I - I - I - I - I - ' I 

I I I I 1 1 I I r I 

-I \ 235 \ 1.027 \ 1.567 1. 475 1. 1. 332\ TOTALES. - - 10 
1 I i i 1 I 

60 

6 7 8 9 
ano! anos ano! anos 

- - / - -
- -

I 
- -

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

I 
- -

- - - -
- -

I 
- -

- - - I --
- - i - -

- - I - -
- - I - --

I I i _. - - -
- - 1 - I -
- I - I - I -
-

/ 

- I -
I 

-
I 

-
I 

- I - i -
1 I 

- I - 1 - I -
-

\ 

- 1 - I -
I I 

1 1 -1 -- I - I 
I I i 

G R ADO 

10 tt 
aiios anos 

- ]6 
5 33 

- 2 
2 45 

- 5 
2 7 

- 14 
I 2 
1 -

- -
/ - -

- 3 i 
- 1 
- 3 
- 1 

- 1 -

- -
- -

I 

11 132 

12 13 14 
anos anos anos 

69 178/ 321 
142 205 331 

35 65 142 
299 438 501 

25 55 55 
84 147 170 
89 149 151 
13 42 57 

- 3 4 
- - -
- - 2 
~3 ' 0 

~ 

.lil I 

3 7 5 
3 7 6 
6 

7/ 
5 

- - I -

- - -
- - -

I 

791 I 1 .316 1 1.757 
I 1 

fl"
o 
<:.:> 



1) Inscripci6n por edad. 
---

TERRITORIOS 
6 

I 
7 

I 
8 

I 
9 

anos anos anos anos 

Misiones . . . . . . . . ./ 
1 

3 .526 4.400 4.788 4.336 1 
Chaco ......... . 1 3.858 5.296 5.701 5 .379 1 

Formosa . . . . . . . . \ 1.304 1. 727 1.870 1. 773 1 
La Pampa ........ 3.645 3.290 3.443 3.400 1 
N ' 1.215 1.204 1.248 1.124 1 cuquen ......... 
Chubut ..... .. 1.161 1.279 1.308 1. 366 / 
Rio Negro ...... . . 1.764 1.929 2.059 1.906 
Santa Cruz ... .. ... 247 1 288 303 340 I 
T. del Fuego . I 43 1 32 I 40 33 i . I 

Los Andes . . . . . . . . 1 
11! I 104 110 88 1 

Martin Garcia . . . . . . 1 3 5 2 1 
Pto. Belgrano . . . . . . / 52 40 44 41 1 
Opon Door ........ 7 18 18 25 1 
Pto. Borghi . . . . . . . 1 18 33 1 26 50 1 
Campo de Mayo . . . .. i 27 24 27 15 1 

Arsen. J. M. Rojas . . . ' 1 21 22 2~ I 22 I , 
Haras Gral. Lavalle . . . . 4 2 5 1 
Colonia Inchausti . . . . . 1 6 10 10 I 9 1 

1 I 

17.016 I 21. 024 1 
1 

TOTALES ...... 19.701 19.914 1 

1 1 1 

10 11 12 
anos anos anO! 

4.511 4.230 3.956 
5.536 4.768 4.206 
1. 797 1.606 1.528 
3 .528 3.372 3.326 
1.144 1.069 942 
1.315 1.231 1.145 
1.858 1.777 1.624 

275 303 268 
33 28 26 
92 75 92 
3 3 6 

59 60 74 
22 30 26 
23 26 30 
31 26 24 
12 22 17 

3 4 3 
10 17 8 

20.252 18.647 I 17.301 

I 

13 
anos 

2.993 
2.797 
1.163 
2.521 

809 
896 

1.175 
232 

20 
63 

1 
40 
18 
22 
13 
13 

2 

8 I 
1 

12.786 I 

, 

Ii 
ano! 

1.301 
1.809 

930 
1.886 

617 
634 
703 
169 

10 
34 
2 

17 
11 
13 
15 
10 

4 
4 

8.169 

TOTAL 

34.041 
39.350 
13.698 
28.411 
9.372 

10.335 
14.795 

2.425 
265 
772 

29 
427 
175 
241 
202 
161 

29 
82 

154.810 

H>
f-4 
o 



12 - ESCUELAS PARTICULARES DE TERRITORIOS 

a) Escuelas, personal, inscripci6n por grado, edad y nacionalidad. - Asistencia madia. 

~ 

" PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS 0 
~ ~ 

" '"il 
TERRITORIOS = u 

Varone. I Mujere. I TOTAL Varone. I MUjere.ITOTA.L 
I 

~ 

/ . I I Extran-!Xl V arones MUTeres TOTAt je.ros I ' 

I 

61611. 2101 Misiones . 12 30 27 57 10 594 539 567 1.106 429 
Chaco 3 1 14 15 2 12 354 3661 11 337 348 104 
Formosa . 4 5 10 15 7 59 168 227 54 153 207 116 
La Pampa .. 9 21 39 60 7 523 651 1.1741 502 579 1.081 372 
Neuquen. 1 - 5 5 2 - 121 1211 

394/ 
79 79 66 

Chuhut ... 8 22 30 52 23 429 414 843
1 

360 754 302 
Rio Negro. 4 10 21 31 / 13 

I 

204 438 642 187 / 426 613 277 
Santa Cruz . 6 13 11 24 19 146 192 3381 122 180 302 138 

TOTALES . \ \1. 967 
1 1 1 

1. 804\ 47 102 157 259 83 2.9541 4.9211 1.809 / 2.681 4.490 
1 1 1 1 1 

b) Inscripci6n por edades. 

TERRITORIOS 
6 7 ~ 9 10 11 12 13 

ano! anos anos anos aoos anos anos 
, 

152 I 160 I 
I 1 I 1 

146 I I 

Misiones . 84 124 157 1 163 1 118 I 
Chaco ...... 20 28 44 1 42 1 53 1 37 54 1 36 
Formosa. 19 19 26 26 I 31 I 27 32 22 I 
La Pampa. 97 126 115 112 148 159 131 146 
Neuquen. . 16 4 14 14 1 14 I 17 19 16 
Cliuhut ... 81 84 102 / 127 1 95 110 I 100 95 
Rio Negro . : \ 74 I 71 74 70 1 76 1 75 93 65 
Santa Cruz .. 31 44 1 40 1 35 I 47 1 .~?_1 __ ~~_28 I 
------ ----

TOTALES .. 422 500 I 567 / 586 / 610 I 621 641 526 
I I I I 

I 
1 2' 3' 
1 

227 166 
55 50 
40 31 

176 168 
20 20 

105 136 
99 100 
54 54 

776 725 

-------

14 TOTA.L anos 

1 
106 1 1. 210 

52 1 366 
25 1 227 

140 1 1.174 

4; 1 
121 
843 

44 1 642 
25 1 338 

448 4.921 

i' I 
177 

52 
11 

176 
12 

129 

711 45 

673 I 
1 

5' I 6' 

1 
113 98 1 

50 55 
11 18 1 

146 136 1 
3 - 1 

84 87 1 
59 36 1 
29 18 1 

1 
495 448 1 

1 

'" ~ ~ 
~ 

" !Xl 

144 
5 

36 
15 

2 
41 
18 
16 

277 

fi'>. ...... 
Gratis: 1.997 ...... 



a) EscUrelas, personal, 

JURISDICCION 

Capital Federal . . / 

Buenos Aires .. . . 
Catamarca ..... 
Cordoba . . . . . . 
COl'rientes . . . . . 
Entre Rios . . . 
J uj uy ....... 
T ~ U~ ... .: ... 
.LJi:;&, .J.. ... J.V J i:t . • • • • I 
Mendoza .. .... 
Salta .... . . . 
San Juan ..... 
San Luis .... 
Santa Fe . . ... 
Sgo. del Estero . 
Tucuma n . . . 

Provincias . ./ 

Misioncs . 
Chaco . 
La Pampa . . .. . 
Rio Negro . 

Territorios . . . . / 

I 

13. - CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES DE LA 
~':W 4!fkM.>t 'M1r.'" 

NACION 

inscripcion y asistencia media. 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
~ 
~ 

-;; 
= D irectivo y grado Profe:sore:s Especiales U 
~ 

TOTA,L ~ V arone.! Mujeres TOT.lI.L V arone.s M uje:re.s TOTlI.f" 
V arones I Mujeres Varo ne! I Muje.res 

--- -- ------

11 22 178 / 4 52 256 853 I 5 .433 6.286 I 787 I 5.033 / 5 .820 / 

I 
22 9 226 4 50 I 289 2.514 5.038 7.552 2 .302 4 .681 (j.983 
4 6 40 4 13 I 63 529 782 1.311 504 744 1 .248 
6 7 84 4 21 116 1.116 1.799 2.915 1. 057 1. 714 2.771 
6 5 59 1 16 81 1.045 1.329 2.374 996 1. 275 2.271 
6 5 78 2 16 101 1 .050 1.804 2.854 987 1. 687 \ 2 .674 
2 1 31 1 7 40 ~~; I 640 I 999 334 I 620 954 
~ ~ ~" ~ 1A "" ~Q() , {\A '1 AA1 &;:&:;:0 , ()(){\ 

" I " vV " ... ,. V~ ,.v , vuv ..L.V"X I ~"X..L I VVu ..L.vvv 

3 5 39 -- -- 44 565 738 1 .303 524 I 692 1. 216 
2 -- 23 -- 7 30 216 494 710 208 / 462 670 
2 1 29 -- 10 40 372 640 1. 012 343 595 938 
4 4 47 1 8 60 799 690 1 .489 762 652 1.414 
6 13 80 2 23 118 1.062 2 .053 3.115 998 1.945 2.943 
3 3 36 2 10 51 497 800 1.297 473 759 1 .232 
2 2 28 -- 7 37 314 699 1.013 298 675 973 

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

71 66 830 / 24 202 1 . 122 / 10.905 / 18.086 28 .991 / 10 .227 / 17 .060 / 27 .287 / 

I 
] -- 9 -- 3 I 12 133 163 296 126 155 281 
1 -- 7 -- 2 I 9 91 206 297 80 179 259 
1 1 8 1 1 

/ 

11 143 181 324 130 163 293 / 
1 I 1 6 -- 2 9 I 85 101 186 'i7 93 170 

4 2 30 \ 1 8 41 I 452 I 651 \ 1.103 \ 413 I 590 1. 003 \ 

I I I 
TOTALES .. . \ 86 90 

I 1. 038 I 29 

I 
262 I 1. 119 /12 . 210 24.170 36.380 \ 11.427 22.683 34.110 / 

I I I 

~ 
0 w 
~ 

'0 
~ 
w ... 
~ 

98 

40 

8 
23 
22 
31 

A ,. 
6 
7 
5 
3 

21 
8 
3 

181 

1 
7 
5 
2 

15 

294 

f!>. 
I-' 
t-:l 



b) Inscripci6n por gr ados. 
-

Z 
0 ler. G R ADO 2' G R ADO 3u. G R A DO 
0 
U -0 INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA IN SCRIP CION 
en -p:: 

Varone. I M uj e ... I TOTJI,l. V arone. I Mujere. I TOTAr. Varone. I MUjere. 1 TOTA.L ::s 
_. ~ 

C. Federal .\ 157\ 1.149 \ 1.306 \ 140\ 1.031 \ 1.171\ 
I I 

146 1 656 1 802 / 

1.106 \ 1. 780 
I 

B. Aires . . 772 1.239 2.0ll 674 366 705 1 1.071 
Catamarca. 128 188 316 122 177 299 63 1091 172 
C6rdoba .. 343 464 807 323 436 759 151 2211 372 
COl'rien tes .. 227 254 481 2ll 243 454 . 137 1911 328 
Entre Rios . 292 428 720 265 384 649 \ 162 268l 430 
J ujuy ... III 175 286 103 175 278 61 86 1. 147 
La Rioja .. 141 173 314 132 166 298 59 76 1. 135 
Mendoza . . 168 204 372 154 188 342 94 98 l 192 
Salta .... 57 ll5 172 53 107 160 28 73 1. 101 
San Juan . 97 160 257 85 142 227 47 80 1 127 
San Luis .. 205 151 356 194 143 337 105 85 l 190 
Santa F e .. 1 304 485 789 283 450 733 / 137 264 ~ 401 
S. del Estero 1 12°1 

,m 301 " , 
169 \ 280 1 i1 119 1. 190 \ J.OJ. I 

251 \ 
.l.U I 

Tucuman . . 76 1751 72 1 169 2411 39 82 1. 121 

ASISTENCIA MEDIA 

V aro nes I Mujere:s I TOT A,-':' 

132 / 600 / 73 2/ 

332 643 975 
59 104 163 

144\ 205 349 
130 183 313 
150 249 399 

56 82 138 
57 73 130 
87 92 179 
26 64 90 
42 74 ll6 

101 80 181 
129 250 379 

69
1 

nIl 1 ~~ 

1~~ 1 37 77 

INSCRIPCION 

Varone. ! Mujere. I T OTA.L 

I 
1351 

340 
70 

152 
144 
122 

62 
84 
94 
33 
58 

ll8 
146 

78
1 42 

776 / 9ll / 

704 1.044 
108 178 
276 428 
187 331 \ 
268 390 

94 156 \ 
65 149 

105 199 \ 
71 104 

102 160 / 
110 228 
301 ~~~I 
1171 ll:Jb l 
120 1621 

ASISTENCIA MEDIA 

Varone.! Mujere. ! T OTA.L 

124/ 729/ 853 

I 
317 660 977 
67 103 170 

143 263 406 
136 180 316 
ll5 253

1 
368 

58 91 149 
79 62 141 
86 97 183 
33 67 100 
55 96 151 

1131 1041 217 
137

1 ~~~ I 421 

~~ I llil l 188 
ll6 154 

Provincias ./3.041 / 4.392/ 7 .433 / 2.782 / 4 .055 / 6.837 / 1.520 / 2.457 [ 3 .977 / 1.419 / 2.287 / 3.706 / 1. 543 /2 .628 / 4.171 / 1. 452/ 2.489 / 3.941 

1 
9/ 

I 
Misiones . . 39 33 72 37 / 31 68 31 1 40 
Chaco ... 19 51 70 17 44 61 31 46 1. 77 
La Pampa. 37 34 71 33/ 27 60 18 201 38 
Rio Negro. 15 16 31 13 13 26 14 16 1 30 

Territorios. \ 110 \ 134\ 244 \ 100 \ ll5 \ 215 t 72 \ 
I 

1131 185 \ 

T 5.675 \ 8.983 3.022 \ 5 .201 8.223 \ 1 . 738 \ 3.226 f 4.964 OTALES . 3.308 
I i I i 

8 30 
28 40 
17 19 
13 15 

66 \ 104\ 

I 
1.617/ 2.991 

38 19 
68 14 
36 31 \ 
28 12 

170\ 76 \ 

20 
26 
54 / 
II 

I 
lll l 

39 
40 

85 \ 
23 

1 
1871 

18 
12 
28 
11 

69 \ 

18 \ 36 
23 35 
50 78 
10 21 

101\ 170 

4.608\ 1 .754 \ 3. 515 \ 5.269 \ 1.6451 3.3191 4.964 
ii i 1 I J . 

~ 
f-O 
c...:> 



c) Inscripcion por grados. 

z 
0 - 40 G R ADO 
u 
u -c:l INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
rn -I'>: 

Varone. I Muier .. I TOTA,L Varone. I Muiere. I TOTA,L ::l --
C. Federal ./ 118/ 860/ 978/ 110 / 804/ 914 1 

B. Aires .. / 669/ 993 1 324 307 626 933 
Catamarca. 90 134 224 85 127 212 
Cordoba .. 173 253 426 161 240 401 
Corrientes .. 176 210 386 171 200 371 
Entre Rios . 133 227 360 127 217 344 
Jujuy ... 44 102 146 40 97 137 
T ,.;) l?in;<;l 59 , 86 145 1<" ,,~ 140 .A.j ................. vJ .... . . v . uv 

Mendoza .. 70 92 162 65 86 151 
Salta .... 29 68 -97 28 65 93 
San Juan . 54 107 161 51 102 153 
San Luis .. 121 115 236 115 109 224 
Santa F e .. 148 312 460 142 296 438 
S. del Estero 77 118 195 73 113 186 
rucuman .. 40 83 123 38 82 120 

5° G R A 0 0 

INSCRIPCION 

Varone. I Muiere. I TOTA,L 

120 / 888l 1.0081 

I L 
324

1 

733l 1.057 
85 125 l 210 

141 263l 404 
173 256l 429 
169 2771 446 

39 92 L 131 
55 "'" 1~" 

U~l ~v • 

64 118[ 182 
45 68l 113 
54 99l 153 

123 112 l 235 
148 342 l 490 

85 138l 223 
60 1161 176 

ASISTENCIA MEDIA 

V Brone.1 Muiere. I TOTAL 

I 
1141 

307 
81 

134 
167 
162 

36 
52 
61 
44 
50 

118 
142 

82 
58 

838/ 

696 
119 
260 
248 
265 

88 
80 

113 
63 
92 

108 
328 
132 
113 

9521 

1.003 
200 
394 
415 
427 
124 
1~" 
~v~ 

174 
107 
142 
226 
470 
214 
171 

6° G R A 0 0 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Varone. I Muiere. I TOTA,L Varone. I Muiere. I TOTAL 

1771 1.104/ 1.2811 
I I 

167 1 1.0311 1.198 

388
1 I 1 I 

988 1. 376 1 365 950 1. 315 
93 118 211 90 114 204 

156 322 478 152 310 462 
188 231 419 181 221 402 
172 336 508 168 319 487 

421 91 133 41 87 128 
69 1 98 167 64 nl< , 159 vV 

75 121 196 71 116 187 
24 99 123 24 96 120 
62 92 154 60 89 149 

127 117 244 121 108 229 
179 349 528 165 337 502 
66 127 193 63 121 184 
57 123 180 55 118 173 

Provincias ./1.53812 .576/4.114/1.460/2.44313.90311.56512.82114 .386/1.494/2.705/4.199/1.698/3.212/4.910/1.620/3.081/4.701 

Misiones .. 
Chaco ... 
La Pampa. 
Rio Negro. 

I 
Territorios .1 

TOTALES . 

I I 
23 18 41 22 
10 26 36 9 
17 30 47 15 
18 16 34 16 

68\ 901 158\ 
I 

62
1 . . 

17 39 19 
21 30 9 
27 42 19 
15 31 16 

801 1421 631 

L 
16 l 

30t 21 
18 

I 
85 1 

35 
39 
40

1 34 

148\ 

241 
I 

18 15 33 45 69 23 44 67 
7 26 33 8 2'il 35 7 25 32 

17 19
1 

36 21 22 43 20 21 41 
15 17 32 10 24 34 9 23 1 32 

-

57\ 77\ 1341 63\ 118\ 181\ 59\ 113\ 172 

l 1 I 1 1 I 1 1 1.728 3.526 5.250 1.632 3.327 4 .959 1.748 3.794
t 

5.5421 1.6651 3.620 5.285 1.9381 4.4341 6.372 1.846 / 4.225/ 6.071 

~ 
f-' 
~ 



d) Inscripci6n por eda.des y gra.dos. 

z 
0 ler. G R A D 0 -u 
u -Cl 
rIl 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -~ anos anos aoos anos anos anos anos anos anos 
::J 
'""' 

C. Federal .1 3571 477\ 432\ 35 \ 5\-\-1-1-1 

7041 
/ 

B. Aires . . 367 795 132 11 2 - - I -
Catamarca. 54 86 100 51 18 5 1 1 l -
Cordoba .. 159 296 293 58 1 - - -

~ 
-

Corrientes . 42 153 206 53 25 2 - - -
Entre Rios . 132 255 278 49 6 - - - -
Jujuy ... 61 90 75 34 17 4 4 - I. 1 
La Rioja . . 56 69 110 45 16 10 3 2 I. 3 
Mendoza .. 63 146 130 27 5 - 1 -

t 
-

Salta .... 21 69 52 18 9 3 - - -

San Juau 39 97 98 20 3 - - -
I· 

-
San Luis .. 59 105 117 35 36 3 - 1 -
Santa Fe .. 112 338 293 42 I 4 - - - I. -
S. del Estero I 9 114 143

1 
" I 

511 
29 I ~ I 

-
I 

-
I 

- L - I l'ucuman .. 102 80 15 - - - l -
~- - ~ 

6 7 8 
anos anos auos 

2 I 29 I 238 I 
- 8 223 
- - 26 
- 1 52 
- 4 37 
- 2 51 
- 4 35 
- - 19 
- 1 29 
- - 25 
- - 27 
- 1 25 
- 2 71 

~~ - I - ~ I I - - 25 
--- - - ----

2' 

9 
aiios 

/ 
467/ 

634 
73 

242 
159 
291 

56 
61 

131 
34 
75 

115 
268 
,,'n 
~~~I 

G R A 

10 
anos 

57 I 
178 

41 
71 
94 
75 
25 
23 
28 
28 
11 
39 
52 

32 I 
28 

D 0 

11 12 13 14 
anos ano! ano! anos 

8 1 

27 1 - -
21 6 3 2 

6 - - -
26 6 2 -
10 1 - -
13 10 2 2 
21 9 1 1 
2 - - 1 
7 3 3 1 
9 2 1 3 
7 2 - -
8 - - -

16 3 I - I -
3 2 - -

Provincias . \ 1.225\ 2.624\ 2.770\ 608 \ 160 \ 29 \ 9 \ 4 4 \ - 1 23 1 682 1 2.3041 725 1 176 \ 45 1 12 \ 10 
'-» 
I 

Misiones . . 12 19 38 2 1 - - - l - - - - 33 6 1 - - -
Chaco . . . 22 11 25 10 2 - - -

t 
- - - 14 43 19 1 - - -

La Pampa. 21 21 22 7 - - - - - - 1 12 21 1 3 - - -
Rio Negro. 10 11 8 2 - - - - I - - 4 8 7 10 1 - - -

Territorios . \ 65\ 62\ 
/ 

93/ 21 3 \ - \ - \ - ~ - \ - 1 5 \ 34 \ 104\ 36 \ 6 \ - 1 - \ -

L 
2. 8751 818

1 
190, i i . 12 1 rOTALES . 1.647 3.163 3.295 664 168 29 9 4 I. 4 2 57 954 46 10 

I. I 

H'>
f-' 
01 



e) Inscripci6n por edades y grados. 
-

.... 
0 -u 
u -0 
en 6 7 -I>: anos aiios 
::l 
'""' 

C. Federal.\ - \ - \ 

I 
B. Aires .. - -
Catamarca . - -
C6rdoba . . - -
Corrientes - -
Entre Rios ./ - -
Jujuy . . . - -
La Rioja .. ' - -
Mendoza .. - -
Salta ... . - -
San Juan . - -
San Luis .. - -
Santa Fe . . - -
S. del Estero - -
Tucuman .. - -
---- --

8 
anos 

22 

I 
29 I 

1 
4 
5 
1 

28 
~ 

2i I 
-I 

1 
2 

23 
-

8 I 

3er. 

9 
ailos 

-- ------

1 
269

1 

207 
27 
72 
46 
52 
54 
~n 
i)'" 

83 
18 
35 
35 

131 
48 
36 

G R A 0 0 

10 11 
anos anos 
--_. _- -- --

456
1

1 145 \ 

608 170 
71 43 

266 60 
163 78 
225 93 
34 18 
61 0" "'v 
73 14 
42 30 
95 12 

122 48 
209 64 

95 26 
86 27 I 

---- -------

4· G R A 0 0 

12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ano! anos anos aoos anos anos anos anos anos anos anos anos 

-- -- ----

18 1 - / - / - / - / 16 I 261/ 530/ 147/ 20 4 

1 1 • 34 \ 26 4 
f 

- - - - 12 187 513 244 3 
20 4 12 - - - 2 21 64 60 30 \ 47 
22 2 

t 
2 - - - 3 64 232 103 19 5 

28 7 4 - - - 3 57 177 92 43 14 
15 4 

r 
- - - - 4 69 193 69 19 6 11 3 8 - I - - 2 35 43 27 16 23 

9 13 " - - - 2 43
1 

48 9.9. 22 , 8 I u --, 
5 1 I - - - - 1 33 104 18 6 -

10 3 I 1 - - - 3 14/ 25 31 14 10 
10 6 

I: 
1 - - - 2 29 70 47 9 4 

15 4 2 - - - - 26 121 53 23 13 
17 3 

f 

- - - - 4 109 249 78 16 4 
19 6 1 - - - - 29 91 47 20 8 
5 - - - - - 4 38 67 11 3 -

I 
Provincias . I ]28 \ 876\ 2.150\ 709 \ 212 \ 60 l 36 / - / - / - / 42 / 754/ 1.997/ 902/ 274 1 145 

I 
Misiones .. 
Chaco ... 
La Pampa. 
Rio Negro . 

Territorios . \ 

I 
TOTALES ./ 

-
-
-
-

I I 
- -
- -
- 5 
- 3 

8 

158 

2\ 29 8 - 1 
2 25 9 3 

20 37 20 3 
9 8 1 2 

33\ 991 38 8 

l.17812.7051 892 238 
I I 

I 
- l 

1 l 
-

t -
I 

1 l 
I 

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

62 l 36 
I 

I 
- -
- -
- -
- -

- 7 27 7 - / -
- 5 18 9 2 2 
- 7 27 10 3 -
- 8 9 10 6 1 

271 81\ 36\ 11\ 3 

I I 1 1 58 / 1.042 2 .608 / 1.085/ 305 / 
1 

152 

fI:>. ...... 
0"> 



f) Inscripci6n por edades y grados. 

z 
0 5° G R A D 0 6° G R A D 0 -u u - -
Q 
tI.l 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 -I>: aiios anos ano! anos anos ano! anos ano! anos anos anos anos ano! anos anos 
::l --

C. Federal . \ - \ - 1 - 1 - 1 21 1 277 1 5301 152l 28 I - I - I - I - I -- I 23 I 

1 \ \ \ " 

12 
anos 

1 

321 \ 

13 
aoos 

649\ 

14 
aiios 

288 

B. Aires . . - - - - 13 170 583 231~ 60 - - - - - 16 209 722 429 
Catamarca . - - - - 3 22 57 58 70 - - - - - 2 23 57 129 
Cordoba . . - - - 1 4 62 190 108 39 - - - - - 3 72 219 184 
Corrientes - - - - 3 51 163 117 [ 95 - - - - - 31 35\ 162 191 
Entre Rios. - -- - - 2 77 235 93\ 39 - -- - - - 6 79 229 194 
Jujuy . . . - - - - 2 22 53 27\" 27 - - - - 1 5 21 49 57 
La Rioja.. - - - - - 28 54 26l 29 - - - - - 4 27 71 65 
Mendoza.. - - - - 5 33 103 361 5 - - - - - 1 31 99 65 
Salta. . .. - - - - 2 18 35 34l 24 - - - 'I - - - 12 35 76 
San Juan. - - - - 3 23 63 35l 29 - - - - - 5 35 51 63 
San Luis.. - - - - 2 29 e6 57 1. 61 - - - I - - 8 60 85 91 
Santa Fe .. - - \ - - 8 I 73 279 1011 29 - - - I - - 9 85 276 15R 

~. del ~stel"O l - I -- - I - I 1 I 39 95 55 l 33 I - I - I - I - I' - I 1 231 11il' 58 
rucuman . . -- - \ - I - 8 31 78 46l 13 - - _ - - - r 2 46 79 53 

\ 

Provincias . \ 

I 
Misiones . . 1 -
Chaco ... -
La Pampa . \ -

Rio Negro. -

I 
Territorios .\ 

1 I 
TOTALES . \ -I I 

- 1 - I 1 56 I 678 I 2.07411.0241 553 I - I - I - / - / 1 / -- 93 / 758/2.24511.813 

I 
-

/ -
- I 
-

\ 

I 
- \ 

\ 

I 
- - - 2 28 51 
- - - 3 22 81 
- - 1 3 21 15 1 
-- - I 3 9 7 7 l 

- 1 - \ 4 \ 17 1 78 \ 
I 

35 1 

-I \ I 
972 \ 2.682\ 1.211 \ 1 81 

\ I I I \ 

- - - - - - 1 6 291 33 
6 - - - - - - 3 19 13 

- - - - - - -- 5 26 12 
8 - - I -- - - - 61 12 16 

14 \ - I - I - I - I - I 1 I 20/ 861 74 

I ( 
117 / 1.099/ 2.980/ 2.175 595 - - - - 1 

I I I I 

~ 
f-' 
--l 



g) Inscripci6n por edades. 

JURISDICCION 
6 7 8 9 

anos anos anos anos 

Capital Federal . . . . . . \ 359 \ 506 692 \ 787 

I 
1 Buenos Aires . . . . . . ./ 367 712 l. 047 985 

Catamarca . . . . . . . 54 86 127 153 
C6rdoba ... . . . ... / 159 297 349 376 
Cor1'ien tes . . . . . . . . 42 157 248 261 
Entre Rlos . 132 257 330 396 
Jujuy. 61 94 138 146 
La Rioja .. ... . . 56 69 132 140 
Mendoza. 63 147 182 243 1 . • 1 ~~ . 
Salta . . . . . . . . . . 21 69 77 '73 
San Juan . . . . . . . . 39 97 126 132 
San Luis ...... 59 106 144 

1 
185 

Santa Fe .. . . .... 112 340 387 445 
Sgo. d~l Estero . . . . '1 9 114 180 

1 

179 
Tucuman ........ 51 102 113 118 

. 

pj'ovincias . . . . . . . .1 1. 225 \ 2 .647 3 . 580 3.831 

Misiones . 12 19 38 37 
Cbaco . 22 11 39 55 
La Pampa. 21 22 39 

1 

48 
Rio Negro . 10 15 19 ]8 

Territol'ios . . .1 65 1 67 135 158 

TOTALES .1 
I 

l. 649J_~ .~20_ 4.407 4.776 

10 11 12 

aDos aiios anos 

800 983 l.017 

997 898 l. 063 
154 157 167 
406 363 387 
342 365 324 
377 379 399 
114 105 126 
143 137 124 
144 154 

! 
158 

95 83 91 
141 119 157 
225 216 216 
382 403 459 
163 173 187 
163 130 142 

---

3.846 3.682 4.000 

43 39 41 
51 31 37 
46 53 39 
29 20 25 

169 143 142 

4.815 4 .808 5.159 

13 
anos 

822 

991 
153 
348 
331 
345 

97 
135 

I 
142 

89 
102 
170 
396 
192 
128 

3.619 

34 
30 
44 

I 25 

133 

4.574 

Ii 

anos 

320 

492 
260 
230 
304 
239 
118 
111 

71 
112 
100 
167 
191 
100 

66 

2.561 

33 
21 
12 
25 

91 

2 .972 

TOTA,':' 

6.286 
.-

7.552 
l.311 
2.D15 
2.374 
2.854 

999 
l.047 
1. 303 

710 
l. 013 
l.488 
3.115 
l. 297 

I l.013 

1 28 .9911 

296 
297 

1 

324 
186 

l.103 

36.380 

~ .... 
CIJ 



a) Capital Federal. 

A :fl' OS 
C. N. de 
Educ. 

1914 . . .. 253 
1919 .. . . 334 
1924 .... 402 
1929 ... . 468 
1934 ... . 477 
1939 .... 526 

b) Buenos Aires. 

A :fl' OS 
C. N . de 

Educ. 

1914 . . .. 104 
1919 .... 159 
1924 . ... 172 
1929 .. . . 191 
1934 .... 1 188 
1939 . . .. 1 205 

i 

14. - ADELANTO QUINCENAL DE LA INSTRUCCION PRlMARIA 

E SC U E L A S P E RSO N AL INS CRI PCION 

Anexas Ane.xas Anex8e C.N. de C. N . de - P articut. a Nor .. TOTAL - P.rticul. a Nor .. TOTAL - P articul. a Nor~ 
maJes 

Educ. 
male.s 

Educ. 
males 

1 I I 1 
- 324 10 587 4.771 - 1 1.632 198 6.601 139.545 - 38.863 4.383 1 
- 289 10 633 6.499 - 1.557 236 8 .292 196 . 263 - 38.504 5.468 
- 266 10 678 8.176 - 1.616 260 10.052 211 .195 - 40.308 4.859 
- 247 11 726 11.476 - 1.794 278 13.548 232 .977 - 39 .468 4.766 
- 267 11 755 10.5171 - 1 1. 833 219 12.569 250.375 - 39.479 5.244 1 
- 257 11 794 11. 393 1 - 11. 788 256 13.437 261.242 - 39.589 6.286 I 

j 

E SCU E LAS P E RSON AL I N SCRI P C I ON 

Ane.xas Anexas Anex8s F iscales C. N . d. Fiscales C. N. de Fiscale.s 
Provine. Partic.ul. a Nor .. TOTAL Educ. P rovine. Particul. a Nor .. TOTAL Educ. Provine. P art icu1. a Nor .. 

DIBle, maies males 

1 .583 348 17 2.052 291 4 .690/1.204 248 6.433 12.378 161 .056 25.591 5.371 
1.649 309 22 2 .139 466 5.642/1.163 251 7 .522 17.404 199.889 27.245 6.870 
1.889 314 22 2.397 675 8 .330 1. 253 293 10 .551 23.783 258.4401 30.778 6.717 
2.051 314 23 2.579 784 10.0131 1.356 309 12.462 21.294 275.388 31.144 6.874 
2.152 I 308 I 22 I 2.670 I 926 I 10.8781 1.373 263 13 .440 27.936 326.7381 30.201 6.787 
2. 280 325 22 2.832 1.179 13.6581 1 .612 289 16 .738 32.648 7.552 

1 r i I' I 1 
365.756

j 
36 .525 

• 

TOTAL 

182.791 
240.235 
256.362 
277.211 
295.098 
307 .117 

TOTAL 

204.396 
251.408 
319.718 
334.700 
391. 662 
442 .481 

H"..... 
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e) Catamarca. 
-- -

ESCUELAS 

A1l'OS Ane:xas C. N . de Fiscales 
Educ. Provine. Partieul. a Nor ... TOTAr. 

males 

1914 . 104 67 5 3 179 
1919 . 164 49 6 4 223 
1924 . 220 40 6 4 270 
1929 . 224 44 5 4 277 
1934 . . . 1 236 36 5 4 281 
1939 . · 1 268 50 5 4 327 

I 

d) Cordoba. 

ESCUELAS 

A1l'OS Ane.xas C. N. de Fiscales 
Educ. Provine. Partieu!. a Nor- TOTA.'G 

males 

1914 . .1 80 525 154 5 764 
1919 . . . 181 592 100 6 879 
1924 . . 221 667 176 6 1.070 
1929 . 295 709 122 6 1.132 
1934 . .. 352 749 158 6 1.265 
1939 . 414 889 133 6 1.442 

P E RSONAL 

Anexas C. N. de I Fiscates 
Educ. Provine. Partieul. a Nor .. TOTAl: 

males 

1 
240 195 1 30 32 497 
307 179 1 31 43 560 
418 187 1 40 60 705 
500 179 

1 

27 62 768 
620 186 71 55 932 
812 229 1 37 63 1.141 

1 

PERSONAL 

Anexas C. N. de Piscales 
Educ. Provine. Partieu!. :]. Nor .. TOTAL 

males 

1 
123 1. 337 1 527 86 2.073 
269 1.566 1 391 74 2 .300 
396 1.983 1 660 106 3.145 
683 2.082 1 466 108 3.339 

1.120 2.301 1 755 95 4.271 
1.663 3.244 1 568 116 :\i.591 

1 

C. N. de 
Educ. 

10.526 
12.622 
13.497 
15.441 
18.228 
21.799 

C. N. de 
Educ. 

7.489 
13.299 
16.860 
28.029 
44.756 
55.446 

INSCRIPCION 

Anexas Fiscales 
Provine. Particut. a Nor .. 

male.s 

5.484 643 801 1 

4.146 785 829 
3.723 777 958 
3 .838 657 882 
4.029 678 1.231 
4.769 592 1.311 

INSCRIPCION 

Anexas Fiscales 
Provine. Partieul. n Nor .. 

males 

48 .630 13 .822 1.765 
52.995 8.005 2.205 
61.826 18.650 2.317 
66.6aO 15.309 2.335 I 
87.176 14.365 2.472 

103.807 15.350 2.915 I 

TOTAl: 

17.454 
18.382 
18.955 
20.818 
24.166 
28.471 

TOTAL 

71. 706 
76 .504 
99.653 

112.303 
148.769 
177.518 

~ 
().!) 
o 



e) Corrientes. • 

ESCUELAS 

AROS Antxas C. N. d. Piscales C. N. de 
Educ. Provine. Particul . a Nor .. TOTAL Educ. 

males 

1914 . 98 269 21 I 6 394 158 
1919 . 293 93 25 

1 
6 417 424 

1924 . 322 147 18 6 493 551 
1929 . 360 146 18 I 6 530 882 
1934 . 393 150 13 6 562 1.178 
1939 . 444 124 8 6 582 1.667 

f ) Entre Rios. 

ESC U ELAS 

AR O S A nexas C. N. de Fiscales C. N. de 
Educ. Provine. Particul. a Nor .. TOTAL Educ. 

ma les 

1914 .... 1 50 335 150 6 541 122 
1919 .... 81 450 129 6 666 185 
1924 .. .. 126 500 79 6 711 275 
1929 . . .. 152 520 9'7 6 775 429 
1934 .... 153 600 113 6 872 462 
1939 .. .. 170 

1 
671 

1 
142 6 989 661 

, 

PERSONAL 

Anexas Piscalcs C. N. d. 
Provine. Particul. a Nor .. TOTAL Educ. 

male!'i 

I I 
703 I 63 93 1. 017 10 .489 
449 I 72 85 1.030 26.581 
738 I 88 I 90 1.467 28.136 
785 I 103 90 1.860 I 33.807 
731 I 47 77 2.033 37.345 
730 I 57 81 2.535 49.439 

I 

PERSONAL 

Anexas Fiscales C. N. de 
Provine. Particul. a Nor .. TOTA[ Educ. 

males 

I 1.423 I 820 I 387 94 5.465 
1. 020 I 300 67 1.572 8.102 
1. 343 I 236 96 1.950 11.398 
1.540 I 280 97 2.346 13.521 

11.874 I 299 87 2.722 I 14.825 
2.278 I 380 101 3 .420 I 19.452 

I I I 

INSCRIPCION 

Anexas Fiscales 
Provine. Particul. a Nor .. 

males 

I 
26.054 1 .602 1. 786 
14.677 2.094 1.949 
20.344 1.446 2.132 I 
20.473 1. 672 1.944 I 
19.897 1.553 2.193 1 
18.851 1.467 2.374

1 

INSCRIPCION 

Anexas P iscales 
Provine. P articul . a Nor .. 

males 

I 
34.133 10.673 2.563 
41. 759 9.384 1.928 
50.884 7.294 2 .657 
54.741 8.558 2.485 
61.537 8.771 2.393 
71.004 10.440 2.854 1 

TOTA[ 

39.931 
45.301 
52.058 
57.896 
60.0 87 
72.131 

TOTA[ 

52 .834 
61.173 
72.233 
79.305 
87.526 

103.750 

H>. 
t-:) 
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g) Jujuy. 
---

ESCUELAS 

A~OS Antxas C. N. d. Piscale:s C. N. d. 
Edue. Provine. Partieul. a Nor~ TOTAL Edue. 

males 

1914 .. 46 '73 1 1 121 75 
1919 . .. 98 79 2 1 180 121 
1924 . .. 102 68 4 2 176 124 
1929 . 99 66 4 2 171 132 
1934 . 112 81 3 2 198 200 
1939 ... 131 87 4 2 224 282 

h) La Rioja. 

ESCUELAS 

A~OS Antxas C. N. de Fiscale:s C. N. d. 
Edue. Provine. Particul . a Nor .. TOTAL Edue. 

males 

1914 . 52 85 2 2 141 100 
1919 . 155 19 3 3 180 227 
1924 . 186 18 3 3 210 297 
1929 . . 190 23 4 3 220 388 
1934 . . 202 24 5 3 234 455 
1939 . . 208 34 5 3 250 572 

PERSONAL 

Ane-xas Fiscale:s 
Provine. Partieu1. a Nor .. TOTAL 

males 

I I I 173 8 24 280 
219 26 23 389 
212 28 40 404 
208 27 41 408 
261 I 31 36 528 
325 33 40 680 

I 

PERSONAL 

Antxas F iscale:s 
Provine. P artieul. a Nor .. TOTAL 

maleos 

I 
204 I 8 36 348 
143 12 36 418 
159 14 44 514 
175 12 49 624 
181 25 51 712 
175 31 52 830 

I 

INSCRIPCION 

Ane:xas C. N. d. Fiscales 
Edue. Provine. Particul. a Nor .. 

males 

\ 2.766 \ 4.416 \ 99 II 448 II 
4.775 4.534 288 508 
4.569 4.480 554 803 
4 .800 4.992 429 773 
6.616 6.910 419 771 
9.627 8.796 684 999 

INSCRIPCION 

Antxas C. N. d. Fiscales 
Edue. Provine. Particul. a Nor ... 

males 

5 .061 5.921 143 1.021 
10.021 2.567 217 1.105 
9.879 2 . 759 254 1. 218 

10.895 2.656 330 1.108 
13.311 3.043 476 1.123 
16.253 3.877 716 1.047 

TOTAr 

7.729 
10 .105 
10.406 
10.994 
14.716 
20.106 

TOTAL 

12.146 
13.910 
14 .110 
14.989 
17.953 
21. 893 

.;:.. 
~ 
~ 
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1) Mendoza. 

ESCUELAS 

A:I<"OS Anexas C. N. de Fiscales C. N. d. 
Educ. Provine. Particul. a Nor .. TOTAL Educ. 

mal~s 

1914 . 44 273 30 1 348 74 
1919 . 92 164 22 3 281 204 
1924 . 115 189 24 3 331 320 
1929 . 122 255 27 3 407 322 
1934 . 138 242 27 3 410 512 
1939 . .. 195 275 32 3 505 801 

1 

j) Salta. 

ESCUELAS 

A:I<"OS Anuas C. N. d. Piscales C. N . d. 
Educ. Provine. Particul. 3 Nor .. TOTAL Educ. 

males 

1914 . 90 74 6 2 172 129 
1919 . 136 53 7 2 198 193 
1924 . 160 56 7 2 225 230 
1929 . 176 61 9 2 248 301 
1934 . 195 65 11 2 273 376 
1939 . 228 73 13 2 316 566 

1 

• 

PERSONAL 

Anexas Piscales 
Provine. Particul. a Nor-

males 

531 125 25 
762 129 39 

1.297 150 43 
1.421 1 186 44 
1.424 1 17T 45 
1. 595 1 248 44 

1 

PERSONAL 

Anexas Piscales 
Provine. Particul. a Nor .. 

males 

337 I 50 37 
302 1 62 37 
369 1 68 35 
468 1 78 35 
519 1 91 32 
858 1 107 30 

1 

INSCRIPCION 

Anexas C. N. d. Fiscale.s 
TOTAL Educ. Provine. Particul. a Nor .. 

males 

1 
755 4.857 25.152 2 .188 617 I 

1.134 11 .763 26.992 2.554 1.111 
1. 810 14.469 33.149 3.661 1.167 
1. 973 13.466 40.605 3.494 1.096 
2.158 17.927 40.063 3 .595 1.122 
2 .688 1 24. 0751 43.896 4.960 1.303 

1 

INSCRIPCION 

Anexas C. N. de Fiscales 
TOTA Educ. Provine. Particu!' a Nor .. 

malts 

553 6.168 8.888 1.043 852 
594 8.369 7.225 1.055 1.048 
702 9.447 8.376 1.344 893 
882 11.273 10.086 1.401 770 

1.018 114.372 12. 1121 1.467 725 
1. 561 19.004 16.625 1. 669 710 

1 ·1 i 1 

TOTAl 

32.814 
42.420 
52 .446 
58.661 
62.707 
74.234 

TOTAL 

16.951 
17.697 
20 .060 
23.530 
28.676 
38.008 

H'o
~ 
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k) San Juan. 

ESCUELAS 

AfiOS Ane:xas C. N. d. Fisc:ale.s C. N. d. 
Educ. Provine. Particui. a Nor .. TOTAL Educ. 

ruales 

I 
1914 . 71 63 4 1 139 176 
1919 . ]29 61 6 <) 198 244 
1924 . 139 47 4 2 192 312 
1929 . 140 58 4 2 204 

I 
396 

1934 . 152 73 I 6 2 233 546 
1939 . 160 I 88 

, 
6 2 256 734 

I I 

1) San Luis. 

ESC U E LAS 

AfiOS Anexas C. N. d. Fiscales C. N . d. 
Ed"c. Provine. Particul. a Nor .. TOTAL Educ. 

males 

1914 . . 1 204 49 5 3 261 286 
1919 . .. 270 69 4 4 347 388 
1924 . 273 72 6 4 355 404 
1929 . 249 108 4 4 365 376 
1934 . 281 123 - 4 408 527 
1939 . 292 135 - 4 43 1 747 

PERSONAL 

Anexas Piscale:s C. N. d. 
Provine. Particut. a Nor ... TOTAL Educ. 

males 

I 
514 I 297 16 25 7.888 

325 30 29 628 10.615 
340 26 39 717 12.238 
434 I 27 45 902 15.010 
584 I 31 37 1 .198 18.156 
798 

\ 

61 40 1.633 23.413 

PERSONAL 

AntIns Piscales C. N. d. 
Provine. Partical. 3 Nor .. TOTAL Educ. 

males 

I 
332 I 25 47 690 13.019 
292 I 24 56 760 14.996 
344 I 37 44 829 14.328 
367 I 24 57 824 13.965 
425 I - I 56 1.008 I 18.319 
437 - I 60 1. 244 '\ 22.036 

I I 

INSCRIPCION 

Anexasl Fiscales 
Provine. Particul. a Nor .. 

males 

8.907 310 668 
9.922 732 876 
8.944 535 1.057 

11.088 541 \ 783 
13.963 812 882 
18.123 1. 776 I 1.012 

i 

IN SCRIP CION 

Anexas Piscales 
Provine . Particul. a NCJr ... 

males 

I I 
6.542 344 921 
6.513 325 1.321 
7.006 507 1. 523 \ 
7.650 440 1 .434 
8.786 1 - 1.497 1 

-8 .586 I 1.489 J 

TOTAl.: 

17.773 
22.145 
22.774 
27 .422 
33.813 
44.324 

TOTAL 

20.826 
23 .155 
23 .364 
23.489 
28.602 
32 .111 

~ 
t-:l 
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m) Santa Fe. 

ESCUELAS 

A1'<" OS Ane.xas C. N. d. Fiscale.s 
Educ. P rovine. P artieul. a Nor .. TOTAL 

ma le.s 

1 1 1 1 I 
1914 .... 152 1 388 1 255 5 800 
1919 .. .. 197 459 I 221 6 883 
1924 .. . . 208 481 190 6 885 
1929 ... . 419 644 200 6 1.269 
1934 .. . . 279 759 157 6 1. 201 
1939 .. . '1 315 1 1. 019 163 6 1 .503 

1 1 1 

n) Santiago del Estero. 

ESCUELAS 

A1'<" OS Anexas C. N . d. Fiscale.s 
Educ. Provine. P articu1. a Nor .. TOTAL 

males 

1914 . 146 222 8 2 378 
1919 . 288 198 9 3 498 
1924 .. 405 175 13 3 596 
1929 . .. 451 Hn 12 3 657 
1934 . 488 188 17 3 696 
1939 . 527 179 17 3 726 

--

PERSONAL 

Ane.xas C. N . de Fiscales 
Educ. Provine . Partic:ul. a Nor .. TOTJI! 

m~Je.s 

1 
268 1. 561 1 901 81 2 .811 
377 2.434 1 819 97 3.727 
501 3.698 1 1 .014 122 5 .335 
907 1 4.477 1 830 1 127 6.341 
790 4.995 1 787 1 95 1 6.667 

1.120 6 :583 1 902 I 118 'I 8.723 
1 

PERSONAL 

Ane.xas C. N. d. Fiscale.s 
Educ. Provine. Particul. a Nur~ TOTAL 

males 

1 
239 444 1 35 34 752 
439 420 1 30 47 936 
654 520 1 38 55 1.267 
829 629 1 30 54 1 .542 

1 .287 569 1 43 48 1. 947 
1 .568 610 1 79 51 I 2.308 

1 

INSCRIPCIO N 

Anua! C. N . de Fiscale.s 
Educ. Provine. Particul. a Nor ... 

male.! 

14. 165 49.215 20 .158 1.942 
18.627 66.523 17.007 2.592 
21. 4071 89.237 19.4661 2 .901 
30 .980 107.958 18.328 2 .838 
28.282 134.246 16 . 3081 2.941 
33.777154. 161 1 17.2551 3.115 1 

1 IlL 

• 

INSCRIPCIO N 

Ane.xas C. N . d. F iscale.s 
Educ. Provine. Particul. a Nor .. 

matu 

12. 746 16.495 628 1 .069 
19 . 773 13 .911 800 1.312 
29. 395 15.225 1 .544 1. 372 
32 .218 18.157 1. 224 1 .418 
48. 7481 18.321 1. 147 1. 296 
58 .1851 20.526 1. 713 1 1. 297 

TOTAL 

85 .480 
104.749 
133 .011 
160 .104 
181. 777 
208.308 

TOTAL 

30.938 
35 . 796 
47. 536 
53 . 017 
69.512 
81. 721 

~ 
~ 
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Ii) Tucuman. 

A:!'IOS 

1914 
1919 
1924 
1929 
1934 
1939 

C. N. de 
Educ. 

126 
286 
295 
301 
308 
325 

ESCUELAS 

Fiscales 
Provine. 

219 
170 
183 
190 
184 
200 

Partieul. 

17 
17 
16 
19 
23 
10 

Ane.Ins 
a Nor ... 

males 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

0) Total de Provincias. 

ESCUELAS 

A:!'IOS Anexas C. N. de Fiscales 
Educ. Provine. Partieu!. a Nor ... 

males 

1914 . ... l.367 4.225 1.006 56 
1919 .... 2.529 4.105 860 70 
1924 .... 2.944 4.532 860 71 
1929 .... 3.369 5.066 839 '72 
1934 .... 3.477 5.426 846 71 
1939 . . . '1 3.882 6.104 863 71 

PERSONAL INSCRIPCION 

C. N. de 
TOTAL l Educ. 

Fiscales 
Provine. I Particul. 

Anexas 
a Nor .. 
mall's 

TOTAL 
C. N. de 

Educ. 
Fiscales 
Provine. I Partieul. 

Anexas 
a Nor ... 
males 

TOTAL 

364 
475 
496 
512 
517 
537 

TOTA,L 

6.654 
7.564 
8.407 
9.346 
9.820 

10.920 

197 1 734 
519 1 959 
598 1.029 
723 1 1.336 
971 l.348 

l. 213 1 l. 754 

98 
53 
85 

104 
174 

92 

• 

36 
32 
34 
35 
35 
37 

1 

1 1. 065 
1.563 
l. 746 
2.198 
2.528 
3.096 

- -

PERSONAL 

Anexas C. N. de Fiscales 
Educ. Provine. Partieul. a Nor .. TOTAL 

males 

1 1 
2.478 12.3581 3.477 898 19.211 
4.363 14.7121 3.142 916 23.133 
5.755 20.5491 3.737 l.101 3l.142 

12.081 27.953 1.898 
24.697 25.722 1.911 
23.240 30.828 2.371 
24.963 33.741 3.075 
30.712 38.975 4.285 
37.178 51.353 2.280 

830 
860 
861 
850 

1.024 
l. 013 

IN SCRIP CION 

I Anexas C. N. d. Fiscales 
Educ. Provine. Particul. I a Nor ... 

males 

125.098 428.846 79.142 20 .654 
201.644 477.375 72.402 24.514 
232.646 595.221 89.181 26 .576 

42.762 
53.190 
57.300 
62.629 
74.996 
9l.824 

TOTAL 

653.740 
775.935 
943.624 

7 .652 24 .1141 3.550 1 1.153 1 36.4691269.6621658.0031 86.602 1 25 .5901 1.039.857 
9.970 26.2761 3.904 1 1.012 41.162339.5331775.796 84. 077 1 26. 456 1 1.225 .862 

13.585 33.2741 4.207 1.122 52.188422.332\890.130 95.4271 28.9911 1.436.880 
1 'I 1 

~ 
t-.:> 
0':> 



~ 

p) Misiones. 
----

ESCUELAS PERSONAL 

A:i1IOS 
C. N. de I p' lAnexa. 0 I TOT,,"L C. N. de I P·or!i~ul. I Antxa. 0 I TOTAL Educ. artlcut. Normales Edue. Normale. 

1914 .... . 1 
t 

I I 67 1 1 69 199 t 9 10 218 
1919 .. . . . 84 2 1 87 323 t 10 10 343 
1924 ..... 134 2 1 137 459 

1 
8 10 477 

1929 ..... 179 2 1 182 685 7 8 700 
1934 .... ' 1 223 1 1 225 898 t 14 10 922 
1939 . . . .. 284 12 1 297 1.218 

1 

57 12 1.287 
I 

CJ.) Chaco. 

ES CUELAS PERSONAL 

A:i1IOS 

I I 
C. N . de I Partieu!. I Anexa. a I TOT;\L C. N . de Particul. I Anexo. a I TOTAL Edue. Normales Edue. Normales 

1 
t 

1914 ..... 45 - 1 46 III t - 10 121 
1919 ..... 69 - 1 70 209 I - 7 216 
1924 ..... 120 - 1 121 388 

1 

- 15 403 
1929 ..... 167 1 1 169 596 2 12 610 
1934 .. ... 221 1 1 223 863 t 7 12 882 
1939 . .... 368 I 3 

I 
1 372 1.400 t 15 9 1.424 

t 

- - - --- --

INSC.RIPCION 

C. N . de I 
Edue. 

P f I I Anexa. a I ar leu . Normales 

II 7.063 1 i I 120 288 
9.580 216 289 
4.308 167 276 

18.842 283 244 
25 .840 251 264 

I 34 .041 1 . 210 296 
I 

IN SCRIP CI ON 

C. N. de I 
Edue. Partieul. I Ama. a I Normales 

3 .828 - 191 
6 .568 - 144 

11.958 - 277 
16.049 39 280 
25. 755 144 284 

I 39.350 I 366 297 

TOTAL 

7.471 
10.685 
14.751 
19.369 
26.355 
35.547 

TOTAL 

4 .019 
6.712 

12.235 
16.368 
26.183 
40.013 

~ 
t-:) 
--=! 



rj Formosa. 
----- - -- -- -- -------- --

ESCUELAS 
AJ;lOS 

I 
C. N . de Partjcul. I Anexas a I TOT.\L C. N. de 

Educ. Normales Educ. 

1914 .... . 18 - - 18 44 
1919 .. .. . 32 - - 32 78 
1924 . . .. . 63 - - 63 127 
1929 .. ... 78 1 - 79 230 
1934 .... 108 1 - 109 297 
1939 .. . .. 140 4 - 144 453 

IT) La Pampa. 

ESCUELAS 
AJ;lOS 

I 
C. N. de Particol. I Anexa. a I TOTAL C. N. de 

Educ. Normales Educ. 

1914 .... 85 6 1 92 217 
1919 ..... 110 4 1 115 408 
1924 .... . 186 8 1 195 677 
1929 ..... 229 9 1 239 1.115 
1934 ..... 248 9 1 258 1.137 
1939 .. . .. 280 9 1 290 1.326 

- ---

PERSONAL 

I Particul. I Anexas a I 
Normales ! 

TOTAL 

I 

I 
- - 44 
- - 78 

I - - 127 
I 1 - 231 

I 
2 - 299 

15 - 468 
I 

PERSONAL 

I Particul. I Am.s a I Normales TOTAL 

I I 
25 12 254 
25 11 444 
38 10 725 
48 10 1.173 

I GO 10 1. 207 
I 60 11 1. 397 
I 

C. N. de 
Educ. 

1.331 
2.227 
4.691 
6.055 
9.342 

13.698 

C. N . de 
Educ. 

7.641 
11.883 
19.712 
23.985 
27.842 
28 .411 

----------

INSCRIPCION 

I P articul. I Anexa. a I 
Normales TOTAL 

- - 1.331 
- - 2.227 
- - 4.691 
50 - 6.105 
40 - 9.382 

227 - 13.925 

INSCRIPCION 

I I P aTtiel11. I Anexa. a TOTAL 
I 

Normales 

368 237 8 .246 
538 242 12 .663 
788 305 20.805 

1.309 278 25 .572 
l.191 344 29.377 
1.174 324 29.909 

~ 
~ 
00 



s) Neuquen. 

Al'<OS 

1914 
1919 
1924 
1929 
1934 
1939 

t) Chubut. 

A1'IOS 

1914 ..... 
1919 . . .. . 
1924 . . . .. 
1929 ..... 
1934 .. ... 
1939 ..... 

, 

I 

C. N. de 
Educ. 

34 
40 
66 
90 

105 
113 

ESCUELAS 

Partieul. Anexa. a TOTAL 
Normales 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESCUELAS 

35 
41 
67 
91 

106 
114 

C. N. de 1 P t' I 1 Anna. a 1 TOTAL Educ. ar ICU • Normales 

I I 
35 I 4 - I 39 
45 I 3 - 48 
82 2 - 84 
98 4 - 102 
98 4 - I 102 

114 8 - 122 

I 

l 

C. N. de 
Educ. 

52 
83 

118 
183 
252 
321 

PERSONAL 

Partieul. 

3 
5 
6 
4 
5 
5 

Anex8s a 
Normales 

PERSONAL 

C. N. d. I' Particul. 1 Annas a 1 Educ. Norm!lles 

I I I 
50 I 14 I -

I 84 I 11 I 
_. 

145 I 12 -
229 I 21 I -
274 I 27 I -
393 I. 52 I -

TOTAL 

55 
88 

124 
187 
257 
326 

TOTl\L 

64 
95 

157 
250 
301 
445 

I 

INSCRIPCTON 

C. N. de 
Educ. 

1.910 
2 .374 
3 .655 
5.176 
7.786 
9.372 

P'artic:ul. 

62 
62 
66 

112 
84 

121 

Anexas a 
Normales 

INSCRIPCION 

C. N. de 1 Farticul. 1 Anua. a 1 
Educ. Normales 

1. 560 I I I 
258 -

2.324 I 299 -
3.641 326 -
5.605 513 -
7.6]3 496 - I 10.335 843 -

TOTAL 

1. 972 
2 .436 
3.721 
5.288 
7.870 
9.493 

TOTAL 

1 .818 
2.623 
3.967 
6.118 
8.109 

11.178 

H>
I'-:) 
~ 



u) Rio Negro. 

ESCUELAS 

A"l'rOS 
C. N. de I P . I I Anexa. a I TOTAL Educ. arheu . Normales 

1914 .. ... 28 5 - 33 
1919 .. . . . 43 4 - 47 
1924 .. . .. 64 5 - 69 
1929 ... .. 97 3 1 101 
1934 ..... 125 4 1 130 
1939 ..... 165 4 1 170 

. 

v) Santa Cruz. 

ESCUELAS 
A"l'rOS 

I 
C. N. de P'artieul. I Ama. a I TOTAL Educ. Normales 

I 
1914 .... 5 - - 5 
1919 ..... 7 2 - 9 
1924 . .... 14 2 - 16 
1929 . .... 13 5 - 18 
1934 ..... 16 5 - 21 
1939 ..... 21 6 - 27 

PERSONAL 

C. N. de I P f I I Anua. a I Educ. ar leu. Normal"" 

61 32 -
115 13 -
149 

I 
30 -

304 19 8 
392 

I 
25 8 

565 31 9 
I 

PERSONAL 

C. N. de I 
Educ. Particul. I Anexa. a I Normales 

I 
9 - -

21 8 -
28 5 -
55 

I 
19 -

71 21 -
88 I 24 -

I I 

--------

INSCRIPCION 

TOTAL C. N. de I Particul. I Anen. a I Educ. Nonnale. TOTAL 

93 2.063 480 - 2.543 
128 3.391 196 - 3 .587 
179 4.651 501 - 5.152 
331 7.842 315 177 8.334 
425 11.000 521 181 11.702 
605 14.795 642 186 15.623 

---------- -

INSCRIPCION 

I TOTAL C. N . de Particut. I Anexa. a I TOTAL Educ. Normales 

9 281 - - 281 
29 581 205 - 786 
33 984 98 - 1.082 
74 1.466 341 - 1.807 
92 1.889 349 - 2.238 

112 2.425 338 - 2.763 

;;:.. 
W 
o 
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w) Tierra del Fuego. 
-----

ESCUELAS 

A1'rOS 

I I 
C. N. d. Particul. I Anexas a I TOTAL C. N. d. 

Educ. Normales Educ. 

I I 1914 .... 1 - - 1 1 
1919 ..... 1 - - 1 3 I 
1924 ..... 2 - - 2 5 
1929 .... 2 - - 2 12 
1934 .. ... 2 - - 2 12 
1939 . .. 2 - - 2 12 

x) Los Andes. 
-

ESCUELAS 

A1'rOS 

I 
C. N. de I Particui. I Anuas a I TOTAL C. N. d. 

Educ. Normales Educ. 

I I I 
1914 ..... 4 - - 4 5 I 
1919 . .... 7 - - 7 11 I 
1924 ..... 9 - - 9 14 I 
1929 ..... 10 - - 10 16 I 
1934 ..... 14 - - 14 19 I 
1939 .. ... / 14 - - I 14 

/ 

23 I 

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

PERSONAL 

Particul. I Aoms a I TOTAL C. N. de 
Normales Educ. 

- - 1 74 
- - 3 95 _ . - 5 133 
- - 12 224 
- - 12 216 
- - 12 265 

PERSONAL 

P'articul. I Anm. a I Normah~s 
TOTAL C. N. d. I 

Educ. 

- - 5 191 
- - 11 364 
- - 14 346 
- - 16 502 
- - 19 704 
- - 23 772 

INSCRIPCION 

I P'articul. I Anuas a 
Normales I 

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

INSCRIPCION 

P'at'ticul. I An.xas a 
Normales I 

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

I 

TOTAL 

74 
95 

133 
224 
216 
265 

TOTAL 

191 
364 
346 
502 
704 
772 

.... 
CI.:> ..... 



COLONIAS NACIONALES 

y) Martin Garcia, Pto. Belgrano, Open Door, Pto. Borghi, Campo de Mayo, Arsenal J. M. ROjas, Haras Gral. Lavalle y Colonia Inchausti. 
-

ESCUELAS 

A1'l'OS 
C. N . d. I Particul. I An.x •• a I TOTAL Educ. Normal •• 

I I I 
HJl4 . . ... / 2 - - 2 
1919 . .... 2 - - 2 
1924 ..... 5 - - 5 
1929 . ... . 5 - - 5 
1934 . ... . 5 - - 5 
1939 

'1 
9 

1 
- I -

I 
9 

z) Total de Territorios y Colonias. 

A1'l'OS 

1914 
1919 
1924 
1929 
1934 
1939 

C. N. d. 
Educ. 

ESCUELAS 

P'articul. AntIas a 
Normale:s TOTAL 

324 17 3 344 
440 16 3 459 
745 20 3 768 
968 26 4 998 

1.165 26 4 1.195 
.) 1.510 47 4 1.561 

PERSONAL 

C. N. d. I P t' I I Anex... I Edue. ae leu. Normale:s 

6 
10 
14 
33 
27 
68 

C. N. d. 
Educ. 

755 
1.345 
2.124 
3.458 
4.242 
5.867 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

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

I 
-

PERSONAL 

Partieul . 

83 
72 
99 

121 
161 
259 

II 

Ane:X8S a 
Normale:s 

32 
28 
35 
38 
40 
41 

I 

I 

TOTAL 

6 
10 
14 
33 
27 
68 

TOTAL 

870 
1.445 
2 .258 
3.617 
4.443 
6.167 

I 

I 

INSCRIPCION 

C. N. d. I 
Educ. P'articul. I Anex •• a I Normales 

I I 
168 - -
302 -- -
570 - --
553 -- --

651 - -

1.346 

I 
- I - I I 

INSCRIPCION 

C. N. d. 
Educ. Particul. Anuas a 

Normale:s 

26.110 1.288 716 
39.689 1.516 1.275 
64.649 1.946 858 
86 .299 2.962 979 

I 118.638 \ 3.076 1.073 '\ 
I 154.810 4.921 1.103 
I I _J 

TOTAL 

168 
302 
570 
553 
651 

1.346 

TOTAL 

28.114 
42.480 
67.453 
90 . 240 

122.787 
160.834 

H0-
C!.:> 
~ 
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15. - RESUMEN DE TODA :[,A REPUBLICA 

a) Escuelas en funcionamiento. 

D E P E N D E N C I A 

JURISDICCION TOTALES 
C. N. d. Fiscales 

P'articul il res 
An cxss .1 

Edue. Provinciales N ormales 

/ 
, , 

'/ 
Capital Federal . . / 526 

/ --

" 

257 11 79-40 , , , 
, , 

\ Buenos Ai res . 205 
I 

2.280 325 22 2.832 
Catamarca. 268 50 

I 
5 4 327 

Cordoba. 414 , 889 133 6 1 .442 
Corrientes . ./ 444 , 124 8 6 582 
Entre Rios . / 170 671 142 6 989 
Jujuy . . 

: I 
131 87 4 2 224 

La Rioja 208 34 5 3 250 
Mendoza ./ 195 275 32 3 505 
Salta. 228 

/ 73 13 2 316 
8an Juan . 160 

I 
88 6 2 256 

San Luis. 292 135 -- 4 431 
Santa Fe . 315 1.019 163 6 1 .503 
Sgo. del Emera 527 179 17 3 726 
'.I·ucuman 325 200 10 2 537 

, 
Total de Provincias ./ 3.882 6 .104 863 71 10 .920 , 

J\'[isiones 284 12 1 297 
Chaco 368 3 1 372 
Formosa . / 140 4 144 
La Pampa. . 1 280 9 1 290 
Neuquen ., 113 1 114 
Chubut ./ 114 8 122 
Rio Negro : I 165 4 1 170 
Santa Cruz 21 6 27 
Tierra del F uego ., 2 2 
Los Andes. ·1 14 14 
Pto. Bclgrano ., 2 2 
Open Door . ·1 1 1 
Puerto Borghi . 

: I 
1 1 

Campo de Mayo 1 1 
Martin Garcia ., 1 1 
Arsenal J. M. Rojas . / 1 1 
Haras Gra1. Lavalle ., 1 1 
Colonia Inchausti ., 1 1 

, 
Total de Tcrritorios ., 

I 
1.510 47 4 1.561 

/ 

'fotales generales . J 5.918 6.104 1.167 86 13.275 
, , 
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b) Personal. 

D E P E N D E N C I A 

JURISDICCION TOTALES 
C. N. d. Fiscales 

Particulares 
Anexas a 

Educ. Provinciales Normales 

1 1 
Capital F ederal · 1 ll .393 

I 
-- 1. 788 256 13.437 

1 

Buenos Aires 1.179 I 13.658 I 1. 612 289 16.738 
Catamarca. 812 229 37 63 1.141 
Cordoba 1.663 3.244 568 ll6 5.591 
Corrientes . . 1.667 730 57 81 2 .535 
Butre Rios 661 g.278 380 101 3 .420 
Jujuy 282 325 33 40 680 
La Rioja 572 

I 
175 31 52 830 

Mendoza 801 1. 595 248 44 2.688 
Salta . 566 858 107 30 1. 561 
San Juan 734 798 61 40 1.633 
San Luis 747 437 -- 60 1 1.244 
Santa F e 1.120 6 .583 902 ll8 8.723 
Sgo. del Estero 1.568 610 1 79 51 2 .308 
rrucuman · 1 1.2]3 1. 754 1 92 37 3.096 

1 I I I 'rotal de Provincias ./ 13.585 321.274 4 . 207 1.122 52 .188 
1 1 1 

. \ I 1 
Misiones 1. 218 -- 57 12 

I 
1.287 

Chaco . i 1.400 -- 15 9 1.424 
Formosa ·1 453 -- 15 -- 468 
La Pampa · 1 1.326 -- 60 II 1.397 
Neuquen. 321 -- 5 -- 326 
Chubut 393 -- 52 -- 445 
Rio Negro 565 -- 31 9 605 
Santa Cruz 88 -- 24 -- 112 
Tierra del F uego 12 -- -- -- 12 
Los Andes . 

: I 
23 I -- I -- -- 23 

Pto. Belgrano 18 I -- -- -- 18 
Open Door : \ 9 1 -- -- -- 9 
Puerto Borghi . 15 -- -- -- 1 15 
Campo de Mayo · 1 12 -- -- -- 1 12 
Martin Garcia ·1 2 -- -- -- I 2 
Arsenal J. M. Rojas . ·1 8 -- -- -- 8 
Haras Gral. Lavalle 

: I 
2 1 -- -- -- 2 

Colonia Inchausti 2 1 -- -- -- 2 

1 I I 
Total de Territorios . · 1 5 .867 

I 
-- 259 1 41 6 .167 

I 1 

I 1 1 
Totales generales 30.845 

I 
33.274 

I 
6.254 

I 
1.419 71.792 
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c) Inscripcion. 

D E P E N D E N C I A 

JURISDICCION - TOTALES 

C. N. de Fiscales 
Particulares 

Ane.xas :1 
Educ. Provinciale:, Normales 

Capital Federal ./ 261.242 / -- 39.589 / 6.286 307 .117 
I I I 

Buenos Aires . . .1 32 .648 
/1 

365.756 36.525 7.552 442.481 
Catamarca. · 1 21.799 4.769 592 l.311 28.471 
Cordoba . ·1 55.446 I 103.807 I 15.350 2.915 177.518 
Corrientes 

: I 
49.439 I 18.851 l.467 2.374 72.131 

Entre Rios . 19.452 71.004 10.440 2.854 103.750 
Jujuy. ·1 9.627 8.796 684 999 20.106 
La Rioja. ·1 16.253 3.877 716 l.047 21.893 
Mendoza. · 1 24.075 43.896 4.960 1.303 74.234 
Salta . 19.004 16.625 1.669 710 38.008 
San Juan . 23.413 18.123 l. 776 l.012 44.324 
San Luis. 22.036 8.586 -- 1.489 32.111 
Santa Fe ·1 33.777 154.161 17.255 3 .115 208.308 
Sgo. del Estero ·1 58.185 20.526 l. 713 1 .297 8l. 721 
Tucuman . ·1 37.178 51.353 2 .280 l. 013 9l. 824 

Total de Pro vinci as .\ 422.332 890.130 \ 95.427 28.991 I l. 436.880 
I I I 

Misiones . ./ 34.041 -- 1.210 I 296 / 35.547 
Chaco : \ 39 .350 -- 366 I 297 40.013 
Formosa 13.698 ) -- 227 I - - 13.925 
La Pampa : \ 28.411 

I 
-- l.174 324 29.909 

Neuquen. 9.372 -- 121 -- 9.493 
Chubut . 

: I 
10.335 843 1l.178 

Rio Negro. 14.795 642 186 15.623 
Santa Cruz . · 1 2.425 338 2.763 
Tierra del Fuego . 1 265 265 , 
Los Andes 772 772 
Pto. Belgrano 427 427 
Open Door 175 175 
Puerto Borghi ·1 241 241 
Campo de Mayo . 

: I 
202 202 

Martin Garcia 29 29 
Arsenal J. M. Rojas . ·1 161 161 
Haras Gral. Lavalle 

: I 
29 29 

Colonia Inchausti 82 82 

Total de Territorios . \ 154.810 4.921 1.103 160.834 
I 

Totales generales . \ 838.384 890.130 139.937 36.380 l. 904 .831 
I 

, 
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d) Asistencia Media. 

D E P E N D E N C I A 

JURISDICCION TOTALES 

C. N. de Piscalc!! 
Particulnres Ant"xas " 

Educ. Provinciale:s NormaIes 

I I I 
Capital Federal 

' 1 

235 .558 --
1 

35.377 5.820 
1 

2iG.755 

-

1 1 

I 
Buenos Aires 27.684 301.172 29.934 6.983 365.7i3 
Catamarca . . 17.847 4.017 546 1.248 23.658 
C6rdoba 46.775 86.129 14.057 2.771 149.732 
Corrientes 40.762 15.586 1. 207 2.271 59.826 
Entre Rios . 16.367 57.492 9.169 I 2.674 85.702 
Jujuy 8.068 7.236 610 954 16.868 
La Rioja 13.834 3.489 674 1.000 18.997 
Mendoza . 19.369 36.914 4.362 1. 216 61. 861 
Salta 15.231 

I 
14.247 1.512 670 31. 660 

!:lan Juan 18.214 15.046 1.626 938 35.824 
San Luis 17.275 I 6.498 -- 1.414 25 .187 
Santa Fe ·1 28.233 

\ 
132.937 15.224 2.943 179.337 

Sgo. del Estero 
: 1 

47.000 17.728 1.528 1.232 67.488 
Tucum{m 30.565 I 45.501 2.106 973 79.145 

I I I I Total de Provincias ·1 347.224 I 743.992 82.555 1 27.287 1. 201. 058 
1 I I 1 

1 I Misiones . 27.569 -- 1.106 281 28.956 
Chaco 31.223 -- 348 259 31. 830 
Formosa 11.772 -- 207 1 -- 11.979 
La Pampa : I 24.120 -- 1.081 1 293 25.494 
Neuquen 6.9i6 -- 1 79 1 -- I 7.055 
Chubut .] 8.404 -- 754 I -- 9.158 
Rio Negro 11.829 -- 613 170 12 .612 
Santa Cruz . 2.040 -- 302 1 -- 2.342 
Tien a del 1<~uego 236 

1 -- -- 1 -- 236 
Los Andes. 704 704 
Pto. Belgrano 385 385 
Open Door 118 118 
Puerto Borghi 209 209 
Campo de Mayo 164 164 
Martin Garcia ·1 29 29 
Arsenal J. M. Roja · 1 115 115 
Haras Gral. Lavall 

: 1 

29 29 
Colonia Inchausti 65 6:3 

1 
Total de Territorios · 1 125.987 4.490 1. 003 131.480 

1 

1 
Totales gellerales .\ 708.769 743.992 122.422 34.110 1. 609 .293 
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e) E scuelas en funcionamiento desde 1900. 

A:f':I 0 
C. N. d. Fiscales 

Particut;\res 
Anexas a 

TOTALES 
Edue. Provinciales Normalcs 

I 
1 1 

1900 . 348 2.883 
I 

1.183 38 4.452 
1901 360 1 2.900 1.240 38 4.538 
1902 . · 1 358 

I 
2 .911 1 1.029 37 4.341 

1903 ·1 361 2.984 1 1.298 37 1 4 . 690 
1904 · 1 325 3.076 1 1 . 441 37 4.879 
1905 · 1 354 3.304 1.540 38 5.236 
1906 665 3.468 1.465 31 5.629 
1907 773 3 .618 1.459 43 5.893 
1908 814 3.621 1.478 43 5.936 
1909 

: I 
959 3.949 1.638 49 6.595 

1910 1.424 3.915 1.446 62 6 .847 
1911 · 1 1.859 3.664 1.388 62 6.973 
1912 ·1 1 .879 3.822 1.354 67 7.222 
1913 · 1 1.871 3.996 1.295 77 7.239 
1914 · 1 1.934 4.225 1.347 69 7.515 
1915 · 1 1.985 4.218 1.321 71 7.595 
1916 .1 2.048 4.371 1 .366 71 7.856 
1917 

: I 
2.363 4.342 1.322 77 8.104 

1918 2.931 4.117 1. 277 79 8 .404 
1919 · 1 3.303 4 .105 1 .165 1 83 8.656 
1920 · 1 3.529 4.222 1.154 1 82 8 . 987 
1921 

: I 
3.773 4 .260 1.167 

I 
84 9 .284 

1922 4.061 1 4.365 1.164 84 9.674 
1923 · 1 4.054 1 4.444 1.176 1 84 9.758 
1924 · 1 4.091 

I 
4 .522 1.146 1 84 9.853 

1925 
: I 

4.196 4.639 1.139 1 84 10.058 
1926 4.308 

I 
4.700 1.129 

I 85 10.222 
1927, · 1 4.433 4.815 1.170 85 10.503 
1928 ·1 4 .605 

I 
5.008 1.141 1 86 10.840 

1929 · 1 4.778 5.066 1.112 1 87 11 .043 
1930 

: I 
5.046 

I 
5.112 1 .093 I 87 11.338 

1931 4 . 778 5.249 1. 061 1 86 11.174 
1932 · 1 4.812 1 5.165 1.062 1 86 11.125 
1933 

: I 
4.865 1 5.278 1.075 1 86 11 .304 

1934 5.119 1 5.426 1.139 
I 

86 11.770 
1935 · 1 5.316 1 5.523 1.118 86 12.043 
1936 ·1 5.404 1 5.655 1.138 I 89 12 .286 
1937 · 1 5.548 1 5.833 1.151 I 86 12.618 
1938 · 1 5.628 

I 
6.016 1.139 86 12.869 

1939 · 1 5.918 6.104 1.167 86 13. 275 
1 1 
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f) Personal desde 1900. 

A"f:IO 
C. N. de Fiscale:s 

ParticulaTes 
Accxas a 

TOTALES 
Educ. Plrovincialcs Normales 

I I I 
1900 ·1 2.022 I 6.166 3.100 448 11.736 
1901 ·1 2.108 6.157 3.174 467 11.906 
1902 2.234 6.343 3 .331 470 12.378 
1903 · 2.071 6.593 3 .585 432 12.681 
1904 2.098 6.840 3.870 432 13.240 
1905 2.340 7.316 3.971 460 14.087 
1906 · 3.007 8 .238 4.217 364 15.826 
1907 3.881 8.253 4.604 495 17.233 
1908 4.353 8.476 4 .677 497 18.003 
1909 · 4.857 9.947 4.746 569 I 20.119 
1910 ·1 5.904 9.840 4.723 970 I 21.437 
1911 7.021 10.346 4.951 880 23.198 
1912 7.507 11.423 4.681 996 24.607 
1913 7.727 n.696 5.060 1.042 25.525 
1914 8.006 12.358 5.192 1.028 26.684 
1915 8.492 12.916 5.161 1.101 27.670 
1916 9.009 13.497 5.189 1.158 28.853 
1917 9.999 13.479 5.170 1.193 30 .241 
1918 11.457 14.220 5.045 1.150 31. 872 
1919 12.207 14.712 4.771 1.180 32.870 
1920 13.347 lI.5.749 5.131 1.214 35.441 
1921 14.402 17.370 5.280 1.284 38.336 
1922 15.221 18.593 5.442 1.316 

I 
40.572 

1923 15.533 19.723 5.503 1.351 40.110 
1924 16.055 20.549 5.452 1.396 43.452 
1925 16.388 ~:O. 509 5.343 1 .423 43.663 
1926 17 .185 21.122 5.231 1.414 44.952 
1927 18.590 21. 689 5.456 1.463 47.198 
1928 : I 19.538 ~:2. 666 5.532 1.476 

I 
49.212 

1929 22.586 24.114 5.465 1.469 53.634 
1930 26.408 24.806 5.604 1.453 I 58.271 
1931 21.994 ~:5. 597 5.551 1.346 54.488 
1932 22.113 25.136 5.326 1.283 

I 
53.858 

1933 23.035 25.673 5.522 1. 241 55.471 
1934 24.729 ~:6. 276 5 .897 1.271 I 58.173 
1935 26.584 27.401 6.079 1.168 

I 
61. 232 

1936 28.021 28 .462 
I 

5.608 1.273 63.364 
1937 ·1 28.984 E:0.578 5.674 1.389 

I 
66.625 

1938 30.208 32.138 

1 

6.222 1.406 69.974 
1939 30.845 33.274 6.254 1.419 I 71.792 
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g) Inscripci6n desde 1900. 

A:RO C. N. d. Piscales 
Particulates 

Ane.xas a 
Educ. Provinciale.s NormaIu 

TOTALES 

1900 73.116 283.446 I 82.425 12.660 I 451. 247 
1901 76.182 285.943 85.280 12.838 460.243 
1902 ·1 86.931 290.715 82.183 12.596 472.425 
1903 ·1 86.518 308.131 86.886 12.965 494.500 
1904 : I 88.439 324.954 94.719 1 13.278 521.390 
1905 89.678 339.832 98.342 13.584 541 .436 
1906 ·1 116.230 324.888 108.775 10.322 560.215 
1907 ·1 140.075 326.770 116 .947 13.411 597.203 
1908 . ·1 151 .915 337.508 114.855 13.937 618.225 
1909 ·1 171. 029 364.976 126.146 16.738 678.889 
1910 ·1 206.733 373.362 121. 241 

I 21.571 722.907 
1911 251. 864 366.560 121.157 22 .567 762.148 
1912 267.982 374.667 119.548 

1 

21.493 783.690 
1913 279.849 414.040 124.845 23.978 842.712 
1914 ·1 289.139 428.846 119.293 25.753 863.031 
1915 . · 1 305 .557 464.528 116.450 27.111 913.646 
1916 

: 1 

322.478 480.427 118.470 27.089 948.464 
1917 365.059 490.684 116.499 I 30.594 1. 002 .836 
1918 · 1 409.375 , 459.741 1 119.746 31.082 1. 019.944 
1919 · 1 437.096 1 477.375 112.422 , 30.657 1. 057.550 
1920 

: 1 

460.087 1 506.164 1 124.101 30.959 1.121.311 
1921 481. 431 526.948 124.071 31. 916 1.164 .366 
1922 ., 506.760 561. 938 1 128.525 32.814 1. 230.037 
1923 · 1 512.307 586.069 1 130.044 32.425 1.260.845 
1924 ·1 508.490 595.221 131.435 1 32.293 1. 267 .439 
1925 512.224 602.888 126.369 1 31.273 1. 272.754 
1926 515.316 605.948 127.229 30.538 1. 279.031 
1927 538.169 615.350 128.415 30 .075 1.312.009 
1928 

: I 
565.372 624.482 129.375 30.419 1.349.648 

1929 588.938 658 .003 129.032 31.335 1.407 .308 
1930 ., 610.231 676.687 126.456 31. 518 1.444.892 
1931 : \ 647.042 724.429 121.761 30.285 1.523.517 
1932 654.833 738.043 120.599 31. 763 1.545 .238 
1933 · 1 676.613 751.192 119.735 32.384 1.579.924 
1934 ., 708.546 775.796 126.632 32.773 1.643.747 
1935 ·1 741. 098 797.676 127 .897 1 33.143 1.699.814 
1936 · 1 761.479 809.719 127.337 , 34.598 1. 733 .133 
1937 . : I 780.826 846.261 134.169 I 36.440 1. 797.696 
1938 795.728 874.080 136.931 37.174 1.843.913 
1939 . 

'1 
838.384 890.130 139.937 1 36.380 1. 904 .831 

I 
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h) Asistencia media desde 1900. 

I 
A :I'< 0 

C. N. do Fiscale.s 
Particulare~ 

Anex3s a 
Educ. Pro vinci ales .~ormales 

TOTALES 

1 1 1 
1900 - - 1 --

1 -- -- --
1901 -- -- -- -- - -
1902 -- -- - - -- --
1903 - - - - -- -- --
1904 -- -- -- -- --
1905 -- -- - - -- --
1906 . 94.728 1 247.376 79.752 9.195 431. 051 
1907 . 112.699 245.033 91. 820 12.265 461. 817 
1908 124.570 256.686 1 92.412 

I 
12.761 486.429 

1909 . 138.046 274.650 
I 

103.041 15.216 1 530.953 
1910 166.690 283 .630 101.449 

I 
19.332 571.101 

1911 204.658 277.774 100.059 20.480 602.971 
1912 220.717 .290.247 98.964 19.409 629.337 
1913 228.407 311.539 103.104 22 .084 665.134 
1914 233.372 318 .742 lll.260 23.730 687.104 
1915 252.726 369.185 100.508 25.068 747.487 
1916 269.146 367.032 101.711 24.886 762 .775 
1917 309.294 378.685 99.898 28.313 816.190 
1918 325.509 343.206 105.855 28.391 802.961 
1919 347.546 336.848 93.130 27.270 804.794 
1920 375.699 386 .929 104.093 27.954 894.675 
1921 . i 397.081 380.347 102.607 29 .138 909.173 
1922 · 1 418 .490 ·nO.550 109.646 29.940 968.626 
1923 · 1 420.804 ·i38.101 109.479 29.995 998.379 
1924 · 1 428.719 457.915 ll2.531 30.223 1.029.388 
1925 ·1 418.085 ·460 .459 105.864 29.nO 1. 013.518 
1926 : I 423.317 ·i62.169 108.422 28.342 1.022.250 
1927 442 .795 463.523 107.906 28.148 1. 042.372 
1928 · 1 463 .061 ·i81 .105 nO.056 28.335 1. 082 .557 
1929 ·1 494.836 506.777 108.827 29.289 1.139.729 
1930 . 

: I 
502.508 539.835 109.121 29.377 1.180.841 

1931 536 .722 1567 .005 104.588 27.929 1.236 .244 
1932 

: I 
545.894 598.889 100.888 29.601 1. 275.272 

1933 555.460 590.227 101.391 29.223 1.276.301 
1934 ·1 589 .310 1325.747 108.396 30.781 1.354.234 
1935 · 1 618.109 G39.746 108.129 30.450 1.396.434 
1936 ·1 622.358 652.462 109.031 31.948 1.415.799 
1937 · 1 654.202 1390.895 ll5.836 34.364 1. 495.297 
1938 ·1 663.135 707.345 119.611 34.756 1. 524.847 
1939 · 1 708 .769 743.992 122.422 34.nO 1. 609.293 

1 
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16. - ESCUELAS, PERSONAL, INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA TOTAL EN 1939. 

----- ----

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

JURISDICCION Escue:las 

V arones Mujeres T OTAL Varo ne:s M uj ere:s T OTAL Varone.s Muje.re.s T OTAL 

~ Comunes . ... 518 2.002 9.099 11.101 133.363 124.737 258.100 120.778 112.125 232.903 
0 Al Ail'c Libre . . 8 -- 292 292 1. 526 1.616 3.142 1.299 1.356 2.655 
III Particulal'es . 257 422 1.366 1. 788 18 .653 20.936 39 .589 16.748 18.629 35.377 
~ 

...:l Anexas a Norm. 11 26 230 256 I 853 5.433 6 .286 787 5.033 5.820 

..: I '"' ~ TOTAL .. "" 794 2.450 10.987 13.437 I 154.395 152.722 307 .117 139 .612 137.143 276.755 ..: 
u I 

Ul 
N acionales . . . 3.882 2.601 10.984 13.585 I 226.685 195.647 422.332 185.752 161.472 347.224 

:S Fiscales Provin . . 6.104 2.884 30.390 33 .274 I 468.415 421 .715 890.130 390 .226 353 . 766 743.9[);2 
u Particulares . 863 1 .192 3.015 4.207 43.760 51. 667 95.427 38.413 44.142 82.555 Z 
~ Anexas a Norm. 71 90 1 .032 1.122 I 10.905 18.086 28 .991 10.227 17 . 060 27.287 > 
0 

45.421 / 
I I>i 

"" TOTAL . . 10.920 6 . 767 52.188 I 749.765 687.115 1.436 .880 624 .618 576.440 1. 201. 058 
I I 

Ul Nacionales . . . 1.510 1 .868 3.999 5.867 I 83.115 71 .695 154.810 67.435 58 .552 125.987 0 
~ 

I>i Particulares . 47 102 157 259 I 1.967 2.954 4.921 1 .809 2.681 4.490 
0 Ancxas a Norm. 4 3 38 41 I 452 651 1. 103 413 590 1 . 003 
'"' ~ I>i I 

75 .300' / 
I>i 
III TOTAL .. 1. 561 1.973 4. 194 6.167 I 85.534 160.834 69.657 61. 823 131.480 

'"' I 
Totales generales 13 .275 11.190 60.602 71.792 I 989 .694 915.137 1. 904 .831 833 .887 775.406 /1.609 .293 

I i 

" 0 
~ 

" 'c 
~ 
~ .. 

III 

12.742 
75 

2.848 
98 

15 .763 

1 .544 
8 .581 
1.560 

181 

11.866 

11.033 
277 
15 

11.325 

38.954 

H>
H>
f-' 



17. - ESCUELAS DE ADULTOS EN LA CAPITAL - CURS OS PRIMARIOS 

a) Total de escuelas y personal. 

TOTAL DE ESCUELAS : 155 

PERSONA L Varone! Mujer •• TOTAL 

{ Dircctores ............ . . 81 74 155 
Cate oria 342 213 555 g Preccptores ............. 

TOTALES .. ... .. ... . .. . . . . . .... 423 287 710 

b) Alumnos. 

-- ::;:: 
.. INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA E D A D E N A R 0 S ~ ~ .., " .. ~ .. 

~ .., .., . 
o " " 0 .~ ~ .., .-u.., :.: ~ u " Menores .. - ~Jj V arone.! TOTA,L V arones Muje.res TOTA,L 15 a 20 21 a 25 26 a 30 36 a 40 4l a45 46 a 50 '" '" U Mujeres d. 15 31 a 35 

t-:> 

1 I I I I I I I I 
1'. 77 579 581 1.160 464 473 I 937 297 437 131 124 56 38 29 1 48 
2' . 116 1.604 752 2.356 1 .308 629 1 1. 937 960 955 197 I II 57 43 13 1 20 
3" . 146 2.407 1 .105 3.512 1.971 940 1 2.911 1. 670 1.533 139 95 38 24 7 1 6 
4' . 151 2.934 1. 147 4.081 2.477 964 1 3.441 1.889 1 .951 143 56 30 6 3 1 3 
5' . 190 

I 
3.704 1.821 5 .525 3.150 1. 608 1 4 . 758 2.143 3 . 062 169 89 41 17 2 1 2 

I 1 
, 

1 1 

TOTAL . . 1 1 11 .228 5.406 ! 16.634 1 9.370 1 13.984 I 6.959 7 .938 I 
, 

I, I 680 4 .614 779 475 \ 222 128 54 79 
'I 'I 1 

Extranjeros : 3.578 
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18. - ESCUELAS DE ADULTOS EN LA CAPITAL - CURSOS PRACTICOS 

ESCUELAS: Funcionan en las de 109 cursos primarios 

a) Total de escuelas y personal. 

PERSONAL V arone! Mu;ues TOTA,L 

Pl'ofesores Especiales ................. !~45 645 890 

b) Inscripci6n y Asistencia Media. 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

ASIGNATURAS ---

Varones Mujeres TOT"".L V arones Mujeres TOTA,L 

Aritmetica 363 93 I 456 I 304 85 389 
Bordados -- 965 

II 
£165 -- 799 799 

Cartonado ·1 -- 67 67 - - 60 I 60 
Castellano .1 363 422 785 290 360 

I 
650 

COlltabilidad ·1 l. 870 449 2.a19 l.621 406 2.027 
Corte y Confeccion 

: I 
-- 5.323 5.823 -- 4.679 

1 

4.679 
Dactilografia 3.456 3.169 6.ti25 3 .047 2.737 5.784 
Dibnjo l. 578 1.231 2.809 l.327 I 1.038 I 2.365 
E conomia Domestiea -- 358 a58 - - I 326 326 
Electricidad 81 -- 81 73 - - 73 
Encuadernacion 28 -- 28 I 24 -- 24 
Flores . -- 115 U5 -- 89 89 
Frances 87 1.183 l.g70 75 985 1.060 
Ingles 971 1.663 2 .034 795 l.439 2 .234 
Jugueteda -- 25 25 -- 18 18 
Labores - - 4.756 4.756 --

1 

4.035 4.035 
Matematicas 449 228 (i77 373 193 566 
Portugues -- 21 21 --

I 
13 I 13 

Quimica ·1 61 -- 61 I 42 -- 42 
Radio 

: 1 

45 -- 45 40 -- 40 
Sombreros -- 212 ~n2 --

I 
173 173 

Taquigrafia 776 l.232 2.008 677 1.087 l.764 
Telares - - 221 ~~21 --

1 

184 184 
Telegl'afia 72 -- 72 66 -- 66 
Trabajo Manual 30 5 35 23 

I 
4 27 

I 

TOTAL GENERAL .1 10.230 21.738 3l. H68 I 8.777 18.710 27.487 

I I 

I Extranjeros: 2.985 

• 
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19. - ESCUELAS DE ADULTOS EN PROVINCIAS 

Escuelas fiscales y particulares. En funcionamiento, Personal, Inscripci6n y Asistencia Media. 

---- ----

FISCALES PROVINCIALES PARTICULARES 

PROVINCIA 
INSCRIPCION INSCRIPCION A5isten ~ Asisten· 

Escue:las Personal cia me· Escue:las Personal cia me· 

I I 
dia 

I I I 
dia 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTA.L 

I I 
Buenos Aires . . . 7 20 693 -- 693 I 572 - - -- I -- -- - - - -
Catamarca . . . . 2 5 120 -- 120 I 86 1 2 I 21 -- 2] 19 
Cordoba . .... 23 106 2.800 155 2.955 2.320 - - -- -- -- -- - -
Corrientes . ... - - -- - - -- - - - - 2 2 48 41 89 85 

~ :e 
Entre Rios . ... 24 47 1.177 95 1.272 976 1 10 58 -- 58 57 
J uj uy ...... 5 19 546 83 629 507 -- -- - - -- -- --
La Rioja ..... 4 11 302 13 315 276 1 2 52 -- 52 51 
Mendoza ..... 18 39 993 212 1.205 

f 
943 -- - - - - --- - - --

Salta. 1 "3' 74 - - 74 73 1 2 29 -- 29 27 
San Juan .. .. . 19 67 909 558 1.467 l 1.207 - - -- -- -- -- --
San Luis ..... 3 5 65 52 117 I 103 -- -- -- --- -- --
Santa F e . 16 77 1.820 -- 1.820 I 1.483 -- -- -- -- -- --
Sgo. del Estero . . 1 1 55 -- 55 I 53 -- -- -- ._- --- --
Tucumall . 4 20 412 101 513 

f 
416 -- -- -- -- -- --

I 

TOTALES .... 1 127 

1 

420 

1 

9.966 

1 

1.269 11.235 f 9 . 015 

! 
6 

! 
18 

! 
208 

! 
41 249 I 239 

l I 
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20. - ESCUELAS DE ADULTOS EN TERRITORIOS 

Curs.os primarios, practicos y carcelarios. En funcionamiento, PersonaJ., Inscrip ci6n y Asistencia Media. 
- - ----

CURSOS PRIMARIOS CURSOS PRACTICOS 

'" j 
TERRITORIOS ~ 

::l 
U 

'" III 

Misiones _ . __ 4 
Chaco _ 4 
Formosa __ - - 2 
La Pampa _ 25 
Neuquen _ _ . __ I 4 
Chubut _ _ ____ 4 
Rio Negro _ _ _ _ \ 1 
Santa Cruz ____ I 

1 1 

1 
TOTALES _ _ _ I 45 

1 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION 
Personal Personal 

Varone. I MUjere. 1 TOTA.L Varone. I MUjere. 1 TOTA.f_ Varone. I Mujere. I TOTJ1,T_ 

105 I I 192 1 
1 

13 87 65 1 77 142 4 - 87 87 
7 95 1 72 167 I 81 1 66 147 21 194 241 435 
2 62 - 62 1 29 I - 29 3 235 - 235 

25 527 - 527 1 365 1 - 365 2 70 - 70 
4 92 7 99 54 1 5 59 - 1 - - -
4 74 - 74 I 49 I - 49 7 1 29 116 145 
1 17 - 17 1 11 1 - 11 - 1 - - I -
1 32 I - 32 1 21 1 - 21 1 I - 29 I 29 

1 1 1 1 1 1 

1 1.004 1 \ 1.170 I 1 I I 1 

\ 1.001 \ 57 166 675 I 148 823 38 528 1 473 
1 1 I I I 

CURSOS CARCELARIOS 

TERRITORIOS Escue1as 
PERSONAL I INSCRIPCION I ASISTENCIA MEDIA 

Direct. I Precept. I a Secc.12" Secc .1 TOTA.L ,I " Secc. 12a Secc_ \ TOTA.L 

Neuquen. 
Chubut __ 
Rio Negro 
Santa Cruz 

-I 
·1 

: I 
-I 
-I 

1 

1 
1 

1 
2 
2 
1 

TOT ALES _ _ _ _ I 10 

1 
1 

1 
2 
2 
1 

10 

I 
1 

I 
1 
1 

2 
1 
5 

12 

1 
I 

102 1 
22 1 

80 
95 

254 
20 

640 

I 

1 
28 
25 
30 

5 

88 

130 I 
47 1 

55 I 42 
80 
95 

254 
25 

728 

88 
19 
24 
40 
74 
90 

216 
19 

570 

28 
21 
28 

3 

80 

I 
1 

I 
1 

I 

116 
40 
52 
40 
74 
90 

216 
22 

650 

ASISTENCIA MEDIA 

Varone. I Mujere. I TOTA.f_ 

1 
- 1 60 60 

141 1 207 348 
139 - 139 
64 - 64 
- - -
25 87 112 
- - -
- 21 

I 
21 

369 375 I 744 
1 

~ 
CJ1 
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21. - ESCUELAS PRlMARIAS ANEXAS A LAS UNIDADES MILITARES Y 

NAVALES 

Escuelas en funcionamiento, Personal, Inscripci6n y Asistencia Media. 

z 
0 PERSONAL INSCRlPCION ASISTENCIA MEDIA - ., u .. 
U 'il - = 0 u 

'" 
., - It! Dire!. Precept. TOTAL 1 a Secc. 20 Secc. TOTA.~ t a Secc:. 2" Seee. TOTA.t c>: 

::s 
~ 

1 3571 
I 

C. Federal 8 8 19 27 423 216 639 1831 540 
I 1 I 

1 
B. Aires . 25 23 97 120 2.304 666 2.970 1.864 601

1 

2.465 
Catamarca 1 1 8 9 143 68 21l 132 64 196 
Cordoba . 5 5 19 24 594 91 685 541 821 623 
Corrientes 4 4 21 25 575 176 751 530 1141 644 
Entre Rios 7 7 21 28 758 20 778 686 171 703 
Jujuy. 1 1 6 7 190 - 190 171 - 1 171 
La Rioja. 1 1 4 5 65 88 153 61 851 146 
Mendoza. 5 5 22 27 634 108 742 571 96 1 667 
Salta 3 3 1l 14 378 - 378 317 - I 317 
San Juan 1 1 4 5 90 34 124 90 32

1 

122 
San Luis . 2 2 2 4 86 20 106 77 19 96 
Santa Fe . 3 3 14 17 357 94 451 308 81

1 

389 
S. del Estero 1 1 8 9 161 53 214 142 50 192 
Tucumfm .. 1 1 6 7 240 - 240 208 - I 208 

I I 

ld 
I 

Total de Pro- I 
vincias . 60 58 301 6.575 1.418 7.993 5.698 1.2411 6.939 

I 

Formosa. 1 1 \ - 1 30 - 30 29 -I 29 
Neuquen. 2 1 10 1l 196 223 419 144 631 207 
Cbubut .. 2 1 3 4 238 67 305 176 561 232 
Rio Negro 1 1 3 4 111 - 111 104 - I 104 
Santa Cruz 1 - 1 1 21 23 44 20 211 41 

I ! I 
I 

Total de Te- 1 
rritorios 7 4 17 21 596 313 909 473 1401 613 

I I 

Total general 75 70 279 349 7.594 1.947 9.541 6.528 1.564\ 8.092 
I 
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22. - RESUMEN DE ESCUELAS DE ADllJLTOS EN LA REPUBLICA 

D E P EN D EN CIA Escue1as Personal Inscripcion 
Asistencia 

media 

Z 
- Cursos pl'imarios } 0 Capital 710 16 .634 13.984 

~ 155 u Capital - CUl'SOS pl'acticos 890 31. 968 27.487 < u 
::l Tel'ritol'ios - Cursos pl'imal'ios } 57 1.170 823 0 
~ Territorios - Cul'SOS pl'acticos 45 38 1.001 744 
~ 
0 

Territol'ios - CUl'SOS cal'celal'ios 
U 

. 10 22 728 650 
< Militares - Anexos . 75 349 9 .541 8 . 092 Z 
0 -~ 
VJ 
Z 

Total Consejo N acional de Educaci6n 0 u 285 2.066 61. 042 51. 780 

P'rovincias { Fiscales .. 127 420 11.235 9.015 
Particulares 6 18 249 239 

TOTAL GENERAL . ..... \ 418 2.504 72.526 61 .034 

RESUMEN GENERAL EN LA REPUBLICA 

DESTINO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Escuelas Personal Inscripcion 
Asiste.ncia 

media 

Para nmos en edad pre-escolar 1 17 243 155 
Para nmos en edad escolar 13.275 71. 792 1.904.831 1. 609.293 
Para adultos 418 2.504 72 .526 61 .034 

TOTALES GENERALES. 13 .694 74.313 1 .977.600 1. 670 .482 
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23. - LA ENSE:&ANZA PRIMARIA EN LA REPUBLICA EN EL ANO 1939 (En edad escolar y post escolar) 

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

E S CUELAS PE RSO NAL A L UMNOS 

DEPENDENCIA DIVISION POR EDAI:' JURISDICCION 

Clas. C.ntid.d 
D irectivo y 

Especial TOTA.T:. Varone:s M ujeres TOTAL d. gr.do 

En edad escolar . . 1 Capital Federal . Comnnes . 518 10.065 1.036 11.101 133.363 1 124.737 I 258 . 100 
En edad escolar . Capital F ederal . Al Au'c IJibre 8 256 36 292 1.526 1.616 3.142 
En edad escolar . Provulcias . Comnnes L ey 4874 . 3.882 13.585 -- 13.585 226 .685 195 .647 422.332 
Ell edad escolar . Territorios . .. Comuncs . 1.510 5.637 230 5.867 83.115 71.695 154.810 

CONSE)O Total del Consejo Nac. de Educacion (edad escolar ) .... 1 5.918 I 29.543 I 1. 302 I 30.845 I 444. 6891 393.695 'I 838.384 

NACIONAL En edad post-escolar Capital Federal . Primarias : } 155 
. 710 -- 710 11.228 5.406 16.634 

DE En odad post-oscolar Capital :E'oderal . Cursos cspeciales - - 890 890 10 . 230 21.738 31. 968 
EDUCACION En edad post-escolar Territorios . . Primarias . : } 45 57 - - 57 1.004 166 1.170 

En edad post-escolar Territorios . Cursos espeeiales -- 38 38 528 473 1.001 
En edad post-escolar Territorios . Carcolarias . 10 1 22 -- 22 640 88 I 728 
En edad post-cscola.r l Todo e1 pais . . I M~jli tares . 7G I 349 I -- I 349 I 7. 594 1 1.947 9.541 

Total del Consejo N ac. de Educacion (cdad post escolar) . .1 Jl85 I 1.138 I 928 I 2.066 I 31. 224 1 29.818 1 61. 042 

Total general del COllSCjO Nac. de Educacion .. ·1 6.203 1 30.681 I 2.230 1 32.911 I 475.913 1 423.513 1 899.426 
En edad escolar . Capital Fcderal . Alloxas a .N ormales 11 llOO 56 256 853 1 5.433 6.286 

MIN ISTERIO En edad escolar . Pro,incias . Anexas a Normales 71 896 226 1.122 10. 905 1 18.086 28.991 DE J. E INS· 
T RUCCION En edad cscolar . Territorios . Anexas a Normales 4 32 9 41 452 651 1.103 

PUBLICA Total del Ministerio de J. e lnst. Publica . . . · 1 86 1 1.128 1 291 1 1.419 1 12 . 210 1 24.170 1 36.380 ..... 
En edad escolar . Provinclas . Comunes . 0.104 31.518 1. 756 33.274 468 .41~ ! 421. 715 890.130 

GOBJERNOS En edad post-escolar Provincias . Comunes . 127 420 -- 420 9.9661 1. 269 11.235 P ROVIN· 
CIALES Total general de las fiscales provincialcs . . 6.231 31. 938 1 1. 756 33.694 478.3811 422.984 901 .365 

En edad escolar . Capital Federal . Comuncs . 257 1.614 174 1. 788 18.653 2u . 936 39.589 
En edad escolar . . Provincias . Comunes . 863 3.873 334 4.207 43.760 51.667 95.427 

PARTICULA· En edad escolar . Territorios . Comunes . 47 259 -- 259 1.967 2 .954 4.921 

RES Total de escuelas particulares (edad escolar) . ·1 1.16!j 5.746 1 508 6.254 I 64. 380 1 75.557 1 139.937 
En edad post-escolarl Provincias . .1 Comunes . ·1 6 18 -- 18 208 1 41 249 
Total general de escuelas particularcs . ........ · 1 1.173 5.764 508 1 6.272 1 64. 588 1 75.598 1 140.186 

TOTAL GENERAL EN LA REPUBI.JlCA (Edacl escolar y post escolar) .113.693 69.511 4.785 74.296 11.031.0921 946.265 11.977.357 



LA ENSENANZA PRlMARIA EN LA REPUBLICA EN EL ANO 1939 (Edad escolar y post escolar) 

~~ ~--

ESC UEL AS PERSONAL ALUMNOS 

JURISDICCION DEPENDENCIA 

CIase Cantidad 
Directivo y 

Especial TOTA.~ Varones Mujeres TOTAL de grado . 
Consejo Nac. de Educacion .. Comunes . 518 10.065 1.036 11.101 133.363 124.737 I 258.100 

CAPITA.~ Consejo Nac. de Educaciou .. Al Ahe Libre . 8 256 36 292 1. 526 1. 616 3.142 
~ FEDERAL Ministcrio de J. e lust. Publica Anexas a Normalcs I 11 200 56 256 853 5.433 6.286 

Particulares . Comunes . . . . . 257 1. 614 1 174 1. 788 18 .653 20.936 39.589 
< 

'fotal eu Ia Capital F ederal . . . . . . . . . . . . . . 1 794 1 12.135 1 1. 302 1 13.437 1 154.3951 152.722 1 307.117 
..:l 

Conscjo Nac. de Educacion .. I Comuncs Ley 4874 3.882 \ 13.585 1 -- 1 13 .585 1 226.685 1 195.647 422.332 
0 Ministerio de J. e Inst. Publica Anexas a N ormales 71 896 226 1.122 10.905 18.086 28 .991 
u PROVINCIAS Gobiernos Provinciales . . . . Comunes . 6 .104 I 31.518 1. 756 33.274 468.415 421.715 890.130 
U) Particulares . . . . . . . . . Comuucs . 863 3.873 334 4.207 43.760 51. 667 95.427 

~ Total en Provincias . . 1 10 .920 1 49.872 1 2.316 1 52.188 1 749.7651 687.115 11 .436.880 
Consejo Nac. de Educacion . . Comnnes . 1.510 5.637 I 230 5 .867 I 83. 115 1 71.695 I 154.810 
Ministerio de J. e Inst. Publica Anexas a N ormales 4 32 9 41 452 651 1.103 

0 TERR!TOR!OS I Particularcs . . . . . . . . . ComuneH . 47 259 1 -- 259 1 1. 9671 2.954 1 4.921 
< Total en Territorios · 1 1. 561 1 5.928 1 239 1 6.167 1 85. 5341 75.300 1 160.834 
0 Consejo Nac. de Edncacion . . Comunes y A. Libre 5.918 29.543 1.302 30.845 444 .6891 393.695 1 838.384 

J 
Ministerio de J. e lust. Publica Allexas a N ormales 86 1.128 291 1.419 12.210 24.170 1 36.380 

RESUMEN Gobiel'llos Provinciales . . . . Comunes . 6. ]04 31.518 1. 756 33.274 468.4151 421 . 715 1 890.130 
Particularcs . Comunes . 1.167 1 5.746 508 1 6.254 64.380 75.557 139.937 
Total en la Republica (Edad escolal' ) 1 13.275 1 67.935 1 3.857 1 71. 792 1 989.6941 915 .137 11.904.831 

CAPITAL Consejo Nac. de Educaclon .. Primarias . . . . . I } 155 I ~Ol 890 1 
710 1 11. 228

1 5.406 I 16.634 
FEDERAL Consejo Nac. de Educacion .. Cursos Practicos . . 890 10.230 21.738 31.968 

~ 

1 

Gobiernos Provinciales 
: 1 

12~ 1 420 1 I 420 1 9. 966 1 1.269 I 11.235 < '1 Primarias --
..:l PROVINCIAS F'articulares . . Primarias 18 18 208 1 41 249 0 --
U 

Consojo Nac. de Educacion .. Primarias } 57 

38 I 57 1. 0041 166 1.170 U) 

~ 
Consojo Nac. de Educacion .. Cursos Especiales 

45 38 528
1 

473 1.001 J, TERRITORIOS --
0 Cousejo Nac. de Educacion .. Carcelarias . 10 22 22 640 88 728 
Po< 

0 Allexas a unidades militares (C. N . de E.) 1 Primarias . 1 75 1 349 1 -- 1 349 1 7.5941 1. 947 I 9.541 
< Total en Ia Republica (Edad post escolar) l 418 I 1. 576 1 928 1 2.504 I 41. 3981 31.128 1 72.526 0 • ~ 

TOTAL GENERAL EN LA REPUBLICA (Edad escolar y post escoIar) .1 :!.3.693 1 69.511 I 4.785 I 1 I 
74.296 11.031 .092 1 946.265 1. 977.357 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra realizada por el Consejo Nacional de Educacion durante 
el ano, referente a edificacion escolar, se ha visto entorpecida, como en 
los anteriores, por la falta de recursos destinados a ese fin. No ha podi
do realizar, de acuerdo con sus deseos e interpretando las reales necesi
dades escolares, un vasto programa de construccion de edificios ade
cuados y reparacion de los existentes, en la Capital Federal, Territorios 
y Provincias. 

1 0 obstante, ha dispuesto la realizaci6n de divers as construcciones 
de locales y refeccion de los existentes que con mas urgencia 10 reque
dan. Ademas, se han efectuado los trabajos de adaptacion en las escue
las al Aire Libre, Instituto "Felix F. Bernasconi" y locales designados 
exprofeso, para instalar los Jardines de Infantes, obra en la que esta 
empenado el Consejo, pues compl'ende que son de imprescindible nece
sidad para la ninez. 

Como se vera pOI' los cuadros y fotografias que se incluyen en la 
presente Memoria, la Direccion General de Arquitectura de la Reparti
cion, ha preparado proyectos definitivos y anteproyectos de edificacion 
a r ealizarse en todo el pais, pOI' un total de $ 6.137.355,47 m/ nal. En 
csta cantidad no va incluido el importe de los diversos trabajos ejecu
tados en numerosos edificios escolares. 

• 
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:.I'EDIENTE 

I U I ~ 
1 1 

19023-D-938 I I 
f 1 

8-D Al'g-938 1 I 
1 1 

2 
6545·M-934 I , 

I 
O-D Arq-939 

I :83·D A.-938 I 
1 1 

2. - CAPITAL.- PROYECTOS DEl'INITIVOS ELEVADOS DURANTE EL ~O 

ASUNTO 

. 
1 
1 Obra IlUeva 
1 
1 Reconstruccion 
1 
I Obra nueva 
1 Adaptacion 
Recoll strucci6n 

1 --

1 1 
"0 .. 
"0 Pre:supue.sto 

EDIFICIO ESCOLAR 'u Elevado " .. olicia1 

I ~ ~ 
u 

Escuela "Republica de Mexico", calles Mlidanos y I 12 1 420 $ 3~5.000.-1 Marzo 281939 I 
Calfucura entre Condarco y Terrada ..... ... . 

9 I 315 [" 
1 

Escuela "Ricardo Gutierrez", calle Saenz Peiia esg. 175.000'- 1 Julio 211939 
San Juan .............. ' ......... .. .. . ..... 

20 I 700 I" Escuelas canes Bl'uselas, ~~rl'egui, Dupuy y Lascano. 400.000.-1 Sept. 61939 
Jardin de Infantes, calle Sucre esq. Obligado .. ...... I" 47.000.- 1 Dic. 61939 
Escuela "Mariano Moreno", Calle Moreno esq. Rillcon 8 280 /" 175.000.- 1 Dic. 121939 

1 -- - - -

TOTAL. $ 1.122.000.-/ 
1 

RESUMEN 

Proyectos definitivos elevados . .. . .... . 
Anteproyecttos elevados ............ .. . 

$ 1.122.000.- mi n. 
S 3 .194 .455.- mi n. 

TOTAL $ 4.316.455.- mi n. 

OBSERVACIONES 

Dos edificios 
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EXPEDIENTE U AS UNTO 
U ~ 

~ 
I 

Nota: 1 IObra nueva 
1 

1893-T-939 1 1 1 Reconstruccion 
20535-D-934 1 IV 1 Reconstruccion 

19023-D Arq-938 1 1 IObra nueva 
I 1 1 

12527-14-938 1 1 1 Reconstrucci6n 
21114-D-939 1 ObI' a nueva 

13533-18-939 1 1 I Reconstrucci6n 
Nota: 1 Reconstrucci6n 

1 
Nota: 1 \ Reconstrucci611 

27810-D-938 1 Obra nueva 
r r 

I 
Nota: 1 Reconstruccion 
26320-D Arq-939 1 Adaptaci6n 

21463-C-939 I Adaptacion 

1759-D-939 1 IObra nueva 

14450-8-930 1 
I 
1 Obra nueva 

14450-8-939 1 I ObI' a nueva 

3. - CAPITAL.- ANTEPROYECTOS ELEV ADOS DURANTE EL ANO. 

EDIFICIO ESCOLAR 

~ ." ~ 
:; ~ 

." 
Costo ~ 'u 

w ~ 
aproximado 

Elevado OBSERVACIONES 
." ~ • U z 

Escuela y Plaza de Ejercicios Fisicos, calle Cascros 
1547 155 y San Jose 1870 180 _. __ ............ . 

Taller de Reparaciones, calle Santa Fe 4358 .. . .... . . 

1 1 
1 1 

I (Legado Oliden) 6 210 ;$ 357.000.- ' Abril 181939 

Escuela "Republica de Chile ", calle Suarez 1145 _ .. . 
Escuela "Republica de Mexico", calle Medanos y Cal -

" 
58.455.- Agosto 16 1939 

11 385 I" 247.000.- Agosto 16 1939 1Incluso dependcncias pa-
ra el C. E. 

fucura entre Condarco y Terrada . _ ......... . 
Escuela "Jose Marmol", Carbajal esq. Plaza .... _. 
Escuela al Airc Libre N9 3 (Parque Chaeabueo) .... . 
Escuela calle San BIas esq. Victor Hugo ........... . 
Escuela al Aire Libre N9 1 "Simon Bolivar ", Par que 

12 
420 I" 241.000.- Agosto 16 1939 

10 350 " 212.000.- Agosto 181939 

300 I" 190.000. Agosto 221939 
10 350 " 200.000. - Sept. 21939 

Lezama . _ . __ .. ___ . _ .. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 " 265.000.--/' Sept. 22 1939 
Escuela "General Viamonte" calle Pasco 961 .. _ . . 9 315" 236.000 .- Oct. 21939 
Eseuela "Teodoro Roosevelt ", calle Arevalo y Niceto I 

"lTn~n 10 2"" "AO """ Oct 3 1n2n 

Escuel; ~?M~~~l' :r: 'G~~~i~,">a'li~ 'C~biid~' 36ii>' : : : 12 ~20 I:: 350:000:-- Oct: 3 1 ~3~ 
Jardin de Infantes, calle Sucre y ObJigado . ____ .. _ _ " 45_000.-- Oct. 20 1939 
Jardin de Infantes calle Bogota esq. Joaquin V. Gon- I 

zalez .............. , ........ _ ... _ . _ . _ . . . . . " 57.000.-1 Oct. 201939 
Jardin de Illfantes, calle Caseros 1547 155 y San Jo- I I 

se 1870 ................. _ .. . ... _ . . __ . . . . . . 200 I" 126.000.- Nov. 151939 
Jardin de Infantes, calle Victol'ia y Belgrano, entre 1 1 

Marmol y Muniz .. l .. ____ ... _. ___ ...... _.. 400 ," 230.000_-1 Nov. 151939 
J adin de Infantes, calle Victoria y Belgrano, entre / 1 

(Legado Oliden) 

(Donac~6n Perez Men
doza) . 

(Nuevo ante-proyerto) Marmol y Muniz ...... . .. _ ...... . ......... _ " 140.000. - Die. 20 1939 

__________ ~~~----------~-------------------------------~--~~I~------ I:------------------------
1 

$ 3.194.455.-1 TOTAL 

I 



EXPEDIENTE 

1327-C-939 
18304-G-9:13 

Nota: 
Antecedente 

7153-1-939 
Antecedente Ii 

20481-M·939 
Nota : 

1 

1 

pj 

U 

o 

Z 
t.i 
" I<l 

4. - PROVINC1AS Y TERR1TORIOS.- PROYECTOS DEF1N1T1VOS ELEVADO S DURANTE EL ANO. 

ASUNTO 

Ampliaeion 
Ampliacion 
Ampliacion 

Ampliacion 
I 

I 
Ampliacion 
Ampliaeion 

I 

EDIFICIO ESCOLAR 

Locales en el rfigre ... . .......... . ... .. ... .. . .. .. . 
Eseuela N9 189 de Los Cocos· Provo de Cordoba .. . 
Colonia de Vacaciones do Tandil .. ..... . . . .. . . .... . 

Colonia Maritima de Mar del Plata .. ... ... . . . . . . . . 

Escuela Hogar, Lago Posadas . Santa Cruz . .. . .. . . 
Obl'as de nivelaeion, desagiies y construccioll de cami· 

nos. Col. de Vacacion€>s de Alta Gracia, C6rdoba 

RESUMEN 

" ~ 
"3 
~ .. .., 
Z 

"C 
~ .., 
'0 
~ 

go 
u 

$ 

" 
" 

Pre:supue:sto 

oficial 
E levado 

5.484,67 Mayo 161939 
30.301,49 J ulio 28 1939 
12.455,46 Agosto 2 1939 

I 
60 camas I" 

" 125.000 .-1 Agosto 241939 

20 .000.-1 Die. 19j939 

47.658,85 1 Die. 211939 I " 
1 

TOTAL. $ 240.900,47/ 
1 

Proyectos definitivos elevados . . .. . .. . 
Anteproyectos elevados ... . . . ....... . . . 

$ 240 . 900. 47 mi n. 
$ 1 . 580 .000. - mi n. 

TOTAL ......... .. .. . . $ 1 . 820.900. 47 mi n . 

OBSERVACIONES 

Isla Sarmiento 



III 
EXPEDIENTE 

u 

1 1 
1327-C-939 I 
7153-1-939 I 

7249-D-938 1 1 
29916-B-938 I 1 

Nol a: 1 
0" ~ ....... M 9"'n I 
~U'HH-£ - <>" I I 
10112-M-939 1 1 

I I 
22148-M-939 I 

, 
I 

I 1 
10119-1 Med-939 / 

/ 

5. - PROVINCIAS Y TERRITORIOS.- ANTEPROYECTOS ELEVADOS DURANTE EL A:&O. 

0 z 
tl ASUNTO ., 

II.l 

1 
Ampliaciou 
Ampli:1cion 
Ampliacion 

IObra nueva 
Obra nueva 

• I Ampliaeiou 
IObra nueva 

Il)bra uuev:>. 

Ampliaeiou 

I 

" .., .. 
;; .. .. .., 

CosIO 
EDlFICIO ESCOLAR 'u Elevado .. .. .., 

'" aproximado 
0 .. 
Z u 

Locales en el Tigre . ..... ...... .... ... .... _ ....... $ 3.500.- 1 Marzo 16 1939 
Colonia Maritima de Mar del Plata ....... _ ... . ..... 

" 145_000'-1 Julio 25 1939 
Colonia de Vacaciones de Tandil . . . . . . . . . . . . . . . 

" 
436.000.- Sept. 41939 

I Escuela NQ 46 de Lantis Oeste - Provo de B. Aires .. 10 350 
" 230.000 '-1 Oct. 17 1939 

Eseuela N9 99 de Puuta Alta - Provo de B. Aires ... 9 3]5 I" 210.000 .- Nov. 9 1930 
1? ....... ·" ela Hn ...... .-.'. Lago Pl"\s."r1as - ~n"ta C1' 11 7- 60 .,; 20.000.-1 Nov. 15 1939 "'~"u - U!5UL, c ~ V u'" ~" .. c,,· ... ~ •• • •• •• ' 1 
Eseuela-Rogar, Taller y Comedor para 1:1 Eseuela 111-

80 I" digeua NQ 1 de Formosa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50.000.- 1 Nov. 29 1939 
Eseuela-Hogar, para Sau Autonio de los Cobres - Te- 1 

rritorio de Los Andes ............. . ......... 4 200 I" 370.000'- 1 Die. 19 1939 
Colonia de Vaeaeiones de Alta Gracia (Cordoba ) . .. 

" 
115.500.- Die. 221939 

1 1 ---

TOTAL 
I 

$ 1.580.000·--1 
1 

OBSERVACIONES 

--

Isla Sarmiento 
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6. - INSPECCION DE CONSTRUCCIONES Y COMISION DE REPARACIONES 

a) Obras ej~cutadas. 

Reparaciones generales. Grupo I 
" "Grupo II . 
" "Grupo III 
" " Grupo IV 

Obras de adaptaci6n y mejoras escuela al Aire Li
bre 1\9 8, calle Gaona 2857 . 

.Lvr odificaci6n de las piletas de nataei6n, construc
ci6n vestuarios y vidrieras en el Instituto 
Bernasconi 

Heparaciones generales y modificaciones, calle Han 
Jose 1985 

Obras en la oficina Estadistica del H. C. 
Obras de higienizaci6n de la Biblioteca H. C. 
Construcci6n toilette Asesoria Letrac1a H. C. 
Reparaciones casa habitaci6n, Moron 3745 
Reparaciones, calle Lavalle 2366 
Heparaciones, calle San Juan 2277 
Heparaciones escuela y casa habitaei6n, calle Za

pata 449 
Reparaciones, calle Giiemes y Uriarte (Oficina 

Obligaci6n Escolar y Censo) 
Pintura de frisos, escuela Pedro de Mendoza . 
Reparaciones, calle Jujuy 1471 
Renovaci6n techado y reparaciones Biblioteca In

fan til, calle Bahia Blanca y 1\ ueva Y or k 

TOTAL OBRA EJECUTADA . 

b) Obras en ejecuci6n. 

Construcci6n edificio escolar, calle Triunvirato es-

&; 119.871. 71 
128 .951 . 93 
128.533.17 

86.059.98 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
· , 

., 

., 

., 

" 

" 
· , 
" 
" 
., 

31.862.79 

51.180.01 

155.601.47 
1. 075.49 
2.392.40 
1.534.72 
2.291.38 
2.831.86 
1.864. -

2.722.91 

3.113.28 
500.-
690.16 

5.158.50 

" 
" 
" 

" 

" 
., 

" 
" 

., 
" 

,. 

" 
" . , 

" 

$ 726.225.76 mi n. 

quina Nahuel Huapi . . . . . . . . . . .. $ 166.826 .10 mi n. 
Terminaci6n del Taller de Reparaciones, del H. C. 

Calle Darregueira entre Santa Fe y Giiemes" 12.128.83 " 
Construcci6n de toilette en la Biblioteca Nacional 

de Maestros . . . . . . . . . . . . . . " 
Obras varias y tinglac10s en la escuela al Aire Li

bre N9 8, calle Gaona 2857 . . . . . . . · , 

793.22 
" 

5.592. -
" 

TOTAL OBRAS EN EJECUCION . $ 185 . 340 . 15 mi n. 
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c) Proyectos elevados. 

Reparaciones generales, Grupo I . . . . 
" "Grupo II . . . . 
" "Grupo III . . . . 

Ampliacion Museo Bellas Artes de la Boea 
:5alon ComedoI' escuela 21 C. E. 4Q . . . . . 
Reparaciones en la Ofieina Judicial, H. C. . 
Modificaciones en la Inspeccion de Territorios del 

H. C ............... . 

. , 
" 
" 
" 
" 

. , 

79.442.08 mi n. 
92.779.47 " 
87 .260. 15 " 
38.000.- " 
2.900.- " 
1.300.- " 

622.95 
" 

TOTAL PROYECTOS ELEV ADOS $ 302.304.65 mi n. 

d) Obras licitadas sin adjudicaci6n. 

Construe cion edificio escolar calle Triunvirato esq. 
Bebedero y Baunnes 2671 . . . . . . . . $ 

Construccion terrazas solarium en e1 I. Bernasconi " 
Reparaciones generales, Grupo I . . . " 

" "Grupo II . " 
" " Grupo III . . " 

167.200.- mi n. 
12.783.22 " 
79.442.08 " 
93.929.93 ., 
82 . 809 . 88 " 

TOTAL OBRAS LICITADAS . . $ 436.165.11 mi n. 

e) .JardIn de Infantes en el Instituto Bernasconi. 

Obras de habilitacion para Jardin de Infantes en 
el edificio del Instituto Bernasconi: 

Trabajos ejecutados pOI' administracion . . . . . 
Trabajos ejecutados y ordenados pOl' expedientes 

separados . . . . . . . . . 

TOTAL 

3f!. 501. 03 mi n. 

" 
4.817.25 ., 

$ 44.318.28 Ill/ n. 

7. - ADQUISICION DE INMUEBLES EN 120 MENSUALIDADES. LEY NQ 11619 

a) Edificios ejecutados y recibidos. 

UBICACION euota mensual 

RaIllon L. Falcon 6702 $ 1. 600. -
Gallardo 119 - 1.896.-· 
Porcel de Peralta 1437 ., 1. 330 .--
PUIllacahua 1247 2.070 _-
San Pedro 4453 . 

" 
1.400. -

Larraya 2055 " 
1.300. -

Hernandarias 536 - ,. 2.030. -
Canada de GOIllez 444R 1. 740. --
Rio Cuarto 1249 2.500 .-
Monroe 

" 
3.400. -

Luzuriaga 1571 .. 1.030. -
JuraIllento 4849 . 

" 
1.375. -



b) Edificios en construcci6n. 

UBICACION 

Wenceslao Villafane 
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Sucre 1349 . . 
Junta e/ Portela y Jose Marti 
Echauri e/ Mon y Centenera 
San Antonio 1136 
Republiquetas e/ Cerreti y Lavosier 

c) Proyectos definitivos aprobados. 

UBICACION 

Malabia 954-64 
Valentin G6mez e/ Pringles y Rawson 
Federico J..Jacroze 2971 
Fray Cayetano esquina San Eduardo . 
Itaqui e/ Gual y Las Palmas 
Conesa 1855 
Liniers 162-68 
Tarija e/ l\,Hirmol y Treinta y Tres 

d) Anteproyectos elevados. 

1. - Calle Caseros 2152. 

$ 
., 
., 
., 

. , 

., 

., 

., 

., 

2. - Tafl entre Zelada y Zequeira. 

Cuota mensual 

3.100. -
2.860. -
l. 570 .--
2.375.
l.860.
l.800 .-

Cuota mensual 

3.430. -
3.520. -
2.600. -
2.290. -
2.180. -
2.060. -
2.400. - -
2.250. - -

3. - Ruiz Huidobro ejVidal y San Isidro. 
4. - Av. Coronel Roca esq. Carlos Berg. 
5. - N ogoya entre General Artigas y Bolivia. 
6. - Traful 3770. 
7. - Bahia Blanca e/ Baigorria y Marcos Sastre. 
8. - Campana e/ Santo Tome y Marcos Sastre. 
9. - San P edro e/ Av. Olivera y Mozart. 

10. - Laprida 1231. 
11. - Humboldt 742. 
12. - Traful 3847. 
13. - Lope de Vega esquina Medanos. 
14. - California esquina Santa Maria. 
15. - Monte Dinero e/ Calder6n y Cervantes. 
16. - Rivadavia 5777. 
17. - Juan Car los G6mez 253 
18. - Salom 326-40. 
19. -- Migueletes e/ Blanco Encalada y Olazabal 
20. - Quesada entre Mellian y Washigton. 
21. - Sarmiento 454. 
22. - Santander 1345. 
23. - Echeverria 1246. 
24. - Mendoza 1335. 
25. - Arcos entre Monroe y B. Encalada. 
26. - Arcos e/ Manzanares y Paroisien. 
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27. - Medanos ejLope de Vega y Calderon. 
28. - 0abezon 2446. 
29. - Homero e/ Zuviria y Echeandia. 
30. - Agrelo 323l. 
31. - IJar razabal e/ Stranford y Sayos. 
32. - Pampa e/ A venida Forest y Estomba. 
33. - Beron de Astrada e/ Cosquin y Canada de Gomez. 
34. - A venida Chicago e/ Carhue y GuaminL 

8. - OBRAS RECIBIDAS DEFINITIV AMENTE 

Provincias: 

TandiJ (Buenos Aires), Colonia de Vacaciones 
Villa Calzada (Buenos Aires), Escuela NQ 50 . 
Alta Gracia (Cordoba) , Colonia de Vacaciones . 
Colon (Entre Rios), Escuela NQ 10 
Coronel Dominguez (Santa Fe) , Escuela NQ 60 . 
Campo Thompson (Santa Fe), Escuela NQ 174 . 
E I Ombu (Santa Fe) , Escuela JQ 194 
Campo La Viuda (Santa Fe) , Escuela NQ 219 
Fighiera (Sant'a Fe), Escuela NQ 232 . 
Quinta Mancini (Santa Fe), Escuela NQ ~~44 

Territorios : 

Trelew (Chubut), Escuela NQ 5 . . . . . . 
lng. Jacobacci (Rio Negro) , Escuela NQ 17 

TOTAL 

$ 23.992.06 
11 . 5~2.86 

" 192.098.68 " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

39.776 .01 
8.592.84 
8.627.54 
9 . 351. 13 
4.971. 53 
9 .793 . 21 
8.509.70 

" 158.893 .47 
8.766 .52 

" 

$ 484.895 .55 

9. - OBRAS TERMINADAS Y RECIBIDAS DEFINITIVAMENTE 

Provincias: 

Monte Ralo (Cordoba), Escuela NQ 106 . . . 
Christophersen (Santa Fe), Escuela NQ 89 . . . 

Territorios : 

General Roca (Rio Negro), Escuela NQ 38 . 

TOTAL 

$ 

" 

" 
$ 

8 .102 .81 
31. 705.29 

45.405.54 

85 . 213 . 64 
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10. - OBRAS TERMINADAS Y RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Frovincias: 

Mar del Plata (Buenos Aires) , Colonia de Vacaciones . 
Baradero (Buenos Aires), Colonia de Vacaciones 
I~la Sarmiento (Tigre) . . . . . . . . . . . . 
Catamarca (Catamarca) , Escuela NQ 43 . . . . . 
La Carlota (Cordoba), Escuela NQ 159 . . . . . 
Concepcion del Uruguay (Entre Rios), Escuela NQ 23 
Concepcion del Uruguay (E. Rios), Escuela 23, amplia. 

Territorios: 

Formosa (Formosa), Escuela NQ 2 
Clorinda (Formosa), Escuela NQ 8 
Formosa (Formosa), Escuela N'l' 58 
Victorica (Pampa), Escuela NQ 7 . 
Jardon (Pampa), Escuela NQ 31 . 
Realico (Pampa), Escuela NQ 34 
Trenel (Pampa), Escuela NQ 154 . 

']'OTAL 

11. - OBRAS EN EJECUCION 

Provincias: 

Isla Sarmiento (Tigre). Cocina ... . . 
lsla Sarmiento (Tigre). Tablestacadb .. . 
I.Ja Quiaca (Jujuy), Escuela NQ 25 . . . 
Campamentos (Mendoza), Escuela NQ 20 . 

Territorios: 

Victorica (Pampa) , Escuela )JQ 8 . . . . . . . 
Telen (Pampa), Escuela NQ 9 . . ..... . 
Puerto Deseado (Santa Cruz), Escuela NQ 5 .. 

TO'l'AL .. . . 

$ 105 .723.13 
69 .185.11 
12.019.26 
34.166.01 
33.306.02 
53.519.32 
12.537.61 

" 
" 
" , ' 

" 

" 
" , . 
, , 
" 

" 
" 

8.328.31 
11.311.99 
15.723.27 

1. 068.94 
1. 053.80 

593 .22 
177.60 

$ 358.713.59 

$ 5.210.44 
13.936. 

" 101.275.95 
6.826.56 

" 

" 

,. 739.82 
., 15.337.62 
.. 126. 321. 41 

$ 269.647. 80 

-

/ 
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12. - OBRAS ADJ UDICADAS 

Provincias: 

Miraflores (Oatamarca) , Escuela NQ 84 . . . 
San J ose del Haltefio (Oordoba ), Escuela NQ 73 
La Carlota (Cordoba) , Escuela NQ 159 . . . 
Monte Caseros (Oorrientes) , Escuela Q 32 .. 
Bonpland, Acuna y Pueblito (Corr ientes) , Escuelas ;'\ros. 

9, 13 y 72 . . . . . . . . . . . . . 
San Luis (San Luis), Escuela NQ 2 . . . . . . . . 

Territorios: 

DobIas (Pampa) , E scuela NQ 83 

TOTAL ..... 

13. - OBRAS A ADJUDICAR 
Territorios: 

P uerto Madryn (Ohubut'), Escuela NQ 27 . , . . 

14 - OBRAS LICITADAS 
Territorios: 

$ 5. 837.27 
., 8.386.09 
'. 18.806 .24 

" 
33.311.30 

,. 28.135 .22 

" 
7.492.94 

., 7,577 .50 

1(; 109.546 .56 

$ 99 .129.61 

Resistencia (Ohaco) , Escuela NQ 2 . . . . . . . . . $ 
~==== 

6.011 .80 

15. - OBRAS EN LICITACION 
Provincias : 

Los Cocos (Oordoba), Escuela NQ 189 

16. - OBRAS A LICITAR 
Provincias : 

Anatuya (Santiago del Estero) , Escuela NQ 52 

Territorios: 

Tirol (Ohaco), Escuela NQ 7 . . . . . . 
Colonia Sarmiento (Ohubut), Escuela NQ 22 
Cor onel Pringles (Rio Negro), Escuela NQ 5 . 

TOTAr; .. .. . 

1. 300 informes pr oducidos en expedientes. 
500 notas y telegramas despachados. 

$ 30.301. 49 

$ 12.755 .98 

" 
9.000. -

., 100.000. -

., 24.747. 10 

$ 146 .503 .08 

165 viajes de inspecci6n al interior, con 750 dias de duraci6n en total 
y 115 localidades del interior visitadas. 



17. - EDIFICIOS CONSTRUIDOS Y ADQUIRIDOS EN 120 MENSUALIDADES DESDE LA APLICACION DE LA LEY 11.619 
- -

C. E. 
Esc. 

UBICACION 
N° de 

MENSUALIDAD COSTO 
Pecha de recepcion 

OBSERVACIONES N° aulas edificio 

I 
18'1 27 San Blas 4356 8 l.080. -- 129.600. -- Enero 8/937. 
17'1 28 Tequendama 3376 8 860. - - 103.200 . - Agosto 10/937. 
19'1 1 Fen'e 1957 10 l.1l0. - 133.200. - - Marzo 3/938. 
19Q 

I 
9 Carlos Berg 3460 8 l.040. -- 124.800 . - J lllio 26/937 . 

199 18 Pergamino 1528 8 l. 065 .-- 127 . 800. - Agosto 2/937 . 
19'1 I 17 Tilcara 3373 8 1. 065 .- - 127.800. Diciembre 31/937. 
209 3 Larrazabal 1556 10 1.425. - 171.000 .- - Mayo 23/938. 
19'1 19 Lobos 3624 10 l.200. 144.000. Marzo 29/938. 
20'1 27 }.I[ urgiondo 1347 8 1. 350. -- 162.000 .- - Julio 18/938. 
19'1 24 A velino Diaz 2356 7 1. 350. - 162.000. - Agosto 9/938. 
14'1 27 Caracas 2372 7 1. 250. -- 150.000 .- - Agosto 10/938. 
19'1 25 Zinny 1641 7 1.290. - 154.800 .- .. Diciembre 28/938. 

5'1 9 Luzuriaga 1571 7 1.030 .-- I 123.600. - Abril 17/939. 
1'1 23 Larrea 834 9 2.400 _-- I 288.000. - - Octu bre 21/938. 

17'1 17 Vallejos 2555 12 1.475. - I 177.000. - Noviembre 2/938. 

I 16'1 28 Arias 4763 8 1.260. - I 151. 200. · - Noviembre 1l/ 938. 
18<'> 31 M. Porcel de Peralta 1437 10 1.330.-- ! 159.600. - - Febl'cl'o 9/939. 
19'1 13 I Lautaro 1440 10 1. 450 _-- I 174.000. - Agosto 23/938. 
19'1 II Portela 3150 8 I l.335. - 160.200. -- Noviembre 4/938 . 
16'1 I 8 Juramento 4849 8 l.375. - 165.000 .- - Marzo 1'1/939. 

4'1 I 18 IIernandarias 556 7 2.030. - 243.600. - - Abril 25/939. 
18'1 I 24 R. L. Falcon 6702 12 1.600 _-- 192.000. - - Abril 29/939. Existen. modificado 
209 I 28 Canada de Gomez 4548 8 

I 
1. 740. - I 208.800. - - Mayo ]9/ 939. 

209 

I 
12 Lal'l'aya 2055 8 1.300 .- I 156.000. - - Juuio 2/939. 

4'1 19 Rio Cuarto 1249 9 
I 

2.500. - - 300.000.-- Agosto 1l/ 939. 
15'1 I 19 Monroe 3000 10 3.400. - 408.600. - Noviembre 9/ 939 . 
129 I 18 San Pedro 4453 6 I 1.400. - - 168.000 .- - Setiembre 15/939. 
18'1 I 19 Gallardo 149 7 I l.896. - 227.520. - - Setiembre 1'1/939. 
199 I 16 Pllmacahua 1247 9 I 2.070. -- I 248.400. - Noviembre 28/939. 

4'1 I 2 W. Villafane 453 10 I 3.100. - - I 372.000. - - En construccion 
19'1 I 6 Eehauri (e) Mon y Avda. Saenz 9 I 2.375. - I 285.000. - En constrllcci6n 
119 I 17 Junta (e) Portela y Marti. II 1.570. - . I 188.400. - En construcci6n 
109 I 23 Sucre 1469 II 2.860. - I 343.200. - - En construcci6n 

4<'> I 23 San Antonio 1136 4 1. 860. - I 223.200. - - En constrncci6n 
16'1 I 29 Repnbliquetas (e) Ceretti y Lavoissier 8 I 1. 800. _. I 216.000. - En construccion 

99 I 18 Malabia 954/ 64 13 I 3.430 .-
I 

411. 600. - - En construccion 
129 I ] :) Fray Cayetano y San 6 2.290. - 274.800. - - En construcci6n 

7'1 I II V. G6mez (e) Rawson y Pringles. 10 3.520. -
I 

422.400. - En construcci6n 
15'1 

I 
20 Conesa 1855/ 65 7 2.060. - 247.200 .-- En construccion 

19'1 10 Itaqui (e) Gual y Las Palmas 8 I 2.180. - I 261.600. - En construccion 
10'1 I 15 F. Lacroze 2971/ 79 8 I 2.910. - I 349.200. ·- En construcci6n 

8'1 I 15 Tarija (0) Mftrmol y Troilltn y Tres. 9 I 2. 5ilO .-- I 306.000. - En construcci6n 



, 
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18. - INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE EL A:&O 

C. E. 109 Blandengues 2594, edificio ocupado por la es-
cuela N9 25, en .. ..... . .... . ... . .... . ... . 

C. E. 119 Lautaro 750 (en 120 mensualidades) pa.ra la 
escuela N9 1, en ...... . . .. ........ . .... . 

C. E. 159 Cabildo 3635 y Obligado 3552 para amplia-
., 1 N°'" Clon, escue a . I, en ...... . .. . ......... . 

C. E. 179 Pedro Lozano 4250, edificio ocupado porIa 
escuela N9 11, en ... . ... . ... . ... .. ...... . 
Mercedes 4966 (en 120 mensnalidades) ocu-
pado por la escuela. 9 18, en ............ . 
J onte y Cervantes (ten'eno) para la escuela 
N9 12 (en 120 mensualidades), en .... . .. . 
Mollere, Pedro Lozano, Virgilio, Melincue (2 
manzanas en mensualidades), en . .. ...... . 

C. E. 29 Anchorena 867/ 69, linuero a la escuela 23 

C. E . 
C. E. 

(Anchorena 855), en ...... . . ... ........ . 
79 Otero 271, en ... . ................... . .. . 
69 Pasco 945/ 49 lindero a la esclilela N9 4 (Pas-

co 961), en .......... . ........ . ... . .... . 
co 961), en .. . ........ . .... . ........... . 

C. E. 59 Gral. Hornos 536 lindero a la escuela 1 y 3 
(lVI. Oca 455), en .... . ....... . . . ... . ... . 

C. E. 149 Baigorria 3155/ 61/ 69 ocupado porIa escue-
la N9 15, en ................... .. ....... . 

C. E. 159 Guayra (e) Estoma y Trona dol', escuela N9 
22, en ............... . . . ...... . ... . .... . 
Directorio al lado del N9 1781 para amplia
. , T G 'f' 0 CIOn . ra IC s, en .... . . . ............. . 

Paraguay 1657 lindero al edificio de la H.e-
t · ., e par IClon, n ... . ..................... . . . 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

117.000.-

170.000.-

87.545.50 

85.000.-

72.000.-

66.957 . 60 

230.460.-

40.000.-
50.000 .-

50.000 .-
50.000.-

42 .632.35 

50.000.-

50.000.-

12.485.70 

60.000.-

19. - REFACCIONES EFECTUADAS EN EDIFICIOS DE PROPIEDAD 
DEL CONSE:JO 

Consejo Escolar 19. 

Arenales 1060. - Habilitaci6n departamento portero 
R .. , 'd ' eposlClon VI nos ........ .. ..... . ... . .. . .... . . . 

Santa Fe 1510. - Pintura de frisos ... .. .. . . . .. . ..... . . 
Reconquista 461. - Pintura de carpinteria ... . ...... . . 
R. Peiia 747. - Pintura frisos, reforzamiento escalera .. 
R Peiia 747 y Arenales 2733. - Reconstrucci6n y arreglo 

cielo-rasos ............. . . .. . . ...... . ........ . 
.Tuncal 690. - Reconstrucci6n cielo-rasos ............. . 
Cangallo 1190. - Renovaci6n parcial de cubierta de techo 
Belgrano 637. - Reforzamiento de bovedillas, etc. . ..... 

$ 836 .10 

" 
98.-

" 
260.-

" 
1.121. 36 

" 
260.-

" 
1.086.96 

" 
325.57 

" 
719 .-

" 
607.20 
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Consejo Escolar 29. 

IJavalle 2366. - Arreglo casa habitacion . ..... ..... ... . 
F. A. de Figueroa 850. - Provision cortinas .......... . 

Empapelado y pintura ... .................... . 
Provision puerta, etc. . ... .................... . 

Consejo Escolar 39. 

Salta 1226. - Pintura y empapelado .................. . 
Garay 794. - Provision toldo ............... . ....... . 

Consejo Escolar 49• 

P. Mendoza 1835. - Arreglo cortinas ................ . 
R Cuarto 1815. - Obras de empapelado ............. . 
Lamadrid 499. - l~eposicion vidrios ................... . 
Suarez 1145. - Arreglo pis os maclera ................ . 

Consejo Escolat' 69. 

Jujuy 1471. - Letrero frente ...................... . 
Refacciones varlas .......................... . 

Consejo Escolar 89. 

lj'ormosa 136. - Reconstruccion vereda y arreglo patio 
A. Berro 4200. - Arreglo ventanas y cortinas enrollar 

Consejo Escolar 129. 

R. L. Falcon 4801. - Construccion vereda 

Consejo Escolar 169. 

$ 2.831.86 
515.59 

90.50 
417.48 

" 
" 
" 

" 

$ 

" 
" 
" 

" 

$ 

" 

$ 

115.--
541.03 

185.-
75. -

107.80 
110.-

280.-
653.05 

870 .26 
248.-

914. -

Triunvirato 4857. - Arreglo techos y empapelado ..... $ 94. -

Consejo Escolar 179. 

Pedro Lozano 4250, Tinogasta 3046, Arregui 5351, B. Jua-
rez 2702. - Instalacion de cinc casillas de madera $ 25.359. 80 

Consejo Escolar 109. 

Santa Fe 5039. - Reconstruccion vereda ............ . 
Gorriti 5740. - Reposicion vidrios ................... . 

$ 

" 

1. 632.19 
68,15 
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Museo Escolar Sa1'miento. 

Charcas 1081. - Provision tabique madera. . ......... . . 

Tucuman 1152. - Instalacion para muestra permanente 
de dibujo ..... .... ..... ..... .... . .......... . 

" 
Parana 207/31 y Cangailo 1493 (Legado Bernasconi). -

Pintura de los frentes ................. . .... . $; 

20. - CONTRATOS DE LOCACION RENOVADOS EN EL ANO 

Consejo Escolar 29. 

Escuela N9 10. - Belgrano 2419, alquiler ............ . $ 
Escuela N9 18. - Sadi Carnot 234, alquiler . .... .... . ., 
Escuela N9 25. - San Luis 3365, alquiler ............ . 

" 
Consejo Escola1' 49 . 

Escuela N9 22. - San Antonio 640, alquiler ......... . 

Consejo Escola?' 99. 

Escuela N9 2. - Serrano 033/35, alquiler ..... .... . . . . 
Consejo Escolar. - Santa Fe 2318, alquiler ........... . 

" 

Consejo Escolar 129. 

Escuela N9 11. - - Rafaela 5154, alqlliler ...... ... ..... $; 

Consejo Escolar 179. 

Escuela N9 3. 
Escuela N9 13. 
Escuela N9 21. 

J onte 4651, alquiler . . . ........ . ... . 
Cortina 2449, alquiler ............. . 
A vda. America 2641, alquiler ...... . 

Consejo Escola1' 209, 

Escuela N9 10. - Murguiondo 1568, alquiler 

$ 
.. 
" 

350.-

902.56 

484.-

800.-
600. -
500.-

420.-

730. -
280. -

600.-

750. -
600. -
650. -

500. -

21. - EDIFICIOS ARRENDADOS PARA TRASLADO Y NUEVA ESCUELA 

Consejo Escolar 89. 

Escuela N9 23. - Oachimayo 1735 (traslauo), alquiler. $ 1.100.-
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Consejo Escolar 199. 

Escuela N9 21. - El Cacique 2525 (ampliacion), alquiler $; 100. -

Consejo Escolar 209. 

Escuela N9 29. - Acasuso 5860 (nueva), alquiler .. .... $ 650.-

22. - SEOCION INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 

a) Obras efectuadas. 

Obras electricas esc. M. de Oca N9 439 ............. . $ 5.961.-

" " 
" Pueyrredon N9 630 ........... . . . 

" 
6.225. -

" " 
" San Jose N9 1985 .. . . ..... ... . . . 

" 
8.520. -

" " 
" Australia N9 1081 · ............ . 

" 
6.498.-

" " 
" 24 de Novlembre N9 1536 ....... . 

" 
7.571. -

" " 
" A. del Valle N9 471 ............ . . , 6.834. -

" " 
" Moldes N9 1858 ............... . 

" 
1.040. -

" " 
" Independencia N9 758 ....... ... . 

" 
5.991. -

" " " Av. Nacional N9 3650 ........... . 
" 

950. -

" " 
" Gral. Urquiza N9 227 .......... . 

" 
5.835. -

" " 
" Q. Bocayuva N9 620 ........ ... . 

" 
1.050. -

" " 
" Iriarte N9 1802 ........ .... .... . 

" 
5.340. -

G.. TT ' t " " " uemes y u rlar e ............ .. . 
" 

1.000. -· 
" " "Lavalle N9 2366 ............... . 

" 
385. -

Iustalacion de artefactos esc. Arias N9 4763 .......... . 
" 

387. -

" 
de Artefactos esc. Araoz N9 224 .......... . 

" 
319. --

" 
fuerza motriz esc. Cabrera N9 4078 ........ . 

" 
233. -

" 
de artefactos esc. Caracas N9 10 ....... . ... . 

" 
350. -

" 
electrica esc. Caracas N9 10 ..... ...... . . . . 

" 
297.-

" 
de artefactos esc. Ella N9 473 ........... . 

" 
494. -

" 
electrica escuela Aire Libre N9 8 ........ . 

" 
24.50 

" 
de artefactos esc. Juramento N9 4849 ..... . 

" 
398.-

" 
de artefactos esc. Lobos N9 3624 ..... . .... . 

" 
416. -

" 
de reloj y campana electrica esc. Larrea 854 

" 
142. -

" 
fuerza motriz esc. IV!. de Oca N9 807 ..... . . 

" 
175. -

" 
de artefactos esc. Peralta N9 1437 ......... . 

" 
418. -

" 
de artefactos C. Escolar 39 Piedras 1273 .. . 

" 
684. -

" 
de artefactos esc. Santo Tome N9 452 ..... . 

" 
334. -

" 
de artefactos esc. 'rreinta y Tres N9 74 ..... . 

" 
1.178. -

" 
de artefactos esc. Vallejos N9 2555 ...... . . 

" 
293. -

" reloj electrico esc. Pedro Goyena N9 984 .. . 
" 

620.-
Provision de estufas Biblioteca :E:studiantil N9 1 .. . . . 

" 
86. -

" 
de 4 ventiladores esc. Aire Libre N9 8 ...... . 

" 
340. -

" 
de 1 heladera electrica esc. A. Libre N9 8 .... . 

" 
1.370. -

" 
de 4 relojes electricos esc. A. Libre N9 8 .... . 

" 
161. --

" de bomba esc. Aire T.Jibre N9 7 ............ . 
" 

465.-
Arreglo de cocina Col. Vacaciones Mar del Plata ..... . " 

130. -
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Instalacion molino a viento esc. 47 Rio Negro ........ . 
Arreglo de caldera de la Reparticion ................ . 
Instalacion de artefactos electricos C. Escolar 89 ....... . 
lnstalacion de aire acondicionado en la Presidencia ... . 
£quipo amplificador de sonidos .................... . 
Instalacion de microfono despacho de la Presidencia .. . 
~\.rreglo ascensores Instituto Bernasconi ... . ... ... ... . 
Provision de camaras y cubiertas autom()vil chapa N9 197 

de la Reparticion .......................... . 
Arreglo del auto N9 196 de la Repartic:ion ........... . 
Arreglo del auto chapa N9 199 de lit Reparticion .. ... . 
Arreglo montacarga de la D. Suministros .............. . 
Instalacion de calefaccion en la Presidencia ........... . 
Provision de 4 amortiguadores hidraulieos camion, Taller 

de Reparaciones de la Reparticion ........... . 
Realizacion e impresion del pliego de condiciones instal a-

. l' t . a Clones e ec rIC s ........................... . 
Renovacion electrica Secrt. Privada (Presidencia) 
Instalacion de cocina Viamonte N9 392 (19 Piso) ..... . 
Instalacion de cocina Viamonte N9 392 (19 Piso) ..... . 
Reparacion de ascensores "Otis" de la Reparticion .. . . 
Adquisicion de lamparas para el servicio de la Reparticion 
Provision de bateria para el automovil de la Reparti-

cion N9 198 .............................. . 
Reparaciones en el automovil de la Heparticion chapa 

N9 199 .............. ............ .. ....... . 
Provision de cubiertas para el automovil de la Reparti-

cion N9 197 .. .. .. .. ...................... . 
Arreglo realizados en el automovil de la Reparticion N9 200 
Provision de cubiertas y camaras para el automovil de la 

Reparticion N9 1279 ...................... . 
Obras electricas en la Asesoria Letrada ............. . 
Adquisicion de maquina de encerar pisos ............ . 
Arreglo del automovil de la Reparticion N9 1279 ..... . 
Obras electricas en la Direccion de P. y Estadistica ... . 
Adquisicion de cubiertas para el automovil de la Inspec-

cion lVIedica Escolar N9 1272 .............. . 
~t\.dquisicion de bocina para el automovil de la Reparti-

cion N9 196 .. .... ............. . .......... . 
Adquisicion de motocicleta para lVIayordomia ....... . 

b) Reparaciones urgentes. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

750 .-
2.750.-
1.179.-
2.550.-
1.825.-

400. -
268.-

239.11 
403.-
82.-

1.640.-
185.70 

210.-

770.50 
139.50 
139.59 

1.724. -
10.000.-

90.-

300.-

166.-
217.-

142.44 

160. -
550.-

163.22 

95.80 
1.750.-

Durante el ano 1939 se han atendidlo pedidos de reparaciones urgen
tes (Oficinas y Escuelas) extendiendose en todos los casos sus certificados 
como comprobantes, habiendose invertido en ese concepto la suma de 
$ 10.500 aproximadamente. 

c) Informes de locaciones y renovaciones de contratos. 

Durante el ano ppdo., se informaron todas las propuestas de loca
ciones y renovaciones de contrato pertenecientes a edificios escolares 
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existentes en la Capital Federal, inspeccionando periodicamente las obras 
pertenecientes a su especialidac1. 

d) Construcci6n de edificios escolares. 

Con respecto a ec1ificios escolares que se construyen con capital pri
vado y cuya adquisicion el Consejo efectua en 120 mensualidades, la Di
reccion Gral. de Arquitectura ha confeccionado los pIanos y presupuestos 
de artefactos y calefaccion, dando la suma aproximada POl': 

Artefactos ....... ,",.,.,"',.,., $ 39.401.20 
Calefaccion .. ,.,,' .. , .. , .... , .. ,' " 31.963, -

e) Edificios en reparaciones generales vacaciones 1939/ 40. 

Obras electricas 

" " 
" " 

" " 

" ,. , , 

" " 
" " 
" 

, , 
,. " 

, . 
" 

esc. Ramon L. Falcon 2934 .,', . . ' ,.,. 
Yerbal 2368 .. " .. ,',." ... . ' .. . 

., Moron 3745 .. ,', .. ,", . "." . . . ' 
" San BIas 5387 """'"', , ' , , .. ' 
" Juana A.zurduy 2541 """",.', 
" A v, del Campo 1340 " ,',, ' ,".,' 
" Bebedero 4151 "',.,"",.,'.' " 
" Nicaragua 5732 , , " , . . ' . ' ... .. , . 

Uriarte 2362 ......... ... . . . . .. ,. 
., Nuiiez 3628 . .... . ... . ........ . . . 

Cabildo 3625 ." ... . ' . . . ,.', ... " 
., Rioja 1846 . " ....... . .. . . . ...... " 

f) Obras proyectadas. 

F.scuelas rurales del tipo economico de 1 a 5 aulas, con sus 

$ 

" 
" 

., 

., 

. , 

., 
,. 

" 

respectivos pabeHones de w. c. y casa habitacion $ 
Obras electricas esc. Bogota. esq. J. V. Gonzalez ..... , .. 
Obras para calefaccion esc. Bogota. esq. J. V. Gonzalez .. 
Obras de calefaccion esc. Bruselas entre Arregui y Laz-

, , 
. , 

cano .............................. . ....... . 
Instalacion electricas y obras de calefaccion esc. Esperan-

za y Bogota .. , ............................ . 
Illstalacion electrica edificios F. Cayetano 95 y Yerbal 

N9 2368 ........................... , ..... ,' 
Instalacion de artefactos esc. Ibera 5734 .............. . 
lnstalacion de artefactos F. motriz, Hamad or y reloj esc. 

Juana Azurduy 2539 ...................... . 
Instalacion de artefactos esc. Luzuriaga 1571 ......... ,. 
Provision de un ventilador C. Escolar 49 ............. . 
Obras electricas y provision de estufas esc. Moran 3140 .. 
Instalacion de artefactos esc. Lacar 2649, Montiel 1041, 

Triunvirato 4267 y Echeverria 5034 ........ ,. 
Instalacion de artefactos y reloj electrico esc. Pilar 3961 
Obras de calefacion a baja presion edificio Moreno y Rin-

con ....................................... . 

" 

" 

., 

" 

" 

... 
" 

" 
" 
., 

6.022. -
1. 029.80 
4.467. -
1. 245 .--
8.585. -
1.140. -

967. -
1.130 .-
1. 364. ,--

702 .-
4.200 .--, 
7.584. -

4.860.50 
796. -
400, --

7.700 .--

1.196, --

899 .-
409, --

8.585 .-
457. --

69. --
800. -

1.154. - -
3.681. "" 

6.840. -
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Obras electricas esc. Moreno y Rincon .......... . . .... . 
Instalacion de fuerza motriz para estufas esc. Rivera 

N9 1651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Instalacion de artefact os esc. Ramon L. l~'alcon N9 6702 . 
Obras electricas edificio Saenz Pefia y S. Juan ..... . . 
Obras electricas esc. Triunvirato 5129 . ... ... .... . ... . 
Instalacion de estufas esc. Tinogasta 50,16 ........ . .. . 
Reparaciones as censor esc. Universidad 1071 . .. . ...... . 
Obras para calefaccion esc. Victor Martinez 1780 .. . . . . 
Instalacion fuerza motriz esc. Val'ela 1040 . . . ...... . .. . 

" de cocina edificio Viamonte 382 (29 Piso ) . 
" de artefactos esc. Zinny N9 1641 .. . ..... . . 
" electrica Col. Vacaciones - Baradero ..... . . . 
" de molino a viento esc. 142 Bs. Aires ..... . 

Provision de 5 ventiladores Insp. Sec. 59 Chaco . . ..... . 
Obras electricas esc. 43 de Catamarca . . ......... .. . . 
Obras electricas esc. 189 Los Cocos (Cordoba ) ... . .... . 
Instalacion de molino a viento esc. 13 Corl'ientes ..... . 
Obras electricas casa habitacion esc. Puerto Madryn (Chu-

but) ... ... ............. .. . .......... . .... . . 
Instalacion de molino a viento esc. 83 de :Entre Rios .. . . . 
Instalacion de molino a vi en to esc. 33 de Entre Rios ... . 
Reparacion de molino a viento esc. 54 Entre Rios .. . . . . 
Reparacion de molino a viento esc. 10 Entre Rios ..... . 
Obras electricas local Isla Sarmiento (Tigre ) .. . . . . ... . 
Obras electricas esc. 30 de Jujuy ........... . ........ . 
Ampliacion de obras electricas Col. Vacaeiones de Mar del 

Plata ... . .... . .. . . . . . .......... . .... . .. . .. . 
Instalacion de caldera Col. Vacaciones de Mar del Plata. 
Instalacion de tele£ono Col. de Vacaciones de Mar del Plata 
Reparaciones a la electro-bomba esc. 1 de Neuquen . .... 
Instalacion de bomba para extraer agua esc. 7 de Neuquen 
Instalacion de molino a viento esc. 41 La Pampa ...... . . 
Instalacion de molino a viento esc. 159 La Pampa ... . .. . . 
Instalacion de molino a viento esc. 18 La Pampa . .. . ... . 
Arreglo de molino a viento esc. 5 La Pampa ....... . . . 
Instalacion de molino a viento esc. 183 La Pampa ....... . 
Arreglo de molino a vi®.to esc. 15 La Pampa ... .. .... . 
Arreglo de molino a viento esc. 26 La Pampa .. .. ..... . 
Trabajos para dar mas profundidad al pozo de la esc. 8 

de La Pampa ........... . . . . ... . .......... . 
Arreglo de molino a viento esc. 44 de La Pampa .... . .. . 
Arerglo de molino a viento esc. 76 de La JPampa ........ . 
I nstalacion de molino a viento esc. 101 IJa Pampa .. .. . . 
Arreglo de molino a viento esc. 63 de La Pampa .. . . ... . 
Arreglo de molino a viento esc. 10 Rio Negro .. . ....... . 
Arreglo de mimeografo de la Insp. Seccional de Santa Fe 
Obras electricas edificio escolar N9 6 de Chimbas del Nor-

te (San Juan) .. . ..... . . . .. . . . ........ . ... . 
Reparaciones de local y arreglo de molino esc. 41 de San-

ta Fe . ... . ... . ...... . ......... . .. . ....... . 
Obras electricas en la Colonia de Vacaciones de Tandil .. . 

" 
6.227. -

" 
200. -

" 
661.-

" 
11.788.37 

" 
116 .-

" 
200.-

" 
200 .-

" 
250. -

" 
220. -

" 
150. - -

" 
388 .--

" 
207.--

" 
998.30 

" 
343.-

" 
221.38' 

· , 2.110.-

" 
894. -

" 
274.-

" 
1.300. -

0' 691.-
· , 45.-

" 
219 .55 

,. 462.98 

" 
130.-

0' 4.998.70 
.. 1.200.-

" 
897. -

" 
350. -

" 
185.-

., 1.500. -

" 
953. -

· , 1.175.-

" 
625.60 

" 
2.617 .50 

" 
222.95 

" 
528.50 

, 0 293.50 
0' 195.90 
0' 180. -

" 
560.-

" 
103.50 

" 
83. -

" 
25.-

" 
338.70 

.. 895 .-
, 0 346.85 
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Obras electricas de ampliacion esc. 83 de Entre Rios .... . 
" 

126.20 
Instalacion tele£ono en la Isla Sarmiento .... .. ... ..... . 

" 
4.600.-

Instalacion de as censor local H. Consejo .............. . 
" 

16.720. -
Obras de alumbrado, llamadores, monta-libros y aire acon-

dicionado, Biblioteca N. de Maestros .... .... . 
" 

41.200. -
Arreglo del camion de la Insp. Medica Escolar ......... . 

" 
1.305. -

Provision de aspirador de polvo para la Inspeccion Tec-
nlca ...................................... . 

" 
195. -

Provision de ventiladores y lamparas portatiles para Of. 
Informacion ............................... . 

" 
321.-

g) Consumo de energia eIectrica. 

Se ha fiscalizado las facturas correspondientes a consumo de energia 
, electrica, independizacion de consumos, cam bios de medidores, etc. cuyo 
importe total y global fue de $ 206.323,78 m/ na!. 

h) Gasto por servicio telef6nico. 

Contralor del servicio telefonico, cambios de sitios, reparaciones, etc. 
insumiendo este servicio la suma de $ 14.192,58 m/ na!. 

, 
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23. - SECCION OBRAS S,ANITARIAS 

UBICACION 

Rocha 1226 
A. Letrada - C. N. de Educacion 
Colonia V. - Mar del Plata 
C. Vacaciones - A. Gracia (Cordoba) 
C. Vacaciones - A. Gracia (Cordoba) 
Esc. al Aire Libre NQ 8 
Esc. al Aire Libre NQ 8 
Esc. NQ 61 del Chaco 
Esc. Rural de 2 aulas 
Esc. NQ 8 de Formosa 
Isla Sarmiento 
Esc. NQ 5 P. Deseado (Santa Cruz) 
Esc. al Aire Libre NQ 8 
Esc. 2 aulas V. Castelli - La Rioja 
Esc. Rural - Villaguay (Entre Rios) 
Esc. Rural 6 aulas (Peia. San Juan) 
Esc. San Juan esq . Saenz Pena 
Esc. de Los Cocos - Cordoba 
Esc. NQ 14 - A. Italia (La Pampa) 
Esc. al Aire Libre NQ 8 
Esc. NQ 52 de Anatuya (S. del Estero) 
Colonia Vacaciones de Tandil 
Esc. NQ 29 de Giiemes (Salta) 
Esc. Bruselas entre Arregui y Lascano 
Esc. Aire Libre (Parque Chacabuco) 
Esc. NQ 25 de La Quiaca (Jujuy) 
Esc. Rural - Crucesita (Entre Rios) 
Esc. Moron 3745 
Esc. Uriarte 2363 
Esc. Ramon L. Falcon 2934 
Esc. Nicaragua 5737 
Esc. San Blas 5387 
Esc. Nunez 3628 
Esc. Perico del Carmen (Jujuy) 
Esc. F. P. Moreno (Bariloche) 
Esc. Triunvirato y Nahuel Huapi 
Esc. NQ 41 de La Pampa 
Esc. NQ 41 de La Pampa 

Esc. NQ 43 de Catamarca 
Esc. al Aire Libre NQ 8 
Esc. NQ 23 de Entre Rios 
Esc. Moreno esq. Rincon 
C. Vacaciones Alta Gracia (Cordoba) 
C. Vacaciones Mar del Plata 
C. Vacaciones Mar del Plata 
Sucre y Obligado 

SE HA PROYECTADO 0 PRESUPUESTO 

Reparaciones 
Toilett 
Instalacion de duchas para celadoras 
Dotaci6n de agua 
Reparaciones 
Proyecto y presupuesto 
Ampliaci6n de obras sanitarias 
Arreglos sanitarios 
Proyecto y presupuesto 
Obras sanitarias 
Obms sanitarias 
Pozos absorbentes 
Cegado de pozos negros 
Proyecto y presupuesto 
Proyecto y presupuesto 
Proyecto y pl'esupuesto 
Proyecto y precios unitarios 
Ampliacion, proyecto y presupuesto 
Aljibe, proyecto y presupuesto 
Ampliaciones sanitarias y agua caliente 
C6mputo metrilco y aljibe 
Ampliaciones sanitarias 
Ampliaci6n desagiie fluviales 
Proyecto y precios unitarios I Proyecto y preeios unitarios 
Tanque de agtla 
Proyecto y presupuesto 
Reparaciones y ampliaciones 
Reparaciones 
Reparaciones 
Reparaciones 
Reparaciones 
Rcparaciones 
Proyecto y presupuesto 
Instalacion de agua 
Ampliaci6n, pl'oyecto y presupuesto 
Desagiie de galerias 
Instalaci6n de agua de molino y t. aus· 

traliano 
Ampliaci6n, proyecto y presupuesto 
Ampliaci6n sanitarias 
Ampliaci6n, proyecto y presupuesto 
Proyecto y precios unitarios 
Riego, proyecto y presupuesto 
Obras sanitarias de la ampliaci6n 
Albanales 
Proyecto y precios unitarios 

• 

IMPORTES 
$ min. 

384.50 
448.90 

6.600.-
1.267.-
9.489.80 

697.50 
353.-

2.737.60 
1.842.-

984.-
3.938.38 

750.-
2.409.85 
2.340.85 
3.939.50 

3.809.55 
2.582.50 
7.714.93 

2.471.-
474.75 

580 .95 
2.370.75 
4.700.55 
2.917.55 
2.313.70 
2.176.40 
1.813.40 
2.754.60 
7.466.20 
2.865.75 

328.-

3693.50 
481.-

1.233.35 

9.202.95 

100.134.26 
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J ARDIN DE INFANTES 

Calles Victoria y Belgrano entre lMarmol y Mufiiz 

Consta este proyecto de un hall de entrada, un am
plio patio cubierto y comedoI' escolar , un gran patio de 
recreo, dependencias administrativas, lavatorios e higiene 
buco-dental, recinto de duchas, vestuarios, cocina amplia, 
despensa, habitacion para economa, dependencias para 
personal y para material c1idactico y portatil , patios va
rios y servicios sanitarios. 
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RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA MANUEL J. GARCIA 

Calle Cabildo N Q 36;15 

Para ampliaci6n de este edificio, el H. Oonsejo ad
quiri6 el terreno lindero, Oalle Oabildo 3635 y Obligado 
3552, con una superficie de 1.136,91 m2. 

En sus dos plantas tendra: 
En la planta baja, 5 aulas, patio cubierto y de re

creo, sala de miisica y canto, dependencias administra
tivas, duchas, vestuarios, instalaciones sanitarias y de
pendencias para el portero. 

El piso alto consta de 7 aulas, sa16n de trabajo 
manual, amplio comedor escolar, cocina y patio cubierto. 

La capacidad de esta escuela sera de 840 nifios para 
los dos turnos. 

• 



480 
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ANTEPROYECTO DE EDIFICIO ESCOLAR 

Calles Vict oria y Belgrano entre Marmol y Mufiiz 

Este edificio comprende: 

En la planta baja: 7 aulas, salon comedor, de pen
dencias administrativas, duchas, vestuarios, salas para 
Medico y para Dentista, cocina, despensa, deposito y de
pendencias para el personal de servicio. 

En la planta alta: un patio cubierto, salon para 
gimnasia medica y ortopedica, museo escolar, ilustracio
nes, archiyos, ficheros, roperia y lenceria. 

Podriln recibir instruccion en esta escuela 490 alum
nos, en los dos turnos. 
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JARDIN DE INFANTES 

Calle Caseros 1547/ 55 Y San. Jose 1870/ 86 

Se ha proyectado una construccion de planta baja 
yalta. 

En la planta baja se encuentran las dependencias 
administrativas, dependencia para higiene buco-dental, 
servicios sanitarios, patio de recreo y amplia plaza para 
ejercicios fisicos. 

En el piso alto tendra un amplio comedoI' escolar 
con capacidad para 200 nifios, cocina, despensa, habita
cion del personal de servicio y en la azotea, dependencias 
para el portero. 

• 
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JARDIN DE INFANTES 

Calle Joaquin V. Gonzalez esq. Bogota 

Este edificio se compondra de un vestibulo de en
trada, un gran comedor escolar, dependencias adminis
trativas, lavatorios para higiene buco-dental y w.w. c.c., 
habitaciones portero y patio de recreo y jardines, ademas 
de cocina, despensa, office y un comedoI' para el personal. 



., 

I .. I i 

> , 

. I 

" 

-"! 
.3 
.2. 

...... '" 



- 487-

JARDIN DE INFANTES 

Calle Sucre y Obligado 

Se adapta la construccion existente en el terreno y 
se hacen las ampliaciones necesarias con 10 que se ten
dd un salon comedor para 150 nifios, cocina, toilettes, 
w.w. c.c., lavatorios, dependencias administrativas, sala 
para el Medico y para el personal y un amplio patio jar
din. 
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ESCUELA N9 11 DEL C. E. 109 

Calle Arevalo esq. Niceto Vega 

Este edificio se com pone de dos plantas. 
En la planta baja se encuentra un hall de entrada, 

4 aulas, patio cubierto, patio de reereo, copa de leche, de
pendencias aclministrativas, casa-habitaci6n e instalaci6n 
sanitaria. 

En la planta alta se han proyectado 6 aulas, sala 
de canto y mnsica, sala de trabajo manual y patio cu
bierto. 

Con sus 10 aulas se puede atender la instrucci6n de 
700 niiios en los dos turnos. 
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RECONTRUCCION DE LA ESCUELA "GENERAL VIAMONTE" 
NQ 4 DEL C. E. 6Q 

Calle P asco 1361 

.AI proyectar este edificio, se ha tenido en cuenta el 
terreno lindero calle Pasco 945/ 49, adquirido pOl' el H. 
Consejo, con una superficie de 365,40 m2. 

Constara: de una planta baja, un piso alto y de
pendencias en la azotea. 

La planta baja la forman, un hall, 3 aulas, sala de 
canto y mfuica y museo escolar" patio cubierto y patio 
de recreo, servicios sanitarios y dependencias administra
tivas. 

En el primer piso se proyectan, 6 aulas, patio cubierto, 
terraza solarium, lavatorios y w.w. c.c. y en la azotea de
pendencias para el portero. 

Tendra esta escuela capacidad para la concurrencia 
de 630 alumnos en dos turnos. 
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ESCUELA AL AIRE LIBRE N9 1 "SIMON BOLIVAR" 

Parque Lezalna 

Este proyecto consta de planta baja, dos pisos altos 
y subsuelo. 

La planta baja se compone de un vestibulo de en
trada, amplio salon comedor, dependencias administrati
vas, guardarropa, cocina, office, despensa y toilettes. 

Primer piso, hall, terrazas solarium, archivo, ficheros 
y salon para Medico, Dentista, Oculista y antropometria 
y en el segundo piso las dependencias para el pOl'tero y 
deposito. 

En el subsuelo se han proyectado dependencias pa
ra duchas, Yestuarios, lenceria y lavatorios y w.w. C.c. 



I10 

• 



- 495-

ESCUEI~A NQ 21 C. E . 18Q 

Calle San BIas esq. Victor Hugo 

Este edificio comprende : 
En planta baja un hall de entrada, 3 aulas, patio 

cubierto, patio de rccreo. dependencias administrativas, 
sala para ilustraciones y lavatorios y W.w. c.c. 

En el primer piso: 7 aulas, sala de musica, deposito 
y W.w. C.c. y en el segundo piso: habitaciones para el por
tero y terrazas. 

La capacidad en sus dos turnos sera de 700 alumnos. 
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ESCUELA AI, AIRE LIBRE NQ 3 

P arqllle Chacabuco 

El proyecto aprobado consta de: 
Planta baja, un primero y segundo pisos. 
La parte central del edificio se destina a un gran sa

lon-corned or con amplias aberturas en su perimetro, que 
10 incorporan asi al parque circundante. El amplio vola
dizo que rodea al salon protegera a los ninos en los dias 
de mal tiempo, permitiendoles realizar alIi sus tareas es
colares sin dejar de gozar de los beneficios del aire puro. 

La Municipalidad de la Capital, que ha cedido en 
el Parque Chacabuco el terreno necesario para el funcio
namiento de esta escuela al aire libre, permitira tambien 
a los alumnos que utilicen los servicios de banos y ves
tuarios instalados en el atatorio Municipal existente en 
el mismo paseo . 
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ESCUELA JOSE MARMOL N9 1 DEL C. E. 149 

Calle Carbajal 4019 

Ha sido proyectado el nuevo ediiicio con planta ba
ja y un piso alto, de acuerdo al siguiente programa: diez 
aulas, sala de canto y mllsica, vestuario y duchas, depen
dencias administrativas, servicios sanitarios y departa
mento para el portero. 

La escuela tendni capacidad para 700 alumnos en 
los dos turnos. 
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ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO NQ 7 DEL C. E . 13Q 

Calle Medanos, entre Condarco y Terrada 

Este edificio comprende : 
Doce aulas, salon de actos publicos, museo escolar, sa

lon de musica, dependencias administrativas y departa
mento para el portero. 

Esta escuela podra dar instruccion a 840 alumnos, 
en los dos turnos. 
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ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, Esc. 13 C. E. 4Q 

Calle Suarez 1145 

Ha sido proyectado el nuevo edificio en dos plantas. 
En la planta baja se hit dado ubicacion It las depen

dencias tecnicas y administrativas, cuatro aulas, con su 
correspondiente sec cion de servicios sanitarios, duchas y 
vestuarios. 

En la planta alta se completo el nllmero de aulas a 
11, y habra salon de trabajo manual y pabellon sanitario. 
;\.demas, con entrada independiente desde la calle a fin 
de no entorpecer el funcionamiento de la escuela, se han 
proyectado los locales para asiento del Consejo Esco
lar 49. 

Esta escuela podra recibir una inscripcion de 770 
alumnos en los dos turnos. 
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EDIFICIO ESCOLAR.- - Calle Caseros 1547/ 55 Y San Jose 1870/ 86 

CONSEJO ESCOLAR 3Q 

Este edificio tendra entrada porIa calle Caseros y 
contar£L con 6 aulas y dependencias administrativas y cu
ya capacidad sera de 420 alumnos en dos turnos. 

La plaza de ejercicios fisicos, con entrada pOI' San 
Jose, contara con vestnarios, duchas, servicios sanitarios 
y Ull gran salon comedor ICon cap acid ad para 200 niiios 
con su correspondiente cocina, office y depelldencias para 
porteros. 

.' 
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OBRAS DE AMPLIACIOK Y MEJORAS EN LA COLOXIA DE V ACACIONES 
DE ALTA GRACIA (CORDOBA) 

Las mejoras que se realizarall en el edificio de la Co
lonia comprenden: 

La apertura de vanos y construccion de una chime
nea para aumental' la ventilacion de la cocina, provision 
y colocacion de tres calderas para el servicio de la misma. 
Duchas y luvatorios para ninos. 

Las obras de ampliacion incluyen la construccion 
de un nuevo pabellon para celadoras en dos pisos con 24 
dormitorios con banos y toilettes. Un pabellon para en fer
meria y aislamiento con capacidad para 20 camas con con
sultorio medico office, toilettes, banos, local para enfer
mera, caldera para agua caliente y deposito de combus
tible. 

Ademus, se transformara el actual pabellon enfer
meria en layac1ero, planchado y horno incinerador de ba
suras y sobre el pabellon garage existente, se construye un 
piso alto para el personal de servicio con duchas y W.w. 
c.c. 

Se realizar[1ll tambien obras de desmonte, nivela
cion general y construccion de nn pOl'ton principal de 
entrada. 

• 



• 
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ANTEPROYECTO DE ESCUELA-HOGAR EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES 

I[Los Andes) 

Se proyecta el eclificio agrupando las distintas de
pendencias alrededor de un gran patio central, ubicim
dose independientes los pabellones para enfermeria, casa 
para el director, taller de carpinteria y habitaciones del 
personal. 

Oonstara de un amplio vestibulo de entrada, ofici
nas, locales para maestras y para museo escolar e ilus
traciones y un grupo de habitaciones con banos corres
pondientes para el personal docente y celadoras. 

Alrededor del gran patio se distribuyen un patio 
cubierto 0 salon comedoI' bien amplio, 4 aulas, 3 talleres 
para calzado, hilanderia y economia domestica, 3 dormi
torios con capacidad total para 200 camas, locales para 
roperia, lenceria, vestuarios, duchas, lavatorios y servi
cios sanitarios. Tambien tiene locales para cocina, des
pensa, corned or de personal, horno incinerador de basu
ras, caldera, deposito y habitaciones y banG para perso
nal femenino de servicio. 

Los pabellones aisllados de talleres y de enfermeria 
tienen tambien sus dependencias anexas. 
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ESCUELA INDIGEN A NQ 1 DE FORMOSA 

Construcci6n de aulas y comedor 

• 
Consta el e.c1ificio de 2 aulas para 40 alumnos c/ u ., 

una galeria amplia que podra utilizarse como patio cu
bierto, un salon comedOlc con capacidad para 100 ninos, 
cocina, deposito 0 c1espensa, servicios sanitarios y vivien
cla para el director. 

,. 

. . 
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ESCUELA NQ 99 DE PUNTA ALTA 

(Buenos Aires) 

La construccion lta 'ido estudiada en una planta 
baja y un piso alto. 

En la planta baja se ha ubicado la entrada de la 
escuela con acceso directo desde la calle Juan Jose Paso, 
un gran patio cubierto, que podra utilizarse como salon 
de actos Pllblicos, un patio de recreo orientado al Norte, 
las oficillas admillistratiyas de practica, cuatro aulas, ser
vicios sanitarios, ha bitacion para el portero, etc. Sobre 
la calle Ingeniero Luiggi se ha distribuido la casa-ha
bitacion para el director, compnesta de un "living
room", dos c1ormitorios, cocina y bano. 

En el piso alto se encuentran otras cinco aulas, 
un salon para biblioteca y los serYicios sanitarios corres
pOllc1ientes. 
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• 

ESCUELA. "TOMA.S GUIDO" NQ 17 DEL C. E. 3Q 

Calle San Jose 1985 

Este edificio ha sido casi totalmente reconstruido. 
Se ha invertido la suma de $ 155.501,47 mi n. 
En la actualidad c:onsta de: 16 aulas, direcci6n, se

cretaria, sala de musica, maestros, proyecciones, toilette, 
copa de leche, 4 pabellones de w.w. C.c. y 12 mingitorios. 

Posee, ademas, un gran hall de 170 m2.; patio cu
bierto de 470 m2. ; un patio abierto de 700 m2. y un de
partamento completo para portero. 

La capacidad de esta escuela es de 1.120 alumnos 
en los dos turn os. 



• 

CAPITULO I V 

ADMINISTRACION 



• 



CAPITULO IV 

ADMINISTRACION 

SUMARIO 

I. - Secretaria. 
2 - Mesa de Entradas y Salidas. 
3 . - Archivo. 
4 . - Biblioteca Nacional de Maestros. 
5 . - Museo Escolar " Sarmiento". 
6 . - " El Monitor de la Educacion Comun". 
7 . - Oficina de Informacion. 
S. - Oficina Judicial. 
9 . -- Asesoria Letrada. 



~. 



1. - SECRETARIA 

Se:siones celt ... Bxpe:die.ntes des~ Expedientes entrado! 
ME S bradas por d pa,cbados en y despachados por 

H. c. sesi6n Secretaria (1) 

Enero . 5 778 2.644 
Febrero 3 432 2.588 
Marzo . 10 792 3 .520 
Abril 10 628 3.674 
Mayo 12 750 3.987 
Junio 13 913 4.515 
Julio 11 859 4.891 
Agosto 12 944 5.264 
Setiembre 13 1.217 5 .013 
Octubre . 13 1.194 5 .083 
Noviembre 12 915 4.846 
Diciembre 5 956 4.037 

---
TOTAL 119 10.378 50.062 

---

Durante el mismo ano se hicieron y despacharon siete mil ochocien
tas ochenta y nueve (7.889) notas; ochocientas veintisies (826) notas 01'
denes de pago; y cuarenta (40) circulares. 

2. - MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Durante el ano se iniciaron 32.754 expedientes, cuyo ongen se de
tall a a continllacion; 

Oficinas Public as 
Oficinas del Consejo 
Juzgados 
Varios . . 
CC. EE .. 
Provincias 
Territorios 

TO'l'AL 

4.514 
8.856 
5.608 
6.825 
3.844 
6.214 
3.503 

39.364 

(1) No estan incluidos los expedientes para firma del primer tramite. 
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La diferencia de 6 .610, corresponde a los expedientes que tienen 
doble entrada, para faci1itar su bllsqueda. 

De estos expedientes, 6.35,0 fueron agregados a sus antecedentes 
y ocasionaron 1.696 informes. 

Se r ecibieron pOl' correspondencia 0 de Secreta ria Privada 1.982 no· 
tas a las que no correspondia dar tramite pOl' 10 que se devolvieron a los 
interesados 0 r emitieron a las distintas Oficinas de la Repal'ticion. 

La solucion de estos asuntos y de aiios anteriores, Dcasiono la r emision 
de 7.889 notas de la Superioridad y se libraTon 826 ordenes de pago. 

El tramite de los expedientes de 1939 mas el de los no solucionados 
de aiios anteriores ocasiono los siguientes envios a las Oficinas: 

1 Direccion Administratiya . 
2 Inspeccion Tecnica 
3 Inspeccion de PrDvincias 
4 Inspeccion de Territorios 
[) Inspeccion Esc. Pal'ticulares 
6 Inspeccion de Esc. para Adultos . 
7 Comision de Didiwtica 
8 Comision de Hacienda 
9 D. P ersonal y E stadistica 

10 Asesoria Letrada . 
11 Direccion de Arquitectura 
12 Obligacion Escolar y Censo 
13 El Monitor 
14 Biblioteca Nacional de Maestros . 
15 Oficina de Informacion 
16 Division Compras . 
17 Mayordomia. 
18 Instituto Bernasconi . 
19 ArchivD a notificar 
20 Archivo General 

TOTAL 

. . 

33.910 
2.691 

11 .103 
6.491 
1.043 

752 
2.111 
1.537 

12 .001 
7.025 
4.405 

234 
50 

121 
166 
230 
257 
82 

4.529 
28.865 

117.603 

De las distintas Oficinas, se recibieron los siguientes expedientes, 
separados pOI' aiio de iniciacion: 

Aiio 1939 172.681 

" 
1938 . 29.642 

" 
1937 4.401 

" 
1936 y anteriores 8.621 

TOTAL. 115.345 

De estos se r evisaron 31.777 informes, en cumplimiento de 10 01'
denado en enero 26 de 1939, Exp. 1673-C-939. 

Para las Oficinas Publicas se remitieron los siguientes expedien
tes y notas. 
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MinisteriQ de J usticia e lnst. Pllblica . 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Guerra 
Ministerio de Marina 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Obras Publicas 
Caja N acional de J ubilaciones 
Obras Sanitarias 
Contribuci6n Territorial 
Ferrocarriles 
Bancos . 
lmpuesto a los Reditos . 
Municipalidad de Buenos Aires . 
Direcci6n de CQrreos . 
Policia de la Capital . 
Contaduria Gral. de la Naci6n 
Juzgados 
Varios . 

TOTALESGENERALES. 

Expedientes 

455 
16 
24 

8 
192 

4 
1 

2.910 
37 

206 
614 
30 

120 
33 

2 
55 

260 
94 

5.061 

Notas 

727 
29 
66 
20 

8 
6 

16 
14 

7 
109 

15 
5 

226 
8 

96 
11 

111 
30 

298 
227 

2.039 

POI' correo se enviaron en paquete certifi'cado 824 expedientes y 
1.196 notas y a los Consejos Escolares 4.077 expedientes 10 que hace UD 

total de 9.962 expedientes y 3.225 notas. 
A la Secretaria General se remitieron 50.062 expec1ientes. En este 

numero no se incluyen los del primer tr,atuite que se proyecta en esta 
Oficina. 

3. - ARCHIVO 

MOVIMIENTO GENERAL 
N ot ificaciones. 

Se han remitido entre notas y memorandums durante el ejerCICIo 
fenecido, para proceder a las notificaciones dispuestas porIa Superior i
dad, 2.835 piezas certificadas que se deslComponen mensualmente en la 
forma siguiente: 

Enero . 
Febrero 
Marzo ... . 
Abril ..... . 
Mayo . 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto. 
Setiembre . 

241 
184 
260 
239 
235 
205 
226 
239 
236 
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Octubre .. 
Noviembre . 
Diciembre . 

TOTAL Gral. 

261 
328 
181 

2.835 

En concepto de sellado se ha hecho reponer la suma de $ 3.850,80 
descompuesto mensualmente en la siguiente forma: 

Enero . $ 359,50 
Febrero 

" 
122.-

Marzo . 
" 

358.-
Abril ,. 335,10 
Mayo 

" 
397,40 

Junio . ., 293,90 
Julio 

" 
397.-

Agosto 
" 

289,50 
Setiembre , , 250.-
Octubre . , . 364,40 
Ioviembre . 

" 
365,50 

Diciembre . " 318,50 

TOTAL $ 3.850,80 

Impuesto de sellos. (Ley 11.290) 

POl' falta de reposicion de sellos y en cumplimiento a 10 dispuesto pOl' 
la Ley N9 11.290, Art. 69 -se fOl'mularon 53 Boletas de Deuda pOI' un 
total de $ 2.799,50 descompuesto en la forma siguiente: 

Sellado 
Multa .. . 

TOTAL 

$ 
., 

$ 

254,50 
2.545.-

2.799,50 

Expedientes entrados mensualmente para notificar. 

Enero ... " 189 
Febrero . . . . . . 72 
Marzo. 194 
Abril 127 
Mayo . 161 
Junio . 169 
Julio . . . 151 
Agosto. . 143 
Setiembre . 162 
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Octubre . . . 
Noviembre . 
Diciembre 

TOTAL 

224 
241 
164 

1. 997 

Expedientes entrados mensualmente para su archivo. 

Expedientes reservados. 

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

TOTAL Gral. 

1.659 
1.410 
1.415 
1.219 
1.262 
1.798 
1.779 
2.498 
2.099 
2.219 
2.121 
1.477 

20.956 

En el ejercicio vencido se han reservado 887 expedientes, los que por 
las fechas de entrada y la indole de los asuntos, fueron catalogados para 
ser despachados de acuerdo con disposiciones vigentes, en la forma que 
se determina: 

Enero . 69 
Febrero 84 
Marzo . 93 
Abril .... 80 
Mayo . . . . 39 
Junio . . . . 43 
Julio . . . 51 
Agosto . . . . 26 
Setiembre . . . . 30 
Octubre . . . . 64 
Noviembre . 55 
Diciembre . . . . 114 
Presupuesto . 125 
Varios . . . . 14 

TOT AL Gral. . 887 
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Antecedentes. 

De acuerdo con 10 establecido pOl' Circular NQ 162 (Exp. 17110-M-933), 
y a pedido de la Mesa Gral. de Entradas y Salidas, se remitieron men
sualmente a esa Oficina, el nllmero de expedientes que se determina a 
continua cion, para su agregado como antecedente: 

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

To'rAL . 

103 
74 
95 
83 
78 

112 
113 
120 
143 
166 
175 
108 

1.370 

Durante el transcurso del ano la Oficina produjo 1.331 informes en 
expedientes. 

A continuacion se detalla el movimiento general de expedientes en 
el Archivo General durante el ano 1939 : 

Solicitados pOI' diversas oficinas 
A notificar. .. . 
A archival' . . . . . . 
A reservar ...... . 
A constancia de c1euda 
Antecedentes . 

TOTAL Gral. 

1.853 
1.997 

20.956 
887 
53 

1.370 

27.116 

4. - BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

Con respecto al ano 1938 se ha registrado en la Biblioteca un aumen
to de 19.493 lectores. Los datos contenidos en la planilla que se inserta 
ilustran acerca de la afluencia, cad a vez mayor, de lectores y de la fun
cion cultural que ella realiza. Estos resultados se deben a una serie de 
factores que seria minucioso analizaI', pero entre los cuales figura, en 
primer termino, la ayuda invariable que el Consejo ha prestado a la 
Biblioteca, facilitando a la Direccion de la misma los recurs os indispen-
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sables para efectuar algunas reformas utiles y para la adquisici6n de 
libros de texto y obras de consulta reclal11ados par el publico lector. 

Durante el ano 1939 la Biblioteca ha enriquecido considerablemen
te sus ficheros, pues se ha fichado los articulos contenidos en diversas 
revistas y las l110nografias que integran diversas publicaciones, que se 
han agregado asi a su fondo bibliogritfico. 

En cuanto a los volul11enes encuadernados y a las obras adquiridas, 
los ingresos fueron como se indica a continuaci6n: 

O bras 

1.553 

I,ibros Aclquiridos 
1.313 

Libros Donaclos 299 

TO'l'AL .. 3.165 

Libros encuadernados 
Folletos encuadernados 

'fOTAL 

Vohimenes 

2.036 

1. 759 (Bib. Lugones) 

361 

4.156 

1.284 
438 

1.722 volul11enes 



SECCION INFANTlL TOTALES 
rURNO DE LA rURNO DE LA rURNO DE LA 

MA:f':rANA TARDE NOCHE 
~ ~ 
~ ~ 

'u 'iC 
MA:f':rANA TARDE 1939 1938 ~ 0 

M E SE S Mujeres Varones ~ ~ 

Jl 5 
i5~ 

• 
Leet. Vols. Leet. Vols. Leet. Vols. Leet. Vols. Leet. Vols. Leet . V ols. Leet. Vol •. 

\ \ 

1 I / 
1 

E uero . · . - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - -
F ebrero .. .. . . 1.095 1.573 1.057 1.633 1. 031 1.572 247 1 461 671 1.355 3.524 577 4 .101 6.594 4 .253 6.565 -
Marzo 2.509 3.759 2.795 4 .358

1 

2 . 207 3 .369 941 1 1.823 4.403 1 9.886 1 9. 516 1 3 .339 1 12.8551 23.195 9.666 17.573 3 .189 
Abril . . 2.711 3.868 3.348 5 .069 2.537 3.862 1. 387 1 2.684 ~. ~~~ 1~. ~~~ ~~" ~~~ 4.741 14 . 786 25.825 12.450 21 .404 2.336 
Mayo . 2.943 4.229 3.490 2.584 3.863 1.468 1 2 .855 ~ .. 1'.... ..... . ......... ..... . ._ ... 13.448 1 22.641 1.040 · . I D . .1U!i 4.UU<l 0.4U.1 .1U.U~{ 4.4tH .14 . 400 ~4 .4DI 

Junia . 2.906 4.141 3.399 5.084 2.651 4.044 1.4891 2.901 3.872 8 .167 9.893 4.424 14 .317 24 . 337 12.714 2l.073 1. 603 
Julio . 3.351 4 . 767 3.683 5.479 2.486 3. 721 1.40'31 2.687 3 . 833 8 .160 10 .824 3.932 14.756 24 .814 11.583 19.174 3 .173 
Agosto 2.352 3.342 2 .976 4 .503 2 .315 3.624 l. 348 1 2.575 4.146 8.745 8.746 4.391 13 .137 22. 789 12.842 2l. 962 295 
Sctiembre . 2.960 4 .223 3.664 5.468 2 . 851 4.137 1. 5791 3 .036 4.351 8.906 10.690 4.715 15.405 25 .770 13.544 23 .164 l. 861 
Octubre . · 3 .538 4 .907 3 . 780 5 . 884 2 .904 4.315 1. 363 1 2.612 4.479 9.038 11.455 4.609 16.064 26.756 13.665 23.952 2.399 
No,iembre . 4 .016 5.626 3.458 5 . ] 20 2 .682 3.889 1. 020 I 1.977 2.940 5.947 10.857 3.259 14 .1161 22.559 1 11.643 19.308 2.473 
Diciembl'c . 2.274 3.153 1.865 2.798 l.380 1.987 5481 1 .020 1.028 2.064 6.2,18 877 7.095 \ 11 .022 \ 5.971 9.519 1.124 

I 1 
I 1 I 

33 .515 / 50.505 39.325 1141.120 1238.118 TOT ALES . · . 30.655 43 .588 25 .628 38.383 12.793 1 24 . 631 38.529 81. 011 101.795 121.779 \206 .335 \ 19:493 
. I 1 1 I 

El promedio mensual de Ia concurreD/cia de lectoTcs fue de 12.829, que con sultaron 2 1. 647 voltlm enes; proporcionalmente 9 obrus pOl' cada 5 lectores . 
Habiendo fun cionado la Bibliotecu 263 dias habiles se obtienen los promedios s igu ientes : 
537 lectores por d'ia que solicitaron 905 obl'ns, pudiendo calculal'se In. con cul"l'encia a rnz6n de 5 lectores eada 3 minutos. 
D el total de lectores conesponde : V(L'I'ones: 72 %; Muj e1'es: 28 %. 
El costo de cada lector fu G de $ 0,70 en el ano. 

-

-
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5. - MUSEO ESCOLAR •• SARMIENTO' , 

DECOR,ADO ESCOLAR 

Material salido dumnte el a'no 1939 

Oficinas del C. N. E. Cuadros Cantidad Precio 

Contralor . . 0,50 x 0,60 3 18.-
Embargos 0,50 x 0,70 2 14.-
Insp. Gral. Esc. Adultos 0,50 x O,GO 1 6.-
Insp. Gral. Esc. Adultos 0,70 x O,!W 2 50.-

TOTAL $ 88.-

Escuelas de la Capital: 

C. E. Esc. Cuadros Cantidad Precio 

19 0,50 x 0,60 4 24.-
19 0,50 x 0,70 2 14.-
19 12 0,50 x 0,60 1 6.-
19 18 0,50 x 0,60 1 6.-
19 25 0,50 x 0,60 1 6.-
29 7 0,50 x 0,60 2 12. -
79 2 0,50 x 0,160 1 6. -
79 21 0,50 x 0,150 8 48.-

0,50 x 0:70 8 56.-
79 26 0,50 x 0,60 20 120.-
99 0,45 x 0,65 1 40.-

109 25 0,50 x 0,60 1 6.-
149 0,50 x 0,60 2 12.-
149 18 0,50 x 0,60 10 60.-
169 19 0,50 x 0,60 12 72.-

0,50 x 0,70 12 84.-
179 26 0,50 x 0,60 6 36.-

0,50 x 0:70 6 42.-
180 4 0,50 x 0,60 8 48.-

0,50 x 0:70 4 28.-
180 5 0,50 x 0,60 1 6.-

TOTAL. .. $ 732.-

Escuelas de la Capital: 

C. E. Esc. Ilustraciones Cantidad Precio 

10 10 0,50 x 0,160 5 22.50 
20 7 0,50 x 0,160 4 12. -
79 13 0,50 x 0,'60 1 3.-

149 3 0,50 x 0,'60 10 30.-

TOTAL . . . $ 67.50 
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Escue las de la Capital: 

Marcos con vidrio 
C. E. Esc. y fonda carton Cantidad Precio 

139 0,41 x 072 , 1 5.-
0,59 x 0,72 1 v.-
052 , x 0,82 1 v.-

TOTAL . $ 15. -

(Jolonias de Vacaciones : 
Cantidad Precio 

::'lIar del Plata Copias fotognificas 35 3.50 

Escuelas de Provincias : 

Provincia Esc. Cuadros Cantidad Precio 

Bs . Aires 42 0,50 x 0,60 1 6.-
44 0,50 x 0,60 1 n -

TOTAL . $ 12. -

Escuelas de Provincias: 

Provincia Esc. Ilustraciones Cantidad Precio 

Bs. Aires 72 0,50 x 0,60 6 18. -
Corrientes ' . 408 0,50 x 0,60 6 18. -
Mendoza 100 0,50 x 0,60 5 15. -
Tucuman 220 0,50 x 0,60 9 27.-

0,45 x 0,60 2 4. -

TOTAL . $ 82 .-

Escuelas de Provincias: 

Provincia Esc. Litografias Cantidad Precio 

Corrientes 408 0,50 x 0,60 5 4.20 
Mendoza 100 0,50 x 0,60 1 1. -

TOTAL :$ 5.20 

Escuelas de Territorios: 

Territorio Esc. Cuadros Cantidad Precio 

La Pampa . 193 0,50 x 0,60 6 36.-

Territorio Esc. Ilustraciones Cantidad Precio 

La Pampa 183 0,50 x 0,60 8 24.-
Neuquen 36 0,50 x 0,60 3 9.-

TOTAL 69. -



Territorio 

Neuquen 

Museos regionales: 

Provincia 

Bs. Aires 

Esc. 

36 

Lugar 

Bahia Blanca 
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Litografia 

0,50 x 0,,80 

IlustraciOJlles 

0,50 x 0,60 
0,70 x 0,90 
0,64 x 0,76 

Bs. Aires Bahia Blanca IJibros 
Carpet as 

Varios: 

DESTINO 

Asociacion de lVlaestros L ey 
Lainez. Pcia. de Bs. Aires . 

Cuarta Division Batallon II. 
Reg. 15 de Infanteria . 

Ampliaciones con Passe-Partouss: 

Esc. de Artilleria en Campo 
de Mayo ....... . 

Ampliaciones sobre carton: 

Cuadros 

0,50 x 0,60 

0,50 x 0,60 
0,50 x 0,70 

0,64 x 0,76 
0,70 x 0,90 

Colegio Nacional Pueyrredon 0,50 x 0,60 

Ilustraciones: 

Consulado Argentino en el 
Ecuador 

Encargado de Negocios de la 
Rep. Argent. en C. America 

Resumen: 

Cuadros 
Cuadros 
Cuadros 
Ilustraciones 
Ampliac. con Passe-Part. 

0,50 x 0> 60 , 

0,50 x 0> 60 , 

0,50 x 0,60 
0,50 x 0,70 
0,70 x 0,90 
0,50 x 0,60 
0,64 x 0,76 
0,70 x 0,90 

Litografias . . . . . .. 0,50 x 0,60 

Cantidad 

1 

Cantidad 

23 
14 
25 

Precio 

2. -

Precio 

69. -
58. -

100. -

TOTAL. $ 227. -

97 
25 

Cantidad 

1 

15 
13 

64.50 
5. -

Precio 

6.-

90. -
84. -

'l'OTAL . $ 180.--

20 
10 

20 

1 

12 

107 
46 

2 
92 
20 
10 

100. -
60 .-

60. -

3 .-

36. -

Marcos con vidrio y carton. Diferente medida 
7 
3 
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Tmbajos ejecutados en el lab01"atorio fotogni,fico 

Ampliaciones .." 0,13 x 0,18 
Ampliaciones 0,18 x 0,24 
Ampliaciones 0,24 x 0,30 
Ampliaciones 0,30 x 0,40 
Ampliaciones 0,40 x 0,50 
Ampliaciones 0,50 x 0,60 
Ampliaciones 0,50 x 0,70 
Copias . . . . . . ... . 
Reducciones . . . . . .. ...... . 
Reproducciones ............... . 
Diapositivos . ............ . 
Negativos ..... . 
Virajes . .. .......... . 
Refuerzos " ...... . .... . 
Varios, montaje de 6 albumes de 43 foto c/ u. 

Tmbajos ejecntados en el taller de enctlacl1'ado 

Cuadros 0,50 x 0,60 
Cuadros 0,50 x 070 , 
Cuadros 0,70 x 0,90 
II ustraciones 0,50 x 0,60 
Ilustraciones 0,50 x 0,70 
Ilustraciones . 0,30 x 0,40 
Ampliaciones con Passe-Part. 0,64 x 0,76 
Ampliaciones con Passe-Part. 0,70 x 0,90 

DECOHADO ESCOLAH 

P1"estarno del rnate1'ial d1wante el a110 1939 

Postales ... , , , ... 
Diapositivos: , . . . . . . 
Maquinas de proyecci6n 

936 
6.372 

10 

215 
224 

56 
13 

280 
56 
58 

4BO 
28 
25 

3 
193 
17 

8 
258 

93 
46 

3 
168 

3 
6 

45 
24 
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Material de taxidermia enviado a las escnelas deZJendientes del Consejo 
Nacional de Edncaci6n 

Escuela C. E. Cantidad Ejemplares Precio Total 

8 19 20 embalsamados 203.-
26 79 26 

" 316 .-
2-:1: 89 1 

" 25. -
25 109 1 Diorama 40.-
7 12Q 12 embalsamados 129.-
4 149 10 

" 91.-
4 159 12 

" 
·126. -

29 17Q 16 
" 

193. -
11 199 19 

" 
231.-

1 199 11 
" 115.-

17 209 11 
" 

115.-

139 1.584.-

Escnelas al Aire Libre 

2 13 embalsamados 152. -
2 12 

" 
116. -

5 11 
" 

115.-
8 11 

" 
115. -

47 498. -

Escnelas de Provincias 

Provincia Escuela Cantidad Ejemplares Precio Total 

Bs. Aires 83 11 embalsamados 115.-
Bs. Aires 128 12 

" 
127.-

Santa Fe 44 19 
" 

199.-
Entre Rios 58 10 

" 
109. -

Corrientes 408 14 
" 

122. -
Cordoba . 245 11 

" 
110. -

Cordoba . 28 13 
" 

132. -
La Rioja 91 12 

" 
134. -

Mendoza 80 12 
" 

123. -
Halta 1 14 

" 
149. -

Salta . 2 13 
" 

130.-
Salta. 5 15 

" 
152. -

S. del E tero 407 9 
" 

9-:1:.-
Tucuman 220 9 

" 
93.-

rrucum{m 20 5 
" 

70. -

179 1. 859 .- -



Territorio 

Ohaco 
Ohaco 
Ohaco 
Ohaco 
lVIisiones 
lVIisiones 
lVIisiones 
lVIisiones 
Misiones 
lVIisiones 
lVIisiones 
Neuquen . 
Neuquen . 
L a P ampa 
La P ampa 
La P ampa 
La Pampa 
La P ampa 
La P ampa 
La P ampa 
Rio Negro 
Santa Oruz 
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Escnelas de T erritorios 

Escuela C'antidad Ejemplares 

376 10 embalsamados 
87 11 

" 189 14 
" 307 11 
" 49 14 
" 166 10 
" 97 6 
" 29 11 
" 1 11 
" 83 12 
" 229 12 
" 110 10 
" 46 9 
" 77 9 
" 280 11 
" 181 11 
" 183 6 
" 11 7 
" 255 7 
" 255 7 
" 101 12 
" 2 11 
" 

222 

Mt~seos 1'egionales 

Precio Total 

99. -
119 .-
148. -
115. -
164 .-
109 .-
100. -
120. -
120. -
129 .-
119 .-

89 .-
101. -
108 .-
121. -
115. -
58.-
78.-
78 .-
78. -

127. -
116 .-

2 .411 .-

Provincia 

Bs. Aires 
San Luis 

Ciudad 

Bahia Blanca 
San Luis 

Cantidad Ejemplares Precio Total 

225 .-
418. -

23 embalsamados 
42 embalsamados 

65 

R esumen 
Escuelas de la Capital: 

Ejemplares embalsamados 139 1.584. -
Escuelas al Aire Libre - Capital: 

Ejemplares embalsamados 47 498.-
Escuelas de provincias: 

Ejemplares embalsamados 179 1.859. -
Escuelas de territorios: 

Ejemplares embalsamados 222 2.411 .-
Museos regionales : 

Ejemplares embalsamados 65 418. -
Varios: 

Ejemplares embalsamados 46 400. -

7.170. -

643. -
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CURSOS ESPECIA1LES 

Inscripcion de los cttrsos complementm"ios que funcionan en el M1tSeO 
Escolar Sarmiento 

Comenzaron los cursos elIde abril y £uncionaron desde el primer 
momento con Ia siguiente inscripci6n: 

Taxidermia . . . 
Fotogra£ia . 
Cinematogra£ia 
Dibujo . ... 

l er. Ourso 

191 
90 
85 
68 

2do. Ourso 

159 
145 

67 
44 

TOTAL GENERAL 

TOTAL 

350 
235 
152 
112 

849 

Al terminal' el periodo escolar la inscripci6n de los cursos £ue la 
siguiente: 

Taxidermia . . . 
Fotogra£ia . . . . 
Cinematogra£ia 
Dibujo . . . . . 

Primer 
Hegundo 
Primer 
Segundo 
Primer 
Segundo 
Primer 
Primer 

Ano 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

ler. Ano 

116 
42 
39 
35 

2do. Ano 

123 
124 

58 
36 

TOTAL GENERAL 

OURSO DE TAXIDERMIA 

Trabajos 1"ealizados 

Secci6n A. 184 ejemplares 

" 
A. 150 

" 
" 

B. 180 
" 

" 
B. 157 

" 
" 

C. 110 
" 

" 
c. 129 

" 
" 

D. 49 
" 

" 
E. 79 

" 

1.038 ejemplares 
Decomisados . . . . . 183 

" 

TOTAL 

239 
166 

97 
71 

573 
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CURSO DE FOTOGRAFIA 

Tmbajos 1'ealizaclos 

Primer 
Segundo 

Ano 

" 
TOTAL 

CURS:O DE DIBUJO 

T1'abnjos 1'ealiznclos 

P rimer 
Segundo 

Ano . 

MOl'imiento cle Secrctada 

Notas comumcaClones 
Expedientes entrados 
Expedientes salidos . 

TO'l'AL 

210 
620 

830 

350 
360 

710 

568 
195 
197 

960 

6, - " EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN " 

Organo del Consejo Nacional de Educacion, el Monitor de la Edu
cacion Comun, refleja fielmente la actividad oficial en el gobierno de 
la escnela nacional. Ademas de ello, sus paginas son una sintcsis in
format iva del movimiento pedagogico universal y de la labor de maes
tros y pedagogos, sirviendo el proposito de poneI' al magisterio al co
rriente de cuanto acontecimiento de importancia, en el campo de la 
educacion, se produce. POl' medio de articulos expresamente escritos 
T1ara la revista, traducciones, cllonicas y noticias, se proporciona a los 
maestros elementos adecuados para ampliar el area del conocimiento 
y para la intensificacion de la cultura general, poniendo a su alcance 
teorias y experimentos pedagogicos que se ajusten a las normas recla
mad as pOl' el caracter oficial de esta publicacion y a un sana naciona
lismo. He Ie ofrece, asi mismo, en algunas materias, un material aplica
ble al desarrollo de las clases, e instrucciones apropiadas al trabajo del 
aula. Como en afios anteriores ha dado c1etenida informacion de los ac
tos y ceremonias escolares que exceden a 1a actividad ordinaria de la 
escuela, mientras en la Seccion Oficial ba registrado integramente las 
resoluciones de las autoridac1es. Con la pUblicacion de las leyes y de-
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cretos nacionales se ha tenido en vista, c:omo se dijo en la memoria 
correspondiente al ano anterior, que la informacion de ese genero t r as
cendera del maestro al medio en que actlla, para el mejor cumplimiento 
de los deberes civicos de parte de todos. 

a.) Dist ri bucion de la r evista. 

Fue impresa en los Talleres Gra£icos del Gonsejo Nacional de Edu
cacion, en ediciones mensuales de 26.000 ejemplares, 10 que senala un 
aumento sobre los tirajes anteriores y marca un total de 312.000 
ejemplares al ano. La revista se distribuye gratuitamente a todos los 
maestros de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educa
cion, asi como a instituciones relacionada:s con la instruccion publica 
del exterior e interior, bibliotecas, publicaeiones pedagogicas, etc. 

La distribucion de los 26.000 ejemplares mensuales fue hecha en es-
tas proporClOnes: 

Escuelas de la Capital: Consejo Escolar I, 556; II, 562; III, 516; 
IV, 492; V, 467; VI, 497; VII, 600 ; VIII, 552; IX, 482; 
X, 452; XI, 477; XII, 500; XIII, 577; XIV, 532; XV, 555; 
XVI, 595; XVII, 662; XVIII, 621; XIX, 437 ; XX, 620; Ins-
tituto Bernasconi, 108. TO'l'AL ........... . ............ . 

Escuelas de Provincias ..... . .. . ...................... . ... . 
Escuelas de 'l'erritorios .......... . . . ..................... . 

CAPITAL: l\linisterios, reparticiones publiicas, bibliotecas, ins-
tituciones, canje, varios, escuelas de adultos, escuelas mi-
litares, escuelas normales, inspectores tecnicos .... . .... . 

INTERIOR: Escuelas militares, normales, gobernadores, Con
sejos Generales de Educacion, inspecciones nacionales, uni-
versidades, institutos, bibliotecas, varios, canje ......... . 

EXTERIOR: Embajadores, ministerios de instruccion publica, 
consulados argentinos, escuelas Republica Argentina , insti-
tuciones divers as, canje ......... . .......... ... ...... . 

Oficinas del Consejo y Cronistas de diarios .............. .. . 
Suscriptores ....... . ............. . .... . .................. . 
Escuelas al Aire Libre .............. . ................. . .. . 
Archivo de la oficina ... . ............................... . . . 
Disponibles pOl' mes ... . ......... . ......... . ... . . . ......... . 

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

b) Distribuci6n del material. 

10.860 

9. 145 
4.483 

418 

313 

305 

141 
55 

200 
50 
30 

26.000 

En este ano se aumento en forma definitiva el numero de paginas 
de El Monitor de la Educacion Comun, que era de 160, a 192 como mi
nimo. Este aumento de paginas se ha debido a la mayor extension de 
las actas de las seSlOnes del Consejo. Los doce nllmeros del ano apa-
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recieron puntualmente, 0 sea dos semanas despues de sus fechas, ter
mino que impone la inclusion total de las actas de cada meso 

De esos doce ntlmeros, el correspondiente a febrero constaba de 
] 60 paginas; de 192, los de enero, marzo, abril y diciembre; de 224 los 
de mayo, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre; y de 256 el co
rrespondiente a jnnio. En el ntlmero de marzo se pnblico la Revisi6n de 
programas de instrucci6n prirnm'ia y en el de agosto el proyecto del 
Poder Ejecutivo de la Nacion de Ley Nacional de Edncaci6n Comun e 
Instrucci6n Prima1'ia media y especial. 

Del total de paginas de las doce entregas del ano, correspond en : 
826 para articulos de colaboracion firmada, traducciones, articulos y sec
ciones realizados por el personal de la oficina; 339 para cronicas de in
formacion nacional y extranjera, tambien a cargo del personal de la of i
cina; 1.329 para actas y seccion oficial y 36 para leyes y decretos na
cionales, 10 que da un total de 2.530 paginas. 

c) El personal. 

EI personal de El Monitor de la Educacion Comun, esta integrado 
por un director, dos oficiales novenos, un auxiliar principal, Ull auxiliar 
tercero, un auxiliar cuarto, un auxiliar octavo y un ayudante principal 
(embalador). POl' resolucion del H. Consejo de fecha 8 de mayo del co
rriente ano, fue nombrado uno de los oficiales novenos, incorporandose 
con el cargo de Secretario de Redaccion, creado por la misma resolucion. 

A cargo del personal sefialado, estan las tareas de traduccion, re
daccion de articulos, notas y cronicas, seleccion de colaboraciones y co
rreccion de pruebas. 

d) Movimiento administrativo. 

A parte de las funciones de redaccion indicadas anteriormente, se 
realizan las tare as administrativas inherentes al despacho e informacion 
de expedientes, estampillado e impresion de mas de 6.600 fajas mensua
les (79.200 al ano); embalaje y remision de la revista. La distribucion 
de otras pUblicaciones del Consejo N acional de Educacion, que antes 
estaba a cargo de esta Oficina, se realiza actual mente por la Oficina de 
Informacion. 

e) Suscripciones. 

La revista admite suscripciones de particulares. Estas son en nl1me
ro reducido, pues la misma Hega gratuitamente a los mas directamente 
interesados, que son los maestros dependientes del Consejo N acional de 
Educacion. La suscripcion anual a la revista cuesta $ 3.- m/ n. Durante 
el presente ano se atenc1ieron 55 suscriptores. 

7. - OFICINA DE I NFORMACION 

La Oficina de Informacion fue creada el 4 de julio de 1938 con los 
siguientes fines: "Realizar las investigaciones y producir los informes 



- 539-

que Ie recaben los componentes del Consejo y subsidiariamente evacuar 
las consultas que Ie formulen las dependeneias de la Reparticion". Apro
bado su reglamento el 22 de agosto de 1938, comenzo a funcionar en el 
mes siguente con sus tres secciones -Legis1acion, Biblioteca y Digesto-, 
liue se dedicaroll enseguida a la tarea permanente y cada vez mayor de 
reunir y clasificar documentacion, tare a todavia incipiente pero que 
tiende a convertir a la Oficina en el mas rieo archiyo de informacion pe
dagogica y de legislacion escolar y en centro de consulta que podra pro
porcionar rapidamente copioso caudal; ya ordenado, de antecedentes y 
doctrina, sobre cualquier tema de la ensefianza y del gobierno escolar. 
No obstante la relativa escasez de material informativo, cuya acumula
cion y clasificacion es obra de afios, en el que acaba de trascurrir la Of i
cina ha desempefiado su cometido -ademas de realizar sus funciones 01'
dinarias' que se mencionan mas adelante-, lPreparando para la Superiori
dad series de datos, proyectos y est.udios comentados, como los siguien
tes: Seccion Digesto: Proyecto de estatuto del magisterio y de Ley fle 
cnsefianza primaria -Jardines de Infantes-- Escuelas del Aire. Sec cion 
LegisZacion: Recopilacion de proyectos parlamentarios sobre ensefianza 
- - Antecedentes sobre atribuciones de la N acion en instruccion primaria 
- Colaboracion en la preparacion del proyecto de escalafon - Los Con-
sejos Escolares en la legislacion comparada - CicIo primario en la legis
lacion argentina y extranjera - Formacion del caracter nacional - La 
('dad escolar. Seccion BibZioteca: Tabla sobJre duracion de CUTSOS y ho1'a
rios - P1'oyecto de preparacion de Censo Bscolar - Encuesta sobre 01'
ganizacion de bibliotecas escolares. - Pl'oyecto de provision de text os 
y elementos a escuelas en el extranjero --- Colaboracion en la ficha es
colar. 

Ademas, la Oficina ha dado, en exppdientes, antecedentes u opi
nion sobre los siguientes puntos: Pago de sueldos de suplentes. Propues
tas de 10caciOn. Antecedentes sobre escuelas a1 Aire Libre. Transferen
cia de la inspeccion administrativa. Designacion de escuelas con nombres 
de personas. Interpretacion del decreto sobre publicaciones oficia1es. 
Cambio de nombre del Museo Escolar. Derecho a la clenominacion de 
Teatro Escolar. Asociaciones de padres. Titulo de profesora de ensefian
za secunclaria. Uso de la bandera nacional. Trasmisiones radiotelefoni
cas de curs os escolares. Registro y libreta de alumnos. Concurrencia de 
alumnos fuera de 11Orario. Cursos de enseiianza de ac1ultos. Sueldos de 
maestros de trabajo manual. Licencias a parturientas. Diccionario geo
grafico. Dramatizaciones escolares. Proyecto de concurso de visitadores. 
':-1:edidas disciplinarias a al Ull1nos. 

Fichado y Zegajos. --- Aparte de un fichero general, cada Seccion 
lleva uno especial, que en e1 caso de la Biblioteca es un indice de los va
rios temas tratados en cada obra que posee. La de Digesto tiene un fiche-
1'0 de las resoluciones consignadas en el Digesto y las posteriores a su 
publicacion y ha iniciado el registro de las resoluciones anteriores a las 
que estan en vigencia, elemento importante para estudiar el desarrollo 
([I' la administl'acion escolar ~T la ob1'a del Consejo. Otro fiche1'o contiene 
todo 10 refe1'ente a atribuciones y composicion de est a Corporacion. La 
misma seccion esta realizando, en fichas, el indice de "El Monitor". Ha 
fichado tambien, minuciosamente, las Memorias de la Reparticion y 
las seis obras oficiales publicadas en conmemoracion de 1a Ley 1420. Lle-
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va al dla otro registro de modificaciones y rectificaciones del Digesto. 
La Seccion Legislacion clasrrica las leyes, decretos y resoluciones nacio
nales, provinciales y extranjeros, con los debates parlamentarios 0 la 
exposicion de fundamentos, aSl como los principios jurldicos relativos 
a la instruccion publica. 'l'iene ya preparadas 1.700 fichas y un material 
distribuldo en 41 legajos, cada uno de los cuales, como los formados en 
las otras dos secciones, comprende numerosas piezas documentales so
bre un mismo tema. 

Biblioteca. - La Seccion Biblioteca cuenta con 775 volumenes, de 
los cuales 595 iueron adquiridos porIa Oficina y 180 recibidos pOl' do
naciOn. Colecciona 60 revistas, en su mayorla extranjeras, de las cuales 
solo 11 se reciben pOl' suscripcion pagada y 49 provienen del canje de 
"El Monitor". Las publicaciones que en nllmero cada vez mayor se re
ciben gratuitamente han sido obtenidas pOl' gestion de la Oficina que ha 
entablado en este sentido relaciones pcrmanentes con instituciones del 
pals y del extranjero, entre las cuales se debe mencionar en primer ter
mino pOl' su importante contriloucion a los ministerios de instruccion 
publica de diversos palses, al Bureau International d'Education, y a 
la Embajada de Francia. La mayoria de los gobiernos de provincias han 
enviado material para copiosos legajos de la Seccion Legislacion. Merece 
especial men cion la colaboracion prestada porIa Oficina de Informacion 
del Congreso N acional. 

Distrib1w1·on de publicaciones of'iciales. - Encargada de este servi
cio, la Seccion Digesto ha preparado listas de distribucion especiales se
gun el caracter de cada obra, y en el ano 1939 repartio las siguientes pu
blicaciones oficiales: "Cincuentenario de la Ley 1420. Torno II". 859 ejem
plares; "La Instruccion Primaria" pOl' Garreton, 1.195 ej. ; "Memoria del 
H. Consejo", 782; "El Tempe Argentino", 6.953 ej. ; "Ideas pedagogicas", 
para todas las escuelas nacionales y provinciales. De estas y de anteriores 
publicaciones oficiales la Oficina tiene 1m deposito con el que atiende pro
visiones ocasionales y de toclas elIas lIeva registro estricto cle ingreso y 
despacho. 

Movimiento administmtivo. -- Pasaron porIa Oficina 265 expedien
tes: 115 para simple anotacion y 150 para informe. La corresponclencia 
con el exterior comprenclio 62 notas. La Oficina lleva puntualmente to
clos los libros y registros reglamentarios: copiadores, de expedientes, de 
inventario, caUilogos, etc. 

Pe1·sonal. - El personal cle la Oficina es el mismo con que con to 
clesde su creacion y esta compuesto POl': 1. Director, 3 jefes de secciOn. 
3 secretarios cle seccioll y 1 auxiliar. 

8. - OFICINA JUDICIAL 

Las crrras cle recaudacion se mantuvierOll acusanclo un leve aumen
to sobre las del ano anterior. EI trabajo realizado aumento sensiblemente 
en el aspecto aclministrativo y judicial y la adopcion de nuevas nor
mas en unos ca os y el perfeccionamiento de las existentes en otros, per
mitio al personal hacer frente a este aumento de tareas sin tropiezos de 
manera tal que al finalizar la labor clel ano no quedaban en la Oficilla 
expedientes pendientes cle liquidacion de imlluesto. 
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Han facilitado esta gestion nuevos elementos de trabajo que agrega
dos a las comodidac1es que ofrece el local de reciente aprovechamiento, 
circunstancias ambas dignas de tellerse en cuenta, pues la actividad del 
personal de la dependencia ha podido ser m.as eficiente - la designacion 
de tres nuevos Apoderados que actuan en la Seccion Vacantes y Con ten
ciosos, siendo as! posible dar a este aspecto de las tare as judiciales un 
ritmo hasta ahora imposible de conseguir por falta de personal tantas 
veces reclamado. 

Distintas medidas de orden interno han permitido robustecer la 
organizacion de la Oficina y en forma gradual se va innovando en todas 
las actividades teniendo como horizonte el mejoramiento colectivo, pOl' 
el destino de los fond os que se recaudan y porIa mayor educacion del 
contribuyente que ve en el impuesto no un instrumento de opresion fis
cal, sino la cuota necesal'ia con que debe concurrir al mantenimiento de 
las altas finalidades clel Estado. 

Como en an os anteriores se divide esta memoria en capitulos espe
ciales demostrativos de las distintas actividades realizadas. 

Despacho administmtivo 

El numero de expedientes administrativos entrados ascendio a 1.904 
y el de salidos a 1.909, cifra que acusa un ~mmento de 354 y 298 respec
tivamente en relacion al ano 1938 y demuestra que el despacho se ha es
tabilizado como se hizo notal' en la memoria anterior . 

El numero de consultas de escribanos permanece estacionario como 
puede verse en las siguientes cifras: 196 en 1937, 200 en 1938 y 201 en 
1939. 

Labor Jnclicial 

En los comienzos del ano judicialla Suprema Corte de Justicia Na
cional pronuncio sentencia in re Lucilo Gimenez, su sucesion, desestimando 
el recurso extraordinario interpuesto en la ya debatida cuestion acerca 
de la procedencia 0 improcedencia del gravamen sobre creditos garan
tizados con hipoteca sobre bienes existentes fuera de jurisdiccion na
cional. 

En esa oportunidad el mas Alto Tribunal dijo: 

"La Ley 11,287 conserva su earacter de local despues de 
que las Leyes 4874 y 12.150 han introducido modificaciones en 
la Ley 1420, pOl'que estas tres llltimas son ajenas al punta cues
tionado en la causa, que consiste en interpretar el alcance de 
una ley impositiva (la 11,287) de exclusiva aplicacion en la Ca
pital y territorios nacionales". (Cf. J urisprudencia Argentina, 
tomo 65, pag'. 608). 

Este pronunciamiento motivo el abandono definitivo pOI' parte del 
Consejo de la cuestion, manteniendola solo en 10 relativo al efecto re
troactivo que algunos contribuyentes pretenden dar a las decisionef> ju
risprudenciales. 

Un asunto de gran trascendencia economica y social resolvi6 la 
Suprema Corte de Justicia Nacional en forma favorable a los intereses 
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del Consejo, al dictar sentencia eomo Tribunal de ultima Instancia en la 
causa "Sucesion de Ana Maria Safores de Doumecq contra el Consejo 
Nacional de Educacion" Cf. Gaceta del Foro, 'l'omo 140, pag. 2-1:7, al 
establecer: 

"Las cec1ulas hipotecarias nacionales no estan exentas del 
impuesto a la suceSlOn, pues la Ley 12.136, que sanciono la 
conversion de aquellas, no comprende la transmision gratui
ta de bienes". 

Ese mismo criterio en la misma fecha 10 hizo extensivo a los titulos 
del Credito Argentino Interno, in re Stevenson Jose Tomas su suce
~jon - Cf. Gaceta del Foro tomo 14], pag'. 3. La trascendencia de 
estos pronunciamientos es enorrne porque desde el punto de vista eco
nornico importa el ingreso de in gentes sumas de dinero, que, de 10 con
trario, se restarian a1 Tesoro Escolar. 

En materia de intereses los fallos de los Tribunales Superiores es
tan amoldando las exigencias de los contribuyentes a los dictados de la 
ley, dejando una enseiianza provechosa que deb era tomarse en cuenta 
en una futura reforma de la misma. 

En 10 referente -a multas la Oficina ha continuado llevando a cono
cimiento del Tribunal los cas os cuyos pronunciamientos puedan dejar 
1ma enseiianza y una experiencia pOl'que aclaran el contenido 0 el tex
to del articulado 0 bien fijan "Lma orienta cion en consonancia con la , . 
epoca que se Vlve. 

Tambien el articulo 31 de la I,ey 11.287 ha sido objeto de interpreta
cion pOl' los Tribunales de Alzada in re Schroeder Prieto contra Con
sejo Nacional de Educacion yaun cuando la decision ha sido adversa, 
ha servido para encauzar el criterio administrativo, ya que, en 18 aiios 
de aplicacion, han recaido solo cuatro pronunciamientos judiciales, 
no obstante 10 cual ha sido perfectamente po sible que la finalidad per
seguida pOI' el legislador de evitar la formacion de sociedades anonimas 
constituidas al solo objeto de evadir las cargas fiscales, se cumpliera 
en una proporcion bien apreciable. 

En materia de juicios contenciosos salvo incidencias de escasa sig-
11 ificacion, llada importante puede seiialarse al respecto. 

Denttncil'ls de bienes 

Desde hacia tres aiios aproximadamente los particulares hablan 
restringido el llllmel'O de sus denuncias, pOI' falta de interes, en virtud 
de 10 resuelto pOI' la Excma. Camara Civil 2;:1 en la sucesion de Car
men Munt Canal, fallo que desconocio las facultades del Consejo Na
cional de Educacion para acordar remuneracion a los particulares. 

El Consejo Xacional de Educacion en sesion del 13 de setiembre, 
resolvio: 

"Exp. 15803-0-936. Gestionar del Honorable Congreso de 
la Nacioll, la sancion del siguiente proyecto de ley: 

Art. 19 - Incorporase al art. 579, de la Ley 14~0 de Edu
cacion Comi'm como inciso 27, la siguiente disposicion: 

"Acorc1ar a los denunciantes de sucesiones vacantes u otros 
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bienes hasta el 20 % del saldo liquido que ingresare al Tesoro 
comlin de las escuelas". 

Art. 29 - Los beneficios concedidos por esta ley se acorda
rim a las denuncias presentadas despues de los seis meses del 
fallecimiento del causante". 

Art. 39 - Quedan incluidas en los terminos de esta ley las 
denuncias en las que ya se hubiere acordado retribucion a los 
denunciantes, esten 0 no en tramite las actuaciones respectivas". 

Es de esperar que este proyecto se convierta en ley en el proximo 
periodo legislativo de 1940, porque su san cion permitira dar un mayor 
impulso a este renglon del presupucsto escolar con evidentes ventajas 
para el Tesoro. 

Recattdaci6n 

Deducidas las devoluciones efectuadas, la recaudacion en Capital 
y Territorios Nacionales ha ascendido a $ 17.763.636,38 min., en concepto 
de impuesto y $ 278.607,46 min., por herencias vacantes, 10 que hace un 
total de $ 18.042.243,84 m in., importando dichas cifras un aumento de 
$ 894.543,29 min., sobre el ano 1938. 

En el ano trnscurrido se ha acentuado en la Oficina Judicial una ma
yor celeridad en el despacho de los expedientes no obstante la carencia de 
personal suficiente para encarar otras orientaciones, indispensables en un 
organismo de esta importancia. 

El tramite administrativo y judicial ha sido acelerado con medidas 
oportunas y la Sec cion Vacantes y Contenciosos ha recibido un fuerte 
impulso, que en el ano venidero se traducirii en un mayor ingreso a las 
arcas del Tesoro Escolar. 

Imp1testo liquidado en la Capi tal Mio 1939 

LEYES 
Meses 8890-11.287-11583 

Enero $ 27.257.36 
Febrero . , 832.520.24 
Marzo 

" 
573.826.16 

Abril 
" 

1. 613 .157 .44 
Mayo. ., 2 . 055.747.11 
Junio 

" 
1. 211. 557 .11 

Julio , , 2. 071.487 . 63 
Agosto 

" 
794.398.40 

Setiembre . ,. 3 .. 330.439.16 
Octubre . " 

1.564.523.32 
Noviembre 

" 
1. 761. 206.39 

Diciembre . 
" 

3 .. 025.065.96 

TOTAL $ 18.861.186.28 
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Total de ingl'esos en el ano 1939. Capital y Ten"itorios 

CONCEPTOS 
Leyes 8890-11.287-11.583 

Capital . . . . 
Territorios . . . 

Herencias va,ca,ntes. 

Capital y Territorios 

PARCIALES 

$ 17.476.457.48 
287.178.90 

" 

TOTAL .... 

TOTALES 

$ 17.763.636.38 

$ 278.607.46 

$ 18.042.243.84 

M o1.'imiento de expedientes administ1·ativos. Ano 1939 

Expedielltes aclministrativos entrados . . . . . 
Expedientes sobre denuncias de bienes vacantes 

Total de expedientes entrados 

Expedientes salidos . .. . . . 

Consultas de escribanos entradas 
Consultas despachadas . . . . 

SALDO 

1. 759 
145 

1.904 

1.909 

201 
198 

3 

Mnvimiento de expedientes j1£diciales de la O/icina de Conkol 

MESES Ano 1938 Ano 1939 Diferencia 

Enero . 52 14 - 38 
Febrero . 458 495 37 
Marzo . 665 691 26 
Abril. 541 568 27 
Mayo. 709 747 38 
Junio . 649 713 64 
Julio 644 840 196 
Agosto. 680 789 109 
Setiembre .. 843 829 -14 
Octubre . 817 958 141 
Noviembre . 852 857 :5 
Diciembre 1.063 962 - 101 

TOTAL 7.973 8.463 490 
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Pm'sonal qne presto se1'vic:ios en el a110 1939 

Dr. Hilmar D, Digiorgio, Abogado J efe, Oficial Mayor .. 
Dr. Ricardo O. Or anwell, Abogado 2Q Jefe, Oficial 3Q " .. 
Dr. Alfredo M, Arce, Abogado Auxiliar, Oficial 5Q 

•••••• 

Sr. Luis Holmberg, Apoderado ............... , ..... . 
Sr. Rodolfo Puig Lomez, Apoderado .............. , .. 
Sr. Oirilo D. Bergalli, Apoderado .. , .. .. , ......... , .. 
Sr. Alberto Beruti, Apoderado ..................... . 
Dr. J. Gonzalez Iramain, Apoderado .................. . 
Dr. J, Eduardo Rios, Apoderado .................... . 
Dr. Octavio O. Daurat, Apoderado ............. , .... . 
Dr. Roberto Molina Gowland, Apoderado ............ . 
Dr. Alfredo A. Estrada, Apoderado , ................ . 
Sr. Eduardo A, Frogone, Apoderado .. ....... ...... . 
Dr. Federico Ibarguren, Apoderado .. ... ....... ... . . . 
Sr. Daniel A. Llambi, Apoderado .................. . 
Dr. Roque R. Repetto, Apoderado ................... . 
Dr. Marcelo Sanchez Sorondo, Apoderado ........... . 
Dr. Jorge Tanoira, Apoderado ...................... . 
Dr. Oarlos A. Fagalde, Apoderado de Justicia de Paz L. 
Sr. Miguel Oarreras, Oontador Jefe, Oficial 59 ...... . 
Sta. Diana M. Dufaur, Oontadora, A. Mayor ........ . 
Sra. Oelia S. de Oracovsky, Oontadora, A. Mayor ... . 
Sr. Miguel A. Etchepare, Oontador, A. Mayor ........ . 
Sr. Raymundo D. Grittini, Oontador ................ . 
Sr. Pedro Grittini, Oontador, A. Principal ......... . 
Sr. Gregorio R. Salazar, Inspector Prot. Oficial 7Q .... . 
Sr. Nestor Raila y Quijarro, AuxiliaJr 1Q .......... . 
Sr. Hector E. Almanza, Auxiliar 2Q .................. . 
Sr. Rinaldo Pellegatta, Auxiliar 2Q ................ . 
Sr. Federico Thomson Oalderon, Auxiliar 29 •. ......... 

Sr. Juan Oarlos Ballester, Auxiliar 2Q ............... . 
Sr. Samuel A. Palma, Auxiliar 3Q 

••••••••••••••••• 

Sr. Rafael E. Porcelli, Auxiliar 3Q 
•• •••• •••• •••••••• 

8t L t·· \ ""T' al' . A il' , 4° • a. e lCla 1l.. \ I b lanl, UX la1 . . .............. . 
Sr. Ricardo M. Suarez, Auxiliar 59 ................ . 
8ta. Josefina L. Aspesi, Auxiliar 59 .. ... .... ....... . 
Sr. George O. Lecot, Auxiliar 6Q 

•••••••••••••••••••• 

Sr. RaUl L. Artigas Vidal, Auxiliar 6Q 
•••••••••••••••• 

Sr. Jorge J. M. Ochoa, Auxiliar 6Q 
••••••• • ••• •••••••• 

Sr. Roque L. M. Tamone, Auxiliar 6Q 
•• •••••••••••••• 

Sr. Daniel S. Stella, Auxiliar 7Q ................... . 
Sr. Jose Manuel Rajuan, Auxiliar 89 •...........•..• 

Sr. Ricardo D. Duffy, Auxiliar 8Q 
••••••••• •••• • •• • • •• 

Sta. Amelia Rosa Perazzo, Auxiliar 8<1 .........•.... 
Sr. Alberto F. E. Dam'at, Auxiliar 89 •• ..........•... 

Sr. Alfredo L. Ledesma, Auxiliar 8Q 
••• ••• •••••••••• 

Sr. Luis lVI. A. Torres, Ayudante Principal ......... . 

$ 1.000. -

" 
800.-

" 
700.-

Honorarios 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" $ 700.-

" 
450.-

" 
450.-

" 
450.-

" 
450.-

" 
400.-

" 
600. -

" 
375. -

" 
350.-

" 
350.-

" 
350.--

" 
350.-

" 
325. -

" 
325.-

" 
300. -

" 
275.-

" 
275.-

" 
250.-

" 
250. -

" 
250.-

" 
250.-

" 
225.-

, , 200.-

" 
200.-

" 
200.-

" 
200.-

" 
200.-

" 
180.-



546 -

Sr. Emilio S. Mitre, Auxiliar 89 ••••••••••••••..•.•••• 

Sr. Tomas Dias, Ay. Principal ................ . .. . 
Sr. Manuel Ruiz, Ay. Principal ................... . 
Sr. Dardo Castex, Ay. Principal . . .... . ....... . ... . 
Sr. Alejandro E. Esposito, Ay. Principal .. . .......... . 
Sr. Antonio Hoilar, Ay. 19 .•..•..•.................. 

Sr. Angel Silva, Ay. 19 •••....•....•. : ...•......•... 

9. - ASESORIA LETRADA 

" 
200. --

" 
180.-

" 
180 .-

" 
180. -

., 180. -

" 
160. -

" 
160.-

El movimiento de expedientes durante el aiio 1939, se ha producido 
en la siguiente forma: 

Expedientes entrados: 5.400 

Se han celebrado 112 contratos varios por la suma de C1tat1'0 millo
nes quinientos treinta y siete mil treinta y 1m pesos con diecisiete centavos 
($4.537.031,17 m in.), moneda nacional, clasificados en la siguiente for
ma: 

24 contratos de locacion, por .................... . 
76 contratos de provision de ultiles escolares, ropas, 

muebles, etc., destinados a las Escuelas y Oficinas 
de la Reparticion, por ...................... . 

2 contratos de construccion, por ........ . ...... . 
2 contratos de alimentacion de niiios y personal de 

Escuelas al Aire Libre, Colonia de Vacaciones, 
Comedores Escolares y ampliacion de los mismos, 
por ................................. ; ...... . 

8 Contratos de reparacion y ampliacion, por .... . 

112 TOTAL 

" 
" 

" 
" 

978.800.-

2.522.597.17 
175.705.93 

47l.860.-
388.068.07 

4.537.03l.17 

Se han despachado 220 s1tmarios (Doscientos veinte). Quedan 400 
expedientes reservados relativos a embargos. Se han utilizado sellos na
cionales por 1m valor de $ 7.744.- (Siete mil setecientos cuarent.a y cua
tro pesos). 
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CAPITULO I 

RESOLUCIONES GENERALES 





CAPITULO I 

RESOLUCIONES GENERALES 

SUMARIO 

ENERO 

1 . Rendiciones de cuentas. 
2 . Suplentes. 
3 . Texto{l de lectura. 
4 . Remision de fondos a Inspecciones Seccionales. 
5. Alumnos de 69 grado. Repeticion del curso. 
6 . Suministra de datos. 

FEBRERO 

7 . Trcimite de expedientes. 
8 . U so de la cuenta oficial. 
9 . Revision de programas. 

10 . Asociaciones de ex-alumnos. 
11. - Licencia,s con sueldo. 
12 . Vacaciones de Visitadores e Inspectores. 
13 . Boletin de clasificaciones en escuelas de adultos. 
14 . In~cripcion de cooperadoras escolares. 
15 . Suplentes de personal adscripto. 
1 6 . Designacion de personal para escuelas al alre libre. 

MARZO 

17 . Tolerancia peso papel. 
18 . Inscripcion de ninos en escuelas de mUJeres. 
19 . Sobresueldo por cursos nocturnos. 
20 . Gestion ~ueldo en licencia. 
21 . Program as de estudios. 
22 . Revision programas para escuelas de adult os. 
23 . Cat~tra radiogrcifico de alum nos y personal de la Capital. 

ABRIL 

24. - Ensenanza de jardineria en escuelas rurales. 
25 . - Fichera de escuelas con nombres especiales. 
26 . - Personal directivo y docente en condicione~ de jubilacion. 
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27. Manejo de fondos. 
28 . Funcionamiento escuelas del Consejo. 
29 . M odificacion articulo del reg,lamento de licencias. 
30 . Asistencia a alumnos lisiados. 
31 . Funcionamiento de Universidades Populares. 
32 . Reintegro de gastc¥ a lnspectores y Visitadores. 

MAYO 

33 . Ayudantes de economas. 
34 . Modificacion articulo sobre suplcncias. Provincias y Territorios . 
35 . lnscripcion y censo de maestms aspirantes. 
36 . Expedientes resueltos. 
37 . Certificados de e,studios. 

JUNIO 

38 . Avisos de licitacion. 
39 . Sueldo en licencias por servicio militar. 
40 . Textos de lectura. 
4 1 . Licencias con sueldo. 
42 . Comprobacion instruccion m.inima porteros. 
43 . Antologia folklorica argentin,a. 
44 . Bonificacion puntos por sewicios en bibliotecas. 
45 . Planillas para provision de material escolar. 
46 . Censo e.scolar de la Capital !~ Territorios. 

JULIO 

47 . R eunion de lnspectores Seccionales de Provincias y de Territorios . 
48 . Programas de asuntos. 
49 . Homenaje al General San MartIn. 
50 . Programas de Tcabajo M anlJia/. 

AGOSTO 

51 . Personal directivo y docente en condiciones de jubilacion. 
52 . Maestros. en edad para el sewicio militar. 
53 . lncorporacion personal del Patronato de la lnfancia. 
54 . Pasajes socios M utualidad del M agisterio. 
55 . Bienes aportados por Asociaciones Cooperadoras. 
56 . Servicios de personal. 

SETIEMBRE 

57. Compras de muebles y utiles. 
58 . Denuncias de bienes vacantes. 
59 . Clases alusivas al General Jose de San Martin. 
60 . Visitas medicas a personal residente en pueblos suburbanos. 
61 . Partida gastos para economi,a dome~tica. 

OCTUBRE 

62 . - Rendiciones de cuentas. 
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63 . Hotatio Ec6nomas escuelas al alre libre. 
64 . Calificaci6n del personal. 
65 . EscuelC¥ con auxiliares de direcci6n. 
66 . Funcionamiento de Talleres Guificos. 

NOVIEMBRE 

67 . Asistencia alumnos a fiestas patrias. 
68 . Premio por cultivo de la morera. 
69 . Compra de muebles y utiles. 
70 . Servicios de por/eros. 

71 . Censo e inscripci6n de maestros. 

72 . Fecba para concurso de composiciones sobre San Martin . 
73. Servicio medico a pueblos suburbanos. 
74 . M as/iles en las escuelas. 
75 . Personal encatgado de agencias de aborco postal. 

DICIEMBRE 

76 . Comedo res escolares. 
77 . Curso de trabajo manual educativo. 
78 . Textos de lectuta para escuelas extranjeras. 
79 . Desagote de pozos. negros. 
80. Insctipci6n de maestros en los Consejos Escolates. 
81 . Vigilancia locales escolares por porteros. 
82 . Creaci6n de centros culturales. 
83 . Funcionamiento Talleres Graficos. 
84. Funciones aJenas a la Repartici6n. 





Durante el ano 1939, el Consejo Nacional de Educacion adopto nu
merosas resoluciones de caracter general, de las cuales se transcriben 
algunas: 

ENERO 

1. - RENDICIONBS DE CUENTAS 

Sesion 5 de enero de 1939. 
- Exp. 27754/ D/ 938. - Incluir en uno de los suplementos del Di

gesto las modificaciones indicadas por la Division Tesoreria, para los ar
ticulos 25 y 26, pag. 492 y 493, respectivamente del Digesto de 1937 . 

2. - SUPLENTES 

Sesion 5 de enero de 1939. 
- Exp. 24733/ D/ 938. - Agregar al final de la primera parte del 

Art. 10, pag. 436 del Digesto de 1837, las palabras: por enfermedad. 

3. - TEXT OS DE L1WTUR.A. 

Sesion 12 de enero de 1939. 
- Exp. 915/ C/ 939. - Aprobar el siguiente dictamen y proyecto so

bre estudio de textos de lectura, presentado por la Comision de Didactica: 

"HONORABLE CONSEJO: 
Por diferentes resoluciones que se vi en en sucediendo desde anos atras 

el Consejo tiene aprobados ya mas de trescientos text os de lectura. Si bien 
una discreta diversidad formal de textos en una misma materia facilita 
una ensenanza mas variada y menos rigida., basta enunciar aquel numero 
para sobreentender que sobrepasa a toda necesidad didactica y para su
poner que en este caso, como en el de to do exceso, la cantidad conspira 
contra la cali dad . 

A poco que se piense en las causas de esa extraordinaria proliferacion 
--desconocida en paises de sistemas escolaJ~es adelantados, algunos de los 
cuales solo poseen un texto unico-- y se tenga presente que entre nosotros 
la industria editorial cuenta al libro escolar como el renglon mas pro
ficuo, se podra afirmar que no ba tenido por incentivo "el progreso de la 
enseiianza" de que babla la ley, sino un a:Ean de lucro muy semejante al 
que se manifesto en ocasion de uno de los primeros concursos de textos, 
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el de 1900, cuando se vol caron en el Consejo 1.262 impresos de todo genero, 
algunos sin la menor atingencia pedagogica. No obstante esta super
abundancia, la Comision que debla dictaminar sobre ellos ratifico su con
vic cion de la pobreza de nuestra produccion literaria escolar y con muy 
buen acuerdo decidio la situacion adoptando solo dos libros para cada 
grado. En aquella epoca se empleaban en los grados superiores textos 
especiales para cada materia, -geografia, historia, higiene, instruccion 
civica, etc.- La Comision de Didactica no vacilo en declarar desierto el 
concurso de geografia al que se habian presentado varias obras, conside
rando que estas impartian nociones demasiado generales, no caracteriza
ban los aspectos mas significativos de nuestro pais, no actualizaban su faz 
economica, las ilustraciones carecian de importancia instructiva y su pre
sentacion material no estaba de acuerdo con los progresos de la tecnica. 

Esas y otras observaciones no menos minuciosas dan idea del valor que 
se atribuia allibro escolar aun cuando fuese, como en ese caso, auxiliar in
sustituible por la enseiianza oral, es decir, sin la importancia del libro de 
lectura que es instrumental y de base. Sin duda se apreciaba cabalmente 
la responsabilidad de las autoridades escolares, punta este que no siempre 
se ha considerado en todo su alcance: el Consejo al aprobar un libro, da 
patente de legitimidad a todo su contenido, a todos sus errores si los tiene 
y comparte la responsabilidad del autor en mayor grado que este, puesto 
que es autoridad de juicio superior. 

Un libro apfobado emana, no del autor, sino del Consejo. La "apro
bacion" comprende a obras de la mas distinta jerarquia artistica y de 
los mas apartados valores didacticos pero tiene la virtud de igualarlos a 
todos en el mismo nivel de "apr01bados", con 10 cual debilita, sino anula, 
el concepto discriminativo. 

Esa abundancia de textos a la que no se ha fijado limites y que, por 
consiguiente, se agrava sin cesar, lejos de ofrecer mayores elementos de 
juicio para la presunta seleccion critica que, como veremos luego, nunca 
se produce, viene a ser un factor de confusion y de anarquia. Toda ense
iianza debe responder a una unidad de plan, a un sistema a una inspira
cion que se manifiesta por los elementos que la interpretan practicamente 
puesto que de ellos dependen los fines. i, Como se puede lograr esa unidad 
-aun relativa- concediendo cierta latitud a la iniciativa del maestro 
cuando, como en la ensefianza de la lectura pueden intervenir trescientos 
factores de distintas inspiraciones individuales 1 

Sin duda la varia fortuna de esos libros, debida al azar mas que a sus 
meritos, en cuya virtud gran numero de ellos llegan al uso escolar en can
tidad tan imperceptible que practicamente estan eliminados, atenlla en 
mucho esa perturbacion. No obstante existe y 10 que es mas serio alcanza 
a todas las materias de enseiianza. Pues, excepto en los grados iniciales, los 
textos de lectura no son meros instrumentos metodologicos para el apren
dizaje de dicha materia. Luego de habilitar con el instrumento, prove en el 
material que este ha de emplear. Necesariamente el contenido se refiere 
a una 0 varias materias de enseiianza y, asi, el libro de lectura es, parcial 
y ocasionalmente, texto de geogra:Eia, de instruccion civica, etc., 0, pura
mente literario, 10 es de la enseiianza del idioma. Invade todas las ramas 
de los conocimientos primarios y, por 10 tanto, debe seguir las diversas 
metodologias con una competencia multiple como la del maestro y superior 
a ella. i, Como sirve y con que criterio a esas diversas responsabilidades? 
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Lo cierto es que no existe una reglamentacion ni una definicion pre
cisa en cuanto al contenido educativo e instructivo de los textos, no obstan
te ser ellos el vehiculo mas eficaz en ambos sentidos pues su accion, no hay 
que olvidarlo, trasciente de la escuela, es permanente, llegar al hogar y 
alcanzar en este a la familia del nino. La llamada reglamentacion de tex
tos se explaya en detalles del tramite administrativo. Verdad que reco
mienda considerar el valor didactico, mas no 10 especifica, y la orientacion 
nacionalista de la escuela argentina, pero tampoco pUlltualiza la forma y 
grados de expresarla. Estas formulas generales, pOI' 10 mismo que son am
pliamente comprensivas, llada definen en la practica. 

Sin duda se ha sobreentendido que los miembros de la Comisi6n en
cargada de juzgar los textos poseen competencia tecnica para apreciar el 
valor didactico y un concepto de la fun cion social de la escuela que les 
permite estimar la medida oportuna y el caracter de esa orientacion na
cionalista. Pero, aparte de que esto ultimo es funcion politica e incumbe a 
las mas altas autoridades de la educacion que interpretan propositos del 
Estado, se ha de observar que ambos postulados quedan librados a varia
bles 0 dispares criterios personales y no se ve como los autores de textos 
pueden responder con su obra a esos criterios que ignoran. 

Se limitan concieuzudamente al cumplimiento de las formalidades ad
ministrativas 0 a atender a las caracteristicas materiales del libro fijadas 
desde el punta de vista higienico, que parecen ser requisitos decisivos para 
la admision . 

.Aeaso se ha creido que se rep arab a en parte esas omisiones remitiendo 
a segunda instancia el juicio sobre los liblLOS aprobados con el pro cedi
miento de la elecci6n de los mismos a cargo de los maestros . .Asi deferian 
las autoridades tecnicas a la opinion de aquellos a quienes deb en oriental', 
sin reparar que para ello es obvio que el maestro ha de po seer concepto 
claro de la trascendencia que tiene como factor educativo ell1echo de poneI' 
un libra en manos del nino y pOl' 10 tanto estar perfectamente compene
trado de cuales son las condiciones que debe reunir en este caso un buen 
libro de lectura . 

Esta eleccion dista de ser una prueba practica como se la ha calificado 
porque antecede al empleo del libro. POI' otra parte, tal elecci6n no es mas 
que una ficcion. La razon es simple, el reglamento que la dispone resulta 
totalmente invalidado en su espiritu porIa imposibilidad de dar cumpli
miento a la condicion, indispensable, de que los maestros conozcan todos 
los libros aprobados que han de ser objeto de su eleccion. No es posible, 
en efecto, enviar a cada escuela un ejemplar de cada uno de los trescientos 
textos aprobados; se necesitarian para tal fin alrededor de un millon y 
medio de ejemplares. No es aventurado afirmar que jamas, ninguno de 
los votantes en esta clase de eleccion ha dispuesto de suficiente elemento de 
juicio para que su voto tenga validez de cosa consciente, 10 ha dado basan
dose en los pocos libros que el azar llevo a sus manos y, en casos frecuentes, 
sin haber examinado ninguno . 

La reglamentacion pertinente ha previsto otro asesoramiento que pOI' 
10 menos en un aspecto importante, el de la belleza del estilo y la propiedad 
dellenguaje, ofrece garantias de competencia: la consulta a escritores ca
lificados. Esta consulta nunca fue requerida. 

El procedimiento adoptado para la seleccion podria, quiz as, llegar a 
ser inobjetable si para ello mediaran dos condiciones fundamentales: 1Q Que 
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todos los libros fueran igualmente buenos; 2\> Que a esta condicion co
rrieran aparejada la de que todos los libros fuesen de igual costo para 
los alumnos; es decir el valor economico y el valor didactico unidos. 

Pero no ocurre asi. Todos los libros aprobados no son excelentes 
bajo el punto de vista didactico. Hay los que son buenos, los que no pue
den calificarse como malos y los que poseen errores de concepto, de sin
taxis y basta de ortografia. 

Un analisis severo sobre la base de un minucioso cartabon, nos lle
varia a eliminar mucbos de los libros que hoy se us an por considerarlos 
inconvenientes para la formacion espiritual del niiio. 

Hace algunos aiios la Inspeccion General de Escuelas de Territorios 
establecio bases para la seleccion de los libros de lectura a las que debian 
ceiiirse los maestros, directores e inspectores de las escuelas, que si bien 
fueron aprobadas por el Consejo no llegaron a ser generalizadas. No obs
tante elIas significaron un gran paso en el sentido de mejorar el procedi
miento de seleccion. 

Se exigio asi a todos los maestros que estudiaran detenidamente el 
libro que cada cual tenia en uso en el propio grado y que luego seiialaran 
los errores que fueran observados en cuanto al metodo empleado, el fondo 
cientifico con relacion a la instruccion y su valor como medio de educa
cion moral y estetica. Para este fin se preparo un cuestionario al que se 
agregaron preguntas relacionadas con las condiciones materiales de COll

feccion del libro y las economicas que se referian a la conveniencia de 
favorecer la situacion de los que se ven obligados a trasladarse de escuela. 

Iniciativas privadas tam bien ban concurrido a procurar el mejora
miento dellibro de lectura siquiera fuera para determinada clase de alum
nos. En este senti do la Institucion Mitre proyecto bases para la redaccion 
del libro de lectura para conscriptos del Ejercito y de la Armada y lIamo 
a un concurso general con premio de significacion para el mejor trabajo. 

Para ese efecto determino las norm as que deb ian seguirse y los temas 
que debian tratarse y formulo una aclaracion previa de la finalidad del 
libro con el proposito de orientar a los autores en cuanto a la forma de 
realizar la tarea. El libro preparado en esta forma puede ser seleccionado 
por el maestro. 

La Septima Conferencia Internacional de Educacion celebrada en 
Ginebra, entre otras conclusiones establecio "que las selecciones becbas pol' 
"los maestros deb en ser aprobadas 0 ratificadas por Consejos especiales" 
y "que en la eleccion de los libros es necesario tener en cuenta en primer 
"termino el fondo cientifico de la obra y el metodo pedagogico empleado, 
"entendiendose que todos deben ajustarse a los programas vigentes, no 
"contener expresiones contrarias a las instituciones del pais y tratar de 
"conciliar, en 10 posible, los principios sobre los cuales esta edificada la 
"vida nacional con aquellos mas generales en que se base el progreso de 
"la h umanidad" . 

Sin pretender que el libro de lectura trate los topicos de los pro
gram as de enseiianza, pues seria convertido en sucinta enciclopedia, cabe 
admitir libre variedad de temas puesto que ello contribuye sin duda algu
na a la instruccion general y en este sentido debe · ser estimulo, acicate 
para la formaci on del auto did acto . 

El libro de lectura, el libro de las primeras letras, el que fija las 
nociones basicas de la orientacion e informacion ulterior, debe ser de un con-
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tenido moral inobjetable y ha de responder integramente a la orientacion 
nacionalista de la escuela argentina. 

Tal es el concepto con que han de apreciar el libro de lectura las au
toridades educacionales. Y con este concepto el Consejo no debe conceder 
aprobacion sino a aquellas obras que resistan a la critica severa tras un 
prolijo y minucioso examen sobre la base de condiciones ineludibles esta
blecidas anticipadamente, porque ellibro aprobado pOl' el Consejo -como 
ya se ha dicho-- deja de ser del autor para pasar a ser del Consejo mismo, 
pOl' cuanto es este, con toda su autoridad moral y material, quien 10 impo
ne como valor indiscutible para el criterio del lector. 

El libro de lectura destinado a grabar hondo en la memoria y en el 
corazon las nociones mas trascendentales de 1a vida, es el instrumento de 
que el Estado se vale para formar la conciencia ciudadana. 

Es, pues, muy grande la responsabilidad del Consejo al conceder la 
aprobacion de un libro, y, mas todavia, cuando 10 adquiere pOl' millares y 
millares para distribuirlo directamente entre los ninos del pais. 

Estas observaciones parecen justificar la necesidad de restringir el nu
mero de los textos en usa, con cuyo exceso no se ha logrado, como acaso 
se previo, acendrar, mediante la multiple competencia, la calidad de la lec
tura escolar, sino mas bien confundir los val ores y original' en los maestros 
un desconcierto del que, aparentemente, solo salen eligiendo al azar en el 
monton. Tal restriccion no ha de cerrar la admision de nuevas obras pero 
ya ajustadas a condiciones mas estrictas que signifiquen de antemano 
una garantia. Este punta comporta otra obvia necesidad: la de detallar de
tenidamente la indole y las caracteristicas de las obras, atendiendo de una 
manera concreta a los progresos didacticos, la orientacion de la escuela, la 
aptitud de la mentalidad infantil -que precisamente suelen descuidar 
los textos actuales sobre todo en 10 referente al grado de la ideacion y 
del vocabulario infantiles- y al cultivo del sentimiento estetico del nino 
que encamina ala comprension, mas tardia de las nociones morales . 

Una primera providencia para iniciar la depuracion que se desea 
puede consistir en la inmediata aplicacion del Art. 59 (pag. 359 del Di
gesto) que dispone que los textos seran objeto de una revision cada cinco 
anos, de acuerdo con las observaciones sugeridas porIa practica. Esta 
disposicion, ala vez prudente y tolerante, no ha sido cumplida todavia. Su 
aplicacion conduciria a la eliminacion automatica de los textos didactica
mente deficientes, sin afectar derechos adquiridos, pues los libros en uso 
se han sometido de antemano a esa condicion. Y esto en la hipotesis de 
que pueda haber derechos adquiridos contra los intereses superiores de 
la escuela. 

Como medida previa y sin que esto signifique decidirse por mantener 
el sistema actual de seleccion, la Comision de Didactica estima que sera 
de saludables efectos lograr que todo el personal docente de las escuelas 
dependientes del Consejo, este perfectamente informado de las condiciones 
que debe reunir un buen libro de lectura, earacteristicas que deben ser 
difundidas pOI' medio de las Inspecciones Generales a los Inspectores Sec
cionales y por estos directamente a los direetores y maestros, ya sea en 
reuniones y conferencias, ya pOI' circulares y, mejor, con ambos procedi
mientos. 

Esta informacion debe complementarse con el estudio minucioso de 
los libros aprobados por el Consejo, senalando los defectos y tambien los 
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meritos. Hecho este estudio en que a manera de en cuesta debe participar 
to do el personal docente, se tendra base seria, documentada, para que una 
Comision Especial se expida y aconseje respecto a la conveniencia de man
tener 0 modificar el actual procedimiento de seleccion 0 de realizar los 
concursos a que se refiere la ley (Art. 57 inc. 15). 

Para mejor servir el proposito enunciado, hemos preparado un cues
tionario que, corrtestado pOl' todos los maestros al servicio de las escuelas, 
permitira apreciar el valor didactico que poseen los libros en uso. Del re
sultado de esta encuesta podra llegarse a establecer con caracter oficial 
cuales son las condiciones exigibles a los autores y editores para publica
cion de libros de lectura, ya que hasta la fecha no ha habido esa voz oficial 
que 10 consigne en forma categorica. 

La Comision de Didactica no pretende decir la ultima palabra a este 
respecto y pOI' ello considera provechosa la iniciativa de requerir la cola
boracion de escritores y educadores para jurados y miembros de comisio
nes que estudien y propongan en definitiva, las normas que se estimen mas 
convenientes de acuerdo con la ley, con las necesidades presentes y con la 
evolucion de nuestro pueblo. 

Con estos antecedentes sometemos a consideracion del H. Consejo el 
siguiente proyecto: 

Estudio de textos de lect1lra 

Todos los maestros y directores que tengan grado a su cargo deberan 
realizar antes del 15 de mayo de 1939, un estudio sobre las condiciones 
pedagogicas del texto de lectura utilizado en el grado que dirigen y vol un
tariamente de otros dos textos mas a su eleccion, de los aprobados por el 
H . Consejo, de los cuales haya ejemplares en la biblioteca de la escuela en 
que prestan servicios 0 que para el efecto facilite 1a Inspeccion Seccional 
o los Consejos Escolares. 

La informacion que se requiere debe circunscribirse a cada uno de los 
puntos del siguiente cuestionario respecto del libro de lectura: 

1 - & Se adapta ellibro a la capacidad del nino al que esta destin ado ¥ 
2 - b Es ameno y varia do ~ 
3 - b Emociona ? 
4 - j, Contribuye a desarrollar la inteligencia, la voluntad, el senti-

miento moral ~ 
5 - i, Estimula las virtu des y la formacion del caracter ~ 
6 - i, Existen err ores en su contenido cientifico ~ 
7 - i, Es tendencioso ¥ 
8 - i. Hay orden, coordinacion, unidad y metoda en el desarrollo 

de los temas ~ 
9 - i, CWlntos capitnlos dedica al conocimiento del pais ¥ 

10 - /, Cuantos a los grandes acontecimientos historicos? 
11- b Cuantos a la exaltacion de las grandes figuras nacionales 1 
12 - /, La extension de los capitnlos es adecuada al tiempo que pro

porcionalmente debe dedicarse a la ejercitacion de la lectura ~ 
13 - /,La extension de los periodos es accesible a la capacidad com

prensiva del nino? 
14 - j, Cada capitulo destaca con claridad la idea general? 
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15 - I. Cada lectura tiene un plan claramente establecido y el libro 
una finalidad ~ 

16 - j, Suministra ideas que permitan al lector la redaccion de com
posiciones? 

17 - f, Es pura y sencilla la forma literaria 0 usa un vocabulario am-
puloso? 

18 - !, Contiene barbarismos, expresiones vulgares 0 faltas de sintaxis? 
19 - i, Complementa la puntuacion y la ensenanza ortograiica 7 
20 - 6 Como educa el sentimiento estetico 1 
21 - I. Las ilustraciones son bellas, nitidas, sugerentes ? 
22 - i, Cuantos cuadros de pintores argentinos contiene 
23 - j, Se observa una definida finalidad cultural en el texto ? 
24 - /, El tamano de los tip os, la nitidez de la impresion, el color y 

la calidad del papel son los apropiados? 

En cada uno de los asuntos del precedente cuestionario han de preci
sarse las paginas en las cuales se observen deficiencias, con transcripcion 
de los en'ores que sean motivo de 1a critica. 

Los maestros de grado elevaran su trabajo al director de la escuela 
a que pertenecen antes del dia 15 de mayo de 1939. 

Los directores de las escuelas de mas de un maestro, tengan 0 no di
reccion libre, estudiaran las observaciones formuladas pOl' los maestros y, 
las verificaran, y ordenadas pOl' texto, las concretaran en una planilla que 
entregaran al Inspector Seccional respectivo antes del 15 de junio de 
1939, acompanando toda la docnmentacion. 

Los Inspectores Seccionales acondicionaran separadamente pOl' texto, 
la documentacion y los informes parciales que Ie remitan los senores di
rectores, formularan a su vez una planilla con transcripcion de las obser
vaciones que hayan sido comprobadas y con su opinion en cad a caso, las 
elevaran antes del 15 de julio de 1939, a la Inspeccion General de que cle
pendan. 

La opinion de los senores Inspectores en disconformidad con las ob
servaciones de los maestros 0 directores deb era fundamentarse . 

Los Inspectores Generales de Capital, Provincias, Territorios y Adul
tos, haran un resumen de las observaciones formuladas en cada texto y con 
el informe pertinente elevaran al Consejo, toda la documentacion antes 
del 15 de agosto de 1939. 

Talleres Graiicos imprimira cien mil ejiemplares de la resolucion que 
se adopte sobre estudio de los textos de lechwa, la que sera distribuida a 
los maestros de las escuelas pOI' medio de las Inspecciones respectivas, pa
ra que se expidan conforme al contenido d.e la misma . 

Comision de Didactica, 7 de enero de 1939. 

(Firmado) : Prospero G. ALEMANDRI. - Conrado M. ETCHEBARNE" 

4. - REMISION DE FONDOS A INSPECCIONES SECCION ALES 

Sesion 12 de enero de 1939. 
- Exp. 13676/ D/ 938. -IQ Disponer que todos los fondos que remitan 

las Inspecciones Generales de Provincias y Territorios a las Inspecciones 
Seccionales 10 sea mediante giros a la orden conjunta del senor Inspector 
y Contador Habilitado. 
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29 - Disponer que la Direccion Administrativa y Direccion de Per
sonal y Estadistica proyecten conjuntamente, las modificaciones que es
timen pertinentes a las reglamentaciones vigentes sobre contralor ele ser
vicios, licencias, suplencias, etc., del personal directivo, docente y admi
nistrativo correspondiente a las escuelas de Provincias (Ley 4874) y Te
rritorios N acionales . 

5. - ALUMNOS DE 6Q' GRADO. REPETICION DEL OURSO 

Sesion 19 de enero de 1939 . 
- Exp. 15691/ P / 938. - 19 Desestimar las quejas que formula el se

nor Juan Carlos Rossi contra La Inspeccion Seccional 2~ de La Pampa. 
29 - Autorizar a las escuelas de los territorios y colonias nacionales 

para que admitan hasta el 20 % de alumnos, menores de catorce anos, que 
habiendo aprobado sexto grado deseen repetirlo, siempre que hayan obser
vado buena conducta y las condiciones del local 10 permitan. Esta autori
zacion es solo por una vez . 

39 - Los alumnos de 69 grado que repitan el curso no ten ell' an nuevo 
certificado de terminacion de estudios. 

6. - SUMINISTRO DE DATOS 

Sesion 19 de enero de 1939. 
- Exp. 29866/ C/ 938. - 19 Disponer que la Inspeccion General de 

Territorios autorice, telegraficamente, a la Seccional 4~, para suministrar 
los datos solicitados por el senor J efe del Dish-ito Militar N9 26 de Tre
lew (Chubut) . 

2Q - Comunicar por circular a las Inspecciones Seccionales de Terri
torios y Provincias, que la prohibicion de suministrar datos e informes a 
que se refiere la circular NQ 72 de junio 22 de 1938, no comprende a los 
rolicitados con caracter de resel'"lados 0 urgentes por autorielades milita
res, judiciales, policiales y de los gobiernos locales, que deben ser sumi
nistrados de inmediato dando cuenta oportunamente a la Superioridad. 

7. - TR.Al'IITTE DE E,XPEDIENTES 

Sesion 26 de enero de 1939 . 
- Exp. 1673/ C/ 939. - 1Q RecordaI' una vez mas a los Jefes y per

sonal de la Reparticion el articulo 20 de la pagina 466, Digesto 1937, que 
dice: 

"Los funcionarios depenClientes del Consejo Nacional de Educacion, 
"deberan expedir sus informes y cumplir las diligencias que les fueran 
"ordenadas en el decreto de tramite, a renglon seguido y con escritura 
"a maquina, dentro de los tres elias habiles siguientes, en la Capital a 
"contar ele aquel en que se Ie hubiera hecho entrega ele los expeelientes, 
"pronunciandose en forma clara y terminante, con mencion de las dispo
"siciones legales y reglamentarias corresponelientes, y articulando las con
"clusiones a que hubiera lugar" _ 
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2Q - Encomendar a la Mesa de Entradas y Salidas, que no de t r a
mite a los expedientes en que no se de cumplimiento a la ultima parte 
del articulo anterior, debiendo devolver directamente las actuaciones a la 
dependencia de que procediera. 

3Q - Las infracciones al citado articulo seran castigadas con aperci
bimiento y anotadas en la foja de servicios y en caso de reincidencia, se 
aplicaran estrictamente las medidas disciplinarias establecidas. 

8. - USO DE LA CUENTA OFICIAL 

- Exp. 19724/ S/ 938. - En 10 sucesivo, todo director de escuela 0 
empleado tecnico 0 administrativo que hag a mal uso de la cuenta oficial 
o gire cheque en beneficio particular, 0 sin provision de fondos, sera exo
nerado de su puesto sin mas tramite. 

FEBRERO 

9. - REVISION DE PROGRAMAS 

Sesion 2 de febrero de 1939. 
- Exp. 2114/ C/ 939. - Aprobar el siguiente dictamen y proyecto de 

resolucion sobre revision de programas par2L las escuelas dependientes del 
Consejo, propuesto por la Comision de Didactica: 

"Honorable Consejo: 
Es frecuente que la parte mas valiosa de una nueva doctrina peda

gogica consista en la critica de las practieas educativas imperantes. No 
ha de causal' extralieza, entonces, que en las censuras hechas pOI' las nue
vas corrientes pedagogicas a la escuela tradicional abundan los juicios cer
teros y las agudas observaciones. Pero la adhesion que el espiritu impar
cial presta a esa labor critica se debilita cuando se pasa al aspecto cons
tructivo de e as escuelas, 0 sea, a las reform as que quieren introducir. 
AlIi surge la duda : 10 que el espiritu conctbe como mejor en materia de 
educacion, b es aplicable a la realidad escolad Y si 10 es, i. en que medida ¥, 
t con que atenuaciones~, i. en que ambientes 1 Preguntas son estas cuya res
puesta hemos de demandar a la experiencia, piedra de toque en que se 
aquilata el valor de las teorias. A ella debemos recurrir, pues, para saber 
que frutos han dado los programas aprobadlos con caracter provisional en 
1936 y definitivamente en 1937. 

Tres alios escolares de aplicacion proporcionan elementos suficientes 
para abrir juicio en esta materia; y por esa razon, los miembros de este 
Consejo al hacerse cargo de sus puestos eniGendieron que habia llegado la 
hora de hacer el balance de las bondades y defectos de los nuevos pro
gramas. 

Del trabajo realizado la Comision de Didactica infiere que introducir 
modificaciones substanciales en la estructlllra de los programas sin un 
estudio meditado y la preparacion previa dlB los do centes, traeria apareja
dos serios trastornos que es de buen sentido evitar. Y como del examen 
de las observaciones de los docentes de toda categoria e informe de los 
Inspectores se deduce que la accion de los maestros esta encaminada para 
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resolver las dificultades la Comision de Didactica estima que la labor in
mediata debe ceiiirse a sanear los programas vigentes de los errores y de
ficiencias de que adolecen. 

Para este efecto es de rigor seiialar que subsisten todavia algunos 
err ores de fondo y de forma que es necesario corregir. Un programa esco
lar no debe contener errores cientificos ni yerros de lenguaje. 

El programa de conocimientos peca pOl' excesivo y recargado. Es tal 
su extension que no puede desanollarse completamente en ningllll grado 
excepcion hecha quizas del leI'. grado inferior. 

Cosa analoga ocurre con el desarrollo de los "asuntos" y la enume
racion de las "actividades". 

Observase asimismo que es equivocada la distribuci6n del tiempo que 
se asigna para tratar algunos" asuntos" resultando excesivo en unos casos 
e insuficiente en otros. 

Desde otro punta de vista llegase a la comprobacion de que es crecido 
el costo a que se eleva la instruccion, especialmente cuando se trata de 
realizar gran parte de las actividades seiialadas en el desarrollo de los 
" asuntos" . 

La enseiianza debe ser accesible a los niiios de todos los hogares. 
Debe procurarse hacerla 10 menos onerosa po sible para que pueda llegar 
a los niiios carentes de recursos, ninos de hog ares indigentes, que se sus
traen a la ace ion e influencia de la escuela porque no tienen los medios 
para concurrir a ella. Las "actividades" cuya realizacion estriba en la co
leccion de objetos, pajaros, flores, recortes, figuras, construcciones, etc., 
suponen gastos que exceden la posibilidad de la generalidad de los padres, 
de donde resulta, adem as de onerosa, una diferenciacion antipatica y des
moralizadora. 

Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que estos programas rigen tam
bien para Provincias y Territorios de acuerdo con la resolucion del 26 de 
febrero de 1937, por la que a la vez se encomendo a las Inspecciones Ge
nerales de Provincias y Territorios que propusieran las modificaciones que 
fuera necesario introducir a fin de adaptarlos a las exigencias regionales. 

Quizas se buscara con este procedimiento el medio de armonizar y 
co ordinal' la enseiianza en todo el pais; pero los resultados no han respon
dido al proposito, si tal fue el. Se ha producido en cambio un desasosiego 
general y son criticados muchos de los" asuntos" y denotada la impracti
cabilidad de no pocas "actividades", segun observaciones concretas que 
la Comision de Didactica ha podido recoger. 

Se advierte que al adoptar la medida en cuya virtud se aplicaron 
los programas de la Capital Federal a las escuelas de Provincias y Terri
tori os no se ha tenido en cuenta que las condiciones de vida, los recursos y 
hasta las propias aspiraciones de los alumnos son distintas, particular
mente en los medios rurales; y q[ue si el campo tiene la ventaja de que 
elnllo vive en frecuente contacto con la naturaleza, situacion muy imp or
tante desde cierto punta de vista, son numerosos los casos en que la es
cuela tropieza con grandes dificultades que hacen impracticable algunos 
procedimientos establecidos en los nuevos programas. La aplicacion tex
tual de los programas significo hasta la omision de normas expresas de 
la ley. 

Hay, pues, diferencias que impiden generalizar en absoluto los pro
gramas y los sistemas de trabajo. 
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La solucion en Tel'ritorlos creyo hallarse disponiendo "que los pro
"gTamas de asuntos se confeccionen en cada escuela de los Territorios te
"niendo en cuenta las conveniencias regionales de la ensefianza a base 
"siempre de 10 establecido en resolucion de 2Ei de febrero", resolucion que 
encarga tambien a la Inspeccion General dar las normas para el CUlll
plimiento de 10 dispuesto. Vino as! a dejarse librado a los maestros la mi
sion de fijar el programa de ensefianza que habiase de trasmitir. 8i el 
procedimiento era bueno no se reparo que dada la excesiva extension del 
programa de "conocimientos" y de "asuntos" ella significaba establecer 
de hecho una diversidad infinita en el grado de preparacion de los alUlll
nos, pOI' cuanto en la interpretacion personal del programa los maestros 
los aplicarian conforme a su apreciacion y concepto personal, ampliarian 
algunos asuntos, sup rim irian otros, modificarian los mas, introducirian 
nuevas actividades, quedaria asi quebrado el principio fundamental de 
unidad de la ensefianza. 

No desconocemos, pOI' el contrario, afirmamos que es conveniente y 
util favorecer la iniciativa del maestro, factor esencial en al tarea del 
aula, a fin de que en la oportunidad propicia reemplace 0 cree nuevas 
formas, de acuerdo con los dictados de su ciencia y experiencia profesio
nales y conforme a la realidad del medio escolar donde actua, pero es in
discutible que la coordinacion y la unidad en la ensefianza exigen esta
blecer un 2)l'ograma base qtLe pueda y deba sm' cumplido dentro del curso 
escolar con los elementos millimos al alcance de la mas modesta escuela. 

Esta sugestion adquiere canlcter imperativo si se consideran las difi
cultades que se oponen para adaptar los programas para seis grados a la 
enseiianza de las escuelas de Provincias (Ley NQ 4874) que solo tienen un 
cicIo de euatro grados. 

Cabe sefialar tambien que dada la importancia que este programa 
asigna a la actividad manual no puede excluir el trabajo manual educa
tivo, diseiplina del musculo y de la mente, 1C0mo tampoco debe excluirse 
el desarrollo del programa de ejercicios fisico>s. 

Debe, ademas, tenerse en cuenta que en la Capital Federal y en los 
Territorios Nacionales existen 322 escuelas particulares cuya organizacion 
y fines difieren del espiritu que anima a las escuelas fisc ales, pero que 
deb en subordinarse a las disposiciones de la Ley 1420, y, como conse
cuencia, ajustar su ensefianza al program a oficial pOI' el que rinden los 
examenes mas de 50.000 alumnos de 19 a 69 g:rados. 

Las observaciones anotadas permitiran efectuar modificaciones que 
respondan al proposito de facilitar el mejor cUlllplimiento de los progra
mas en vigor sin alterar su estructura, despojandolos de to do aquello que 
signifique recargo para el alumno en detrimento del conocimiento funda
mental. 

La Comision de Didactica considera que no debe procederse a implan
tar inmediatamente reform as fundamentales pOI' cuanto el Consejo ha 
considerado que la oportunidad sera cuando el sefior :M:inistro remit a a su 
estudio el plan de reformas a la ley de Educacion Comun que proyecta, 
pero estima, si, que deb en tomarse en consideracion las observaciones en 
que han coincidido cuantos se han ocupado en la critica y aplicacion de 
los programas. 

EI trabajo ha de realizarse sin sacrificio de su unidad eliminando 
los errores de concepto con que se enuncian algunos de sus topicos y redu-
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ciendo la abundante y prolija enumeracion de "actividades ", que figu
ra despues de cada "asunto", limitandola a las fundamentales, de modo 
que sin restarles el valor didactico que les da su lugar, hag a posible reali
zarlas dentro del tiempo de que se dispone. 

Se trata sencillamente de una obra de ajuste y coordinacion para 
cuyo efecto se hallan capacitados los funcionarios tecnicos superiores que 
han anotado las deficiencias que la practica revelara y que en colabora
cion con do centes calificados podran cumplirla en breve termino sobre la 
base de las observaciones y del estudio que se viene realizando de tiempo 
atras. 

En merito de 10 expuesto, esta Comision de Didactica, formula el 
siguiente proyecto de revision de programas: 

El H. Consejo resuelve: 
1 Q - Revisar los program as vigentes en las escuelas comunes de la 

Capital Federal, Provincias y Territorios. 
29 - Encomendar a una Comision Especial la realizacion de este 

trabajo para que el que tendra en cuenta las observaciones y sugestiones 
contenidas ell el precedente dictamen de Comision de Didactica, con arre
glo al siguiente plan: 

a) Depurar los err ores de concepto y de forma de que adolezcan 
los programas. 

b) Ajustar el programa de conocimientos al tiempo de que realmen
te se dispone en el cu:rso escolar. 

c) Limitar las "actividades" a los trabajos que pueda realizar el 
alumno y que no presupongan gastos incompatibles con el ca
racter popular y demoeratico de la escuela argentina. 

d) Asignar al trabajo manual educativo un puesto dentro de las ac
tividades del nino. 

e) Eliminar de los programas aquellas normas que limiten el mini
mo de libertad y de iniciativa que necesita el docente para que 
su ensenanza sea fecunda. 

3" - Designar para que constituyan la Comision Especial a que se 
refiere el articulo anterior al Inspector General de Escuelas de la Capital 
doctor J. Fernando Alvarado; Inspector General de Escuelas de Provin
cias senor Antonio R. Barberis; Inspector General de Escuelas de Terri
torios doctor Florian OliYer; Sub-Inspector General de Escuelas Particu
lares senor Benito F. Vaccarezza; Inspector Tecnico de la Capital senor 
Jorge Guasch Leguizamon; Directora, Profesora Normal y de Educacion 
Fisica, senorita Elsa Siffredi; Directora senora Ernestina B. de Lapu
yole; Director senor doctor Enrique Mariani; Vice-director Profesor Nor
mal en Ciencias senor Carlos Justo Florit; maestro de grado, Profesor de 
Ensenanza Secundaria en ciencias biologicas senor Alfredo B. Steullet; 
maestro de grado, Profesor de Ensenanza Secundaria en Castellano y Lite
ratura senor Albino G. Sanchez Barros. 

4Q - La Comision deb era expedirse, proponiendo las modificaciones a 
introducir antes del 20 de febrero proximo y sera presidida en sus deli
beraciones por el Inspector Tecnico General de la Capital a quien reem
plazara el Inspector Tecnico General de Provincias y en ausencia de este 
el Inspector General de Escuelas de Territorios. 

Comision de Didactica 31 de enero de 1939. 
(Firmado): Prospero G. ALEM.ANDRI; Conrado M. ETCHEBARNE". 
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10· - ASOcrrACIONES DE EX-ALUMNOS 

Sesion 2 de febrero de 1939. 
- Exp. 2113/ C/ 939. - Aprobar el siguiente dictamen y proyecto de 

reglamentacion para el funcionamiento de Asociaciones de Ex-Alumnos 
en las escuelas de la Capital, Provincias y 'l'erritorios, presentado por la 
Comision de Hacienda y Asuntos Legales: 

"Honorable Consejo: 

La necesidad de vincular a 1a escuela con la sociedad, de convertirla 
en un centro irradiador de cultura dentro del medio en el cual desarrolllJ. 
su accion, es el principio mas generalmente aceptado por todas las tenden
cias pedag6gicas actuales. 

Porque la escuela no solo ha de actual' sobre la sociedad en virtud del 
numero de educandos que ano tras ano egr·esan de sus aulas; no solo ha de 
influir sobre el medio social indirectamente; corresponde tambien que 
obre directa e inmediatamente, mezclandose en la vida diaria con todos 
los elementos que se agitan en la misma, canalizando esas fuerzas, dirigien
dol as, purificandolas, haciendolas concurrir hacia un objetivo eleva do y 
altruista. 

La escuela, por medio de una serie de ollganismos creados para llenar 
funciones diversas, habra de conocer la realidad social en primer terminI) 
compenetrandose de la misma y realizando su accion de acuerdo a las ne
cesidades de esa realidad. Necesidades que son, naturalmente, de dos or
denes: materiales y espirituales. Materiales, en cuanto es preciso propor
cionar al nino alimentacion y vestido y una vida siempre higienica. Espi
rituales en cuanto es imprescindible darle todo 10 necesario para el des
an"ollo de su inteligencia, de sus buenos sentimientos, de su actividad 
consciente, de una energica voluntad encaminada hacia el bien. 

En la primera de esas tareas estan empenadas las Asociaciones Coope
radoras de padres cuya labor, ponderable desde tantos puntos de vista, no 
ha menester elogiarse. A la segunda han comenzado a dedicarse las Aso
ciaciones de Ex-alumnos, habiendose empeiiado con todo entusiasmo en 
una empresa para la cual debe, sin duda, tener mas simpatia, puesto que 
todavia estan vivos en sus componentes los vinculos afectuosos que los 
unian a la escuela de la cual ·egresaron. 

La cooperacion cultural que estas entidades deb en prestaI' a sus res
pectivas escuelas, ha de ser 10 mas amplia posible, abarcando todo cuanto 
se refiera a las actividades del espiritu; no s610 en el orden propiamente 
etico, sino asimismo en 10 cientifico, en 10 artistico, en 10 tecnico, a cuyo 
efecto habran de solicitar la colaboracion de todas aqueUas institucione.;; 
de arraigado prestigio y de todas las personalidades que puedan aportar 
alglin elemento valioso a eSa obra de ayuda espiritual. 

Creemos, pues, de imprescindible necesidad que el personal directivo 
proceda a organizar estas Asociaciones en sus respectivas escuelas, dando
les el energico impulso que requieren, y prestandoles ampliamente el es
timulo de su mas decidido concurso, facilit~Lndoles todos los elementos de 
que puedan disponer a fin de hacerles mas facil el cumplimiento de sus 
elevados propositos. Creemos tambien indislPensable senalar sinteticamen
te estos objetivos y fijar algunas directivas fundamentales, mediante una 



- 568-

corta y bien explicativa reglamentacion, a fin de que la constitucion de 
las mismas, 0 su creciente progreso en los casas en que ya esten consti
tuidas, obedezcan a ciertas normas claras y pr·ecisas destinadas a facilitar 
la tarea de su organizacion, asi como la vasta e importante obra espiritual 
que estan llamadas a desempenar posteriormente. 

Por cuyas razones tenemos el agrado de someter a la consideraciol1 
del H. Consejo, el siguiente proyecto de resolucion: 

El H. Consejo Nacional de Educacion, en la fecha, resuelve: 
Aprobar el presente proyecto de reglamentacion para el funciona

miento de Asociaciones de Ex-Alumnos en las escuelas de la Capital, Pro
vincias y Territorios: 

Art. 19 - En toda escuela. de las leyes l420 y 4874, los directores 
procuraran organizar, dentro de las normas establecidas en la presente 
reglamentacion, una Asociacion de Ex-Alumnos de la misma . 

.Art. 29 - Estas asociaciones tendran pOl' objeto estrechar vinculos 
entre todos los que hayan cursado estudios ·en la referida escuela y cola
borar con la direccion en la tarea de elevar moral y espiritualmente al 
nino que 'concurra a sus aulas. 

A tal fin: 

a ) Realizaran reuniones periodicas para estrechar los vinculos que 
deben unir a los ex-alumnos y mantener vivo el recuerelo y el 
afecto a la escuela. 

b ) Organizara actos, curs()s y conferencias de cultura artlstica, li
teraria, de moral, sean de canicter Pllblico 0 limitado a sus aso
ciados. 

c) Dictaran los ex -al umnos -pudiendo tam bien hacerlo personas 
de reconocida 'capacidad y moral ajenas a la Asociacion- di
chos curs08, conversaciones 0 conferencias, en elias de fiesta 0 

fuera de las horas de clase. 
cl ) Llevara a cabo entre los alumnos de la escuela pruebas y con

cursos de estimu]o sobre temas que esten a su alcance 0 com
prension intelectual. 

e) Fomentara los sentimientos patrioticos de asociadas y alumnos, 
tomando participacion en los actos escolares, como ser celebra
cion de aniversarios patrios, fiesta del Arbol de Navidad, home· 
najes al Himno, a la escarapela, y celebracion de fechas recorda
torias de nuestros proceres, y en todas las conmemoraciones que 
el Consejo Nacional de Educacion ha oficializado, contribuyenclo 
a su mayor lucimiento. 

Art. 3? - En todos los actos que organice la Asociacion, la bandera 
de ceremonias de ]a escuela oCUIpara un sitio preferente. Todos los festi· 
vales cleberan iniciarse con la ejecucion del Himno Nacional, y se ajus
taran a las normas establecidas por el Consejo Nacional de Educacion, 
debiendo en la Capital Federal ser sometidos a la Inspeccion Tecnica Ge
neral, para su ,conocimiento y aprobacion, los programas, no autorizan
dose la intervencion de Ol'adores fuera de los expresamente anunciaclo;" 
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con excepcion de los funcionarios del Consejo Nacional de Educaci6n y 
miembros de los Consejos Escolares. 

Art. 4Q - A los efectos de 10 dispuesto en el articulo lQ, seran miem
bros de la Asociacion, los ex-alumnos egr·esados de cada escuela, pero solo 
podTiln desempeiiar funciones directivas al cumplir 16 aiios. 

:i!Jl Director del establecimiento convocara a estos itltimos a fin de 
constituirse y designar autoridades . 

Art. 5Q 
- El Director de la escuela formal' a parte de la Comision 

Directiva en caracter de asesor. 
Art. 6Q 

- La Comisi6n Directiva se reunira en el local de la escuela 
respectiva, fuera de las horas de clase . 

Art. 7Q - La accion que desarrollan los direct ores y vicedirectores de 
las escuelas en favor de estas asociaciones seran apreciadas objetivamente 
pOI' el respectivo Inspector, a fin de dejar constancia de la misma en su 
foja de servicios. 

Art. 8Q 
- Cada Asociaci6n solicitara al constituirse el reconoci-

miento de las autoridades escolares. A este efecto las Inspecciones Gene
rales de la Capital, Provincias y Territorios, llevaran un registro donde se 
anote la fecha de dicho reconocimiento, escuela a que pertenece y personas 
que integran su Comision Directiva. Los directores comunicaran de inme
diato, a estas oficinas todo cambio que se produzca en su constitucion. 

Art. 9Q 
- La Asociaci6n de Ex-alumnos deb era enviar sus estatutos, 

inmediatamente de constituirse a las Inspecciones Generales respectivas 
y anualmente elevar la memoria detallada que presente a sus correspon
dientes asambleas de asociados. 

Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, enero 31 de 1939. 

(Firmado ) : Sylla MONSEGUR; Jose A. GONZALEZ". 

11. - LICENCrA:S CON SUELDO 

Sesi6n 2 de febrero de 1939. 
- Exp. 9754/ M/ 938. - Hacer saber a la Direcci6n de Personal y 

Estadistica, que el beneficio de 45 dias de licencia con goce de sueldo in
tegro cada aiio establecido pOI' el Art. 2Q, piig. 429 del Digesto de 1937, se 
refiere al personal que hace uso de ese beneficio alternativamente y no al 
que pasa con pr6rrogas de licencias de un aiio para otro. 

12. - VACACIONES DE VISITADOItES E INSPECTORES 

Sesi6n 8 de febrero de 1939. 

Establecer como norma general e invariable que el personal de Vi
sitadores e Inspectores Seccionales 0 Generales no podra hacer uso de 
vacaciones pOI' ninguna causa durante el periodo de funcionamiento de 
las escuelas en que ejerzan jurisdiccion. 
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13. - BOLETIN DE OLASITWACIONES EN ESCUELAS DE ADULTO'S 

Sesion 8 de febrero de 1939. 
- Exp. 23966/ 1/ 935. - 19 Establecer para las escuelas de adultos 

desde el proximo curso escolar, el Boletin de Olasificaciones propuesto pOl' 
la Inspeccion General respectiva, con las modificaciones y agregados indi
cados en el dictamen de la Comision de Didactica. 

29 - Disponer la impresion de 50.000 ejemplares del formulario de 
referencia, durante el presente periodo de vacaciones. 

14. - INSCRIPCTON DE COOPERADORAS ESCOLARES 

Sesion 16 de febrero de 1989. 
- Exp. 28983/ A/ 938. - 19 Racer saber a las direcciones de las es

cuelas dependientes del Consejo; que las Asociaciones Cooperadoras Es
colares, deb en inscribirse en el Itegistro Nacional de Ayuda Social, creado 
pOl' el decreto del Superior Gobierno de la Nacion de fecha 12 de abril de 
1937, dando cumplimiento a los requisitos exigidos pOl' el referido Registro. 

29 - Solicitar del Poder E;jecutivo, pOI' intermedio del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, se establezca la gratuidad para la inscrip
cion de las Asociaciones Cooperadoras Escolares en el Registro Nacional 
de Ayuda Social. 

39 - Tomar nota del decreto del Poder Ejecutivo, cuya copla corre 
a fs. 1 y 2. 

15. - SUPLE,NTE'S DE PERSONAL ADSCltIPTO 

Sesion 16 de febrero de 1939. 
- Exp. 28727 / D / 938. - DejaI' constancia que no corresponde, en nin

gUn caso, designacion de suplente, en reemplazo del personal adscripto 
que solicite licencia pOI' enfermedad u otras causas. 

16. - DESIGNACION DE PERSONAL PARA ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Sesion 16 de febrero de 1939. 
- Exp. 95/ 1/ 939. - Mantener en suspenso la disposicion del articu

lo 41 del Titulo VI del Digesto de Instruccion Primaria y volver estas ac
tuaciones a la Comision de Didactica. 

MARZO 

17. - TOLERANC[A PESO' PAPEL 

Sesion 2 de marzo de 1939. 
- Exp. 27073/ D/ 938. - Aumentar al 5 % la tolerancia establecida 

en el Art. 98, pag. 177 del Digesto de 1937, para la recepcion de articulos 
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de papeleria, siempre que los proveedores entreguen la cantidad faltante 
en el peso, hasta cubrir la diferencia en menos. 

18. - INSCRIPCION DE N"INOS EN ESC:UEL.A:S DB MU.JERES 

Sesion 2 de marzo de 1939. 
- Exp. 4004/ P / 939. - 19 En las escuelas de nlllas de la Capital 

Federal no se admitiran bajo ningu.n concepto varones para los grados 
49, 59 y 69. 

29 - En el tercer grado solo se admitiran nifios varones siempre que 
no haya suficiente nifias inscriptas para cubrir la capacidad del grado, y 
previa comprobacion de que en las escuelas de varones cercanas este col
mad a la inscripcion. 

En ningun caso podra inscribirse en 3er. grado de nifias, varones de 
10 afios cumplidos. 

39 - La inscripcion de varones para los grados 19 inferior, 19 supe
rior y 29, solo se hara efectiva si despues de aeonsejar a los padres la con
veniencia de que Heven sus nifios a escuelas de varones, enos adujeran mo
tivos razonables para no hacerlo. 

49 - En ningun caso se rechazara la inscripcion de una nifia en un 
grado de nifias, so pretexto de no haber mas asientos, si en el mismo exis
tiera inscripto un varon. 

19. - SOBRESUELDO POR CURSOS NOCTORNOS 

Sesion 2 de marzo de 1939. 
- Exp. 91/ P / 939. - Derogar 10 dispuesto en el Art. 10, pagina 383 

del Digesto de Instruccion Primaria afio 193'7. 

20. - GESTION 'SUELDO EN LICIENCIA 

Sesion 2 de marzo de 1939 . 
- Exp. 29756/ D/ 938. - Ampliar el punta 39, inciso c) del articu

lo 19 de la Reglamentacion de Licencias, titulo II del Digesto de 1937, 
agregando al final 10 siguiente: 

"El solicitante de licencia excedente de 45 dias gestionara, simulta
neamente y por separado el pedido de goce de sueldo correspondiente, den
tro del transcurso de la licencia respectiva". 

21. - PROGRAMAS DE EHTUDIOS 

Sesion 7 de marzo de 1939. 
- Exp. 4421/p / 939. - Aprobar el siguiente dictamen y proyecto de 

resolucion de la Comision de Didactica: 

"La Comision Especial design ada por el H. Consejo para revisar los 
programas vigentes en las escuelas comunes de la Capital Federal, Pro
vincias y Territorios, presenta en este expediente la parte relacionada con 
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los "programas de conocimientos", trabajo que ha realizado sobre la base 
de las direcciones, sugestiones y plan que fueron consignados en la resolu
cion a que da cumplimiento. 

Sin introducirse en el trabajo de la Comision Especial, la Comision 
de Didactica ha estado en contacto permanente con sus miembros y ha co
nocido dia pOl' dia el desarrollo de las tareas, con el objeto de hallarse en 
condiciones de dictaminar dentro del breve plazo establecido. 

En la nota con que eleva el trabajo la Comision seiiala prolijamente 
en cada una de las materias las reducciones que ha efectuado, como asimis
mo las modificaciones que ha creido conveniente introducir a fin de faci
litar la enseiianza con ventajas para refirmar los conocimientos fundamen
tales. Con este proposito, como 10 manifiesta, en algunas materias se con
sign an detalles que, si bien aumentan' el texto, en cambio, limitan la exten
sion del concepto del tema objeto de la enseiianza. 

En el programa de Historia de los grados inferiores adem as de las 
supresiones efectuadas, ha restablecido el orden cronologico para la ense
iianza, procedimiento que se habia cambiado en los programas en vigencia. 

La Comision ha cumplido asignando lugar al "Trabajo Manual Edu
cativo" y desarrollando su programa que se inicia con el plegado Froebe
liano en el primer grado inferior para terminal' con el trabajo manual en 
madera para val' ones . 

El programa est a desarroUado en forma que gradua las dificultades 
y no exige erogaciones costosas. Tampoco hace necesario proveer de taller 
especial. Bastan para el efecto el banco del alumno y un utilaje reducido 
que .puede ser provisto sin difieultad. En papel y cartonado el trabajo es 
el mismo para los niiios y para las niiias, y los modelos fijados responden 
al proposito de ser atrayentes para el niiio y permiten los ejercicios de ob
servacion y de aplicacion de cal culo, sistema metrico, formas geometricas, 
dibujos, etc. 

En cuanto al programa de Educacion Fisica, el proposito de educar 
flsicamente a los niiios se cumple con la ejercitacion de las actividades fun
damentales enunciadas: Gimnasia, Recreacion y Practica higienica. 

Los objetivos de la educacion fisica c1eben ser compatibles con los c1e 
la educacion general. Sus principios 0 propositos deben estar identificac10s 
con los c1e todos los demas programas ec1ucativos. Cualquier activic1ad, 
me to do 0 tecnica, debe basarse en los mismos principios de la escuela en 
si, pues la educacion fisica solo difiere de los otros medios de educacion, 
no pOI' sus principios, sino pOl' el objetivo especial que persigue y porIa 
clase de actividades que prec10minan en su programa. 

Todo sistema educacional debe estar de acuerdo con las caracteristi
cas geogrMicas y con la psicologia de los habitantes. POI' eso en la educacion 
fisica no se debe limitar la accion a la parte mecanica de los movimientos 
y los juegos, sino que estos deben prescribirse segun las condiciones higieni
cas en que el niiio vive: debe c:onocerse como se alimenta, como duerme, 
como estudia, cuaIes son sus ocupaciones fuera de la escuela, cuales sus in
clinaciones naturales, cuales sus gustos y cuales sus necesidades. 

El programa en la forma que ha sido planeado responde a estos fines. 
La Comision de Didactica eonsidera que tanto en el Trabajo Manual 

Educativo como en la Educacion Fisica el eumplimiento del programa se 
realizara en la medida que los medios de que se disponga 10 permitan y ello 
ha de seiialarse explicitamente en las instrucciones complementarias. 
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Cosa analoga ocurre con las nociones de Agricultura y Ganaderia que 
establece la Ley para los niiios de las campaiias, cuyo programa desarro
llado deberan proyectar conjuntamente los Inspectores Generales de Pro
vincias y Territorios . 

La eliminacion completa de algunos topicos, el cambio de otros a los 
grados superiores y las supresiones propuestas porIa Comision Especial 
permitiran una intensificacion mayor en la enseiianza, con 10 que se bene
ficiara el educando. Es probable que que den algunos topicos cuyo apren
dizaje requiera una preocupacion mayor que la que actualmente asignan 
los programas, como es tambien posible que hayan que dado otros que re
sultaria conveniente eliminar . La nueva experiencia a que se les somete 
y la orientacion que quiere asignarse a la enseiianza, daran la palabra 
definitiva. 

A los "programas de conocimientos" presentados deberan seguir el 
desarrollo de los conocimientos, su sistematizaeion e instrucciones para su 
mejor interpretacion y cumplimiento. 

Pero, ademas de ello y a pesar de que el trabajo realizado importa en 
sintesis una eliminacion de temas y asuntos de los programas que han esta
do en vigen cia durante tres aiios, esta Comisi,on de Didactica estima que 
es indispensable dar asiduamente instrucciones verbales al personal di
rectivo y docente de las escuelas. 

En merito de 10 expuesto, esta Comision de Didactica aconseJa re
solver: 

19 - Aprobar las modificaciones introdueidas en los" programas de 
conocimientos" vi gentes, pOI' la Comision Especial designada al efecto pOI' 
resolucion de 2 de febrero ultimo. 

29 - Disponer la publicacion de los programas con las modificacio
nes introducidas, en "El Monitor de la Educaeion Comun" y 50.000 ejem
plares en volumen. 

39 - ElevaI' copia de los programas con las modificaciones introdu
cidas al Ministerio de J usticia e Instruccion Publica. 

49 - Las Inspecciones Generales de Capital, Provincias y Territorios, 
procederan de inmediato a ol"ganizar conferencias con el proposito de que 
to do el personal docente se compenetre debidamente de la finalidad y al
cance de los programas y de la tarea que Ie incumbe desarrollar" . 

22. - REVISION DE PROGRAMAS P ARA I~SCUELAS DE ADULTOS 

Sesion 9 de marzo de 1939. 
- Exp. 3577 / M/ 932. - Aprobar el signiente dictamen y proyecto de 

resolucion de la Comision de Didactica: 

"POl' imperio de la Ley 1420 las escuelas para adultos deb en esta
blecerse en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, carceles, fabricas 
y otros establecimientos donde puedan encontrarse ordinariamente reuni
do un nlimero de cuarenta adultos ineducados. Hay asi escuelas de adultos 
con diferentes denominaciones "Escuelas Militares", "Escuelas de Car
celes", "Escuelas de Adultos", segun funcionen en los regimientos 0 de
pendencias militares 0 de la armada las primeras, en locales de las carce-
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les, las segundas y en locales dependientes del Consejo, 0 en fabricas 0 

talleres, las Ultimas. 
POI' disposiciones de la ley que regula el trabajo de los menores la 

concurrencia a las escuelas de adultos que funcionan en los locales escola
res del Consejo no es exclusiva de adultos y adolescentes sino que, y en 
buena proporcion, forman parte del alumnado, nmos menores de 15 anos 
que justifican con la libreta de trabajo, su imposibilidad de asistir a las 
escuelas diurnas. Estas escuelas son para alumnos val' ones 0 bien para 
mujeres. La modificacion introducida en octubre de 1934 porIa Ley 12119, 
aparte de la finalidad de combatir el analfabet.ismo, asigna tambien impor
tante fun cion a los curs os especiales elementales relacionados con las acti
vidades industriosas de caracter general 0 regional. 

Los programas en vigencia para las escuelas de adultos, datan de 
tiempo atras. Las marcadas diferencias en las condiciones y tambien en 
las aspiraciones de los concurrentes y el caracter especial que asigna a la 
fun cion de estas escuelas de la Ley 12119 dicen a las claras que es indis
pensable adaptar los programas de enseiianza a las necesidades y exigen
cias del alumnado actual desarrollandolos sobre la base del mInimum que 
establecen las leyes citadas. 

El actual plan de estudios fija en cinco aiios la dura cion de los estu
dios primarios en las escuelas para adultos y el certificado de terminaci6n 
de estudios (quinta sec cion 0 sexto grado) es exigido para poder inscribir
se en la mayo ria de los cursos complementarios. 

Dicho lapso es excesivamente largo para los adolescentes y adultos 
que, en su afan de progreso, desean ser habiles en las tecnicas que se en
seiian en los curs os complementarios. 

Inversamente, resulta corto para impartir eficazmente la enseiianza 
correspondiente al sexto grado, de las escuelas primarias diurnas, don de 
los alumnos, con mayor tiempo d.e concurrencia diaria, mayor numero de 
dias de clase y, generalmente, mas facilidades para los trabajos y estudios 
en los hogares, deben concurrir regularmente durante siete aiios. 

POI' otra parte los adolescentes y adultos, si bien tienen mas conoci
mientos generales que los niiios, encuentran, muchas veces, mayo res difi
cultades en el aprendizaje de algunas asignaturas basicas, las que quizas 
fueron causa de que abandonaran la escuela primaria. Ademas no siempre 
disponen del tiempo necesario, para tareas extraescolares de ejercitacion 
y estudio. 

Estas dificultades se acentuan en el caso de adultos extranjeros que 
encuentran un serio obstaculo en su desconocimiento del idioma nacional. 

Los analfabetos que se incorporan al ejercito permanecen solamente 
un aiio, los de marina permanecen dos aiios. 

De todo esto se infiere que los programas de las escuelas de adultos 
deb en contemplar dos situaciones: 1 Q la de suministrar el minimo de ense
iianza que establece la ley, y, 29 la de facilitar y asegurar la mejor prepa
racion de los alumnos que quieren terminal' sus estudios primarios. 

La modificacion que introdujo la Ley 12119 se ba traducido en una 
intensificacion en los cursos de conocimientos especiales, pero la escuela 
de adultos no tiene por fin organizar la preparacion profesional tecnica 
del obrero sino la de facilitar el desarrollo y perfeccion de sus aptitudes 
en la actividad de su preferencia con la adquisicion de nuevos conoci
mientos. 
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Un examen prolijo de los programas vigentes pondria de manifiesto 
fallas como estas: existen programas que no tienen tiempo asignado en la 
distribucion horaria semanal ; no fijan explicitamente el contenido de al
gunas asignaturas en cada lma de las secciones, 10 que hace posible que 
un mismo tema sea tratado en todas las secciones 0 ignorado en todas 
ellas; exceden los limites de 10 posible 0 reducen a una simple, larga y 
fatigosa enumeracion de topicos . 

Seguramente que estos y otros en'ores la misma Inspeccion General 
ha reconocido al solicitar la revision de los programas a la Superioridad. 

Pero ha de tenerse presente que el problema educativo es obra de 
evolucion y no de revolucion. No debe tratarse, pues, de implantar nuevas 
formas, sino de corregir las existentes, suprimiendo 10 que se conceptua 
excesivo, simplificando 10 que se considera complicado, agregando 10 que 
el progreso y desenvolvimiento del pais y de sus instituciones exigen, pa
ra, de este modo, hacer que la escuela responda a los fines para que se la 
crea. 

Esto significa que sobre la base de la experiencia hay que aplicar las 
normas que permitan el mejor aprovechamiento de 10 existente y el posi
ble cumplimiento de preceptos que aun no se han llevado a la practica con 
la insistencia y la profusion que la causa exige. Tal sucede con la instala
cion y funcionamiento de escuelas en las fabricas de que habla la Ley 
1420, asunto que tambien debe preocupar la atencion del H. Consejo. 

Por 10 expuesto aconsejamos resolver: 

19 - Revisar los programas vigentes para escuelas de adultos e intro
ducir en ellos las modificaciones convenientes para que respondan mejor 
a las necesidades de los alumnos y a la posibilidad de su cumplimiento. 

29 - Designar a los senores Inspector Gregorio Alvarez, Inspector 
doctor Federico Mersari Cross, Profesor Fermin Estrella Gutierrez, Pro
fesor doctor Carlos Veronelli, Profesor Jose H. Macias, Profesor Hernan 
M. Pallardo, Directoras senora Julia D. de Grosso, senoritas Lucia N. 
Lajous y Enriqueta De Meyer, para que bajo la Presidencia del Inspector 
General de Escuelas para Adultos, Profesor Segundo L. Moreno, pro
yecten las modificaciones a introducir teniendo en cuenta el dictamen de 
la Comision de Didtwtica que fundamenta est a resolucion . 

39 - EI Inspector General determinara el numero de sub-comisiones 
que estime procedente para el mejor estudio de programas de Escuelas 
Militares, Escuelas de Adultos y Cursos Especiales Complementarios. 

49 - La comision debera expedirse antes del 31 del mes de mayo 
proximo" . 

23. - CATASTRO RADIOGRAFICO DE ALUMNOS Y PERSONAL 
DE LA CAPITAL 

Sesion 31 de marzo de 1939 . 
- Exp. 6864/ C/ 939. - Aprobar el siguiente dictamen y resolucion 

propuesta por la Comision de Didactica: 

"Honorable Consejo: 
Es una constante preocupacion de este Cuerpo la defensa de la salud 

de los ninos que concurren a las escuelas de su dependencia, procurando 
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por todos los medios a su alcance ampliar y perfeccionar los servicios ten
dientes a lograr esa finalidad. 

Pero a pesar del empeno puesto por las autoridades y por los fun
cionarios a quienes incumbe direetamente el cumplimiento de la vigilancia 
medico-escolar, existen problemas que pOl' su naturaleza y magnitud ex
ceden a todos sus esfuerzos y a los recursos de que pueden hacer uso para 
solucionarlos. 

Uno de ellos es el que plantea la tuberculosis, enfermedad para pre
servarse de la cual y con un claro senti do de prevision social se han ins
tituido desde hace varios alios las escuelas al aire libre, las colonias de 
vacaciones, los comedores escolares y el consultorio para enfermedades pul
monares de la infancia dependiente de la Inspeccion Medica Escolar. 

Mas las caracteristicas del nuevo plan de lucha contra ese flagelo. 
imponen la adopcion de otros procedimientos cientificos, que no solo faci
litan el diagnostico precoz de la infeccion bacilar, sino que, con su apli
cacion a los nilios y al personal docente y administrativo se lograra con
feccionar un verdadero padron demografico del estado sanitario de la 
poblacion escolar. 

Ahora bien; esos procedimientos, que se concretan en el metodo de la 
rontgen-fotografia, exigen la implantacion de servicios para el funciona
miento de los cuales se requiere la construccion de locales apropiados, 
formacion de personal, adquisici6n de instrumental, aparatos, etc. , 10 que 
representa un gasto de tal importancia que sobrepasa la capacidad finan
ciera del Consejo. 

De ahi que se aceptara por resolucion del 9 de agosto de 1937 el ofre
cimiento que hiciera la Liga Argentina Contra la Tuberculosis de realizal' 
gratuitamente el catastro radiogl'lifico de los nifios de las escuelas de esta 
Capital en el Dispensario que hace construir en la calle Santa Fe esquina 
Uriarte. 

La colaboraci6n de las instit uciones privadas con la escuela en la lu
cha contra la tuberculosis tiene preccdentes en todos los paises en que esta 
se ha organizado con alguna eficacia ya que el cui dado de la salud de los 
escolares se ha encomendado a las autoridades que dirigen su instruccion, 
atll1 en aquellos en que existe un Ministerio de Sanidad, como ocurre en 
Inglaterra, que a pesar de ello ha confiado esa mision a los medicos c1e
pendientes del Board of Education. 

Como la Liga ha hecho saber que el Dispensario se hallar;i en condi
ciones de funcionar dentro de pocos dias, corresponde adoptar las medi
das necesarias para que la operaeion del catastro se efectue con toda regu
laridad. 

Con ese objeto esta Comision ha estudiado detenidamente, con el ase
soramiento de la Inspeccion Medica, las ventajas de to do orden que repor
tara la r ealizacion del catastro radiografico para la profilaxis de la tu
berculosis en la escuela, asi como las medidas que posteriormente ser [t 
menester adoptar sobre las bases de sus revelaciones. 

Esta comprobado que la denuncia de esa enfermedad no ha pasado de 
ser una aspiracion, aun en aquellos paises que, como el nuestro - IJey 
12317, - Noruega, Austria, etc., la han establecido obligatoriamente. 

Se ha aceptado cientificamente que el examen clinico es insuficiente 
para hacer el diagnostico precoz de la tuberculosis porque escapan, asi al 
clinico avezado como al fisiologo experimentado, no solo lesiones incipien-
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tes, sino otras ya avanzadas, razon porIa que ese exam en no puede servir 
c1e base a una verc1adera accion preventiva. 

En cambio, esta es posible aun en vastas proporciones mediante dos 
metodos de diagnostico que se complementan y permit en clasificar las per
sonas examinadas en grupos y sub-grupos para cada uno de los cuales 
existen mec1ic1as preventivas y de asistencia de indudable eficacia. Esos 
mHodos c1iagnosticos que deberan emplearse simultaneamente, son: el exa
men pOl' los rayos X y las reacciones a la tuberculina . 

El primcl'o es el metodo de la rontgen-fotografia, creado pOI' el emi
nente radiologo brasileno doctor Manuel De Abreu, con el que es posible 
obtener un millar de radio-fotografias diarias, que en nada desmerecen en 
8U capacic1ac1 de informacion diagnostica al metodo de la radiografia to
l'acica corrien te . 

Con la aplicacion de ese metodo en union de la intradermoreaccion se 
podra clasificar la poblacion escolar en los cuatro grupos siguientes: 19 Los 
no infectac10sj 29 Los alergicosj 39 Los tuberculosos inaparentes, y 49 Los 
tuberculosos portadores de formas cllnicas habituales . 

El catastro radiografico, como metodo de investigacion del estado de 
infeccion tuberculosa, se hizo en nuestro pais pOl' primera vez en el mun
do, a iniciativa del doctor Luis E. Ontaneda, quien 10 uso sistematicamen
te en el ejercito desde el ano 1932. l\Hs tarde 10 adoptaron los ejercitos de 
Alemania, Francia, Suiza, etc., y fue aplicado a grupos escolares en Bel
gica, Estados Unidos de Norte America, Brasil, etc., y en los institutos de 
ensenanza secundaria de Munich, en los que el exam en radiografico es 
obligatorio al ingreso. 

El catastro radiograiico escolar debe com pI' en del' no solo a los ninos, 
sino al personal docente y administrativo en contacto con enos, ya que el 
examen de ese personal tiene una importancia fundamental en razon de 
que se ha desechado totalmente la tesis de la primoinfeccion limitada a la 
infancia, com pro ban dose que las reacciones tuberculinicas que dan un 
45 % de positivas en la edad escolar, en los adultos se eleva al 90 y aun 
aI 95 %. 

Ademas, denunciara a los tuberculosos que ocultan su enfermedad pOI' 
diversos motivos y a los que nada los hace sospechables de una tuberculo
sis abierta, y, pOI' consiguiente, en condiciones de propagar la infeccion 
entre los alumnos. 

Esa investigacion presentara el problema en sus verdaderos !imites y 
1'US resultados se consignaran en una ficha individual que se llevara pOI' 
duplicado y a ese solo efecto, uno de cuyos ejemplares previamente clasi
ficado de acuerdo con los grupos establecidos quedara en la Inspeccion 
Medica Escolar. 

La clasificacion oriental' a a la Inspeccion Medica para la realizacion 
de su obra preventiva de los anergicos y alergicos pOI' medio de su clinica 
de nutricion, comedores escolares, escuelas al aire libre, colonias de vaca
ciones, que constituyen factores de vital importancia en la lucha contra 
Ill. enfermedad. 

POI' otra parte, los edificios recientemente construidos y los actual
mente en ejecucion 0 proyecto para dotal' de locales apropiados a las co
lonias de vacaciones pondran al Consejo en condiciones de crear otros 01'
ganismos de accion decisiva en la lucha contra la tuberculosis, como son 
las escuelas preventivas climaticas para los ninos que necesitan pOI' un 
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tiempo largo de los beneficios del alre de mar, de la montana 0 de la 
llanura. 

La Liga Argentina Contra la Tuberculosis, a su vez, prestara asisten
cia a los enfermos confirm ados y a los tuberculosos inaparentes, de cuya 
historia clinic a remitira un ejemplar a la 1nspeccion Medica Escolar. 

Si bien en el Dispensario pueden obtenerse normalmente mil radio
grafias pOI' dia, segun 10 hace saber dicha 1nstitucion, cuyos dirigentes pOl' 
su consagrada autoridad cientifica, son gar anti a absoluta de la seriedad de 
la investigacion a realizarse, estima esta Comision que, no obstante ello, 
sera conveniente iniciarla con un nlimero mas reducido y en aquellas es
cue las que se hallan situadas en las proximidades del instituto, 10 que 
facilitara la organizacion del traslac10 de los ninos que al principio, necesa
riamente, puede chocar con difieultades de diverso orden. 

No se nos oculta la trascendencia y proyecciones de esa investigacion , 
ni las comprobaciones dolorosas que de la misma pueden derivarse. POI' el 
contrario, porque existe la duda de que la escuela puede ser un foco activo 
de difusion del mal; porque se tiene conviccion hecha respecto de los ex
traordinarios beneficios que se obtendran al fijarse con exactitud sus pro
porciones, no vacila esta Comision en auspiciar la aplicacion de un pro
greso cientifico que habra de dar la pauta para las medidas urgentes que 
eorrespondera adoptar si, desgraciadamente, aquella sospecha se convierte 
en realidad. 

Entiende esta Comision, que amparar la salud de los ninos es para 
el Estado un deber de mas imperioso cumplimiento que el de asegurarles 
su instruccion. Y en ese sentido deben sumarse todos los esfuerzos. 

En merito a las consideraciones precedentes, esta Comision aconseja 
aprobar el siguiente proyecto de resolucion: 

19 - Autorizar a la Liga Argentina Contra la Tuberculosis a realizar 
el catastro radiografico de los alumnos y del personal docente y adminis
trativo de las escuelas de esta Capital, debiendo la 1nspeccion Medica 
Escolar y la 1nspeccioll Tecnica General convenir con las autoridades de 
dicha institucion la fecha en que se dara comienzo al mismo y adoptar 
con la anticipacion necesaria, las medidas pertinelltes para el traslado de 
los ninos en la forma establecida en el dictamen de la Comision de Di
dactica. 

29 - La 1nspeccion Medica :Escolar dispondra que antes de ser somc
tidos al examen radiografico se aplique a los ninos y al personal, la reac
cion de 1\lantoux siguiendo el procedimiento observado en las Escuelas al 
Aire Libre. 

3<:> - La 1nspeccion Medica Escolar actuara conjuntamente con el 
personal de la Liga Argentina Contra la Tuberculosis en todas las opera
ciones concernientes a la realizacion del catastro. 

49 - Los resultados del examen se consignaran en una ficha que se 
llevara pOI' duplicado debiendo archivarse la que corresponda a la 1ns
peccion Medica conjuntamente con las demas de examenes parciales que se 
Ie hayan practicado a cad a nino (fichas de especialidad, examenes cllni
cos, intervenciones profilacticas, etc.), a su paso porIa cscuela. 

59 - La 1nspeccion Medica recabara de la Liga las historias clinicas 
detalladas de los tuberculosos inaparentes y de los confirmados que debe
ran quedar bajo la tutela de dieha institucion y se informal' a periodica
mente de la evolucion que siga la enfermedad. 
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69 - Una vez realizado el catastro y teniendo en cuenta sus resul
tados, la Inspeccion Medica sometera a la eonsideracion del Consejo un 
proyecto de transformacion en escuela climiltica de alguna de las actua
les colonias de vacaciones. 

79 - Recomendar al personal docente pOI' intermedio de la Inspec
cion Tecnica General que preste su mas amplia colaboracion para facilitar 
la accion del Cuerpo Medico y de la Liga en la tarea que deberan cumplir 
conjuntamente . 

ABRIL 

24. - EN SENANZA DE JARDINE RIA EN ESCUELAS RURALES 

Sesion 3 de abril de 1939. 
- Exp. 21797/ M/ 938. - ElevaI' este expediente al Ministerio Je 

Justicia e Instruccion Publica, manifestando que la realizacion del pro
yecto del ex diputado nacional, don Lorenzo Caceres, proporcionara a la 
escuela rural los medios que necesita para cumplir con eficacia, las ense
iianzas comprendidas en los actuales programas de Agricultura y Gana
deria. 

25. - FICHERO DE ESCUELAS CON NOMBRES ESPECIALES 

Sesion 10 de abril de 1939. 
- Exp. 7334/ C/ 939 . - 19 Crear, dependiente de la Sesion Bibliote

ca de la Oficilla de Informacion, un fichero especial don de se registrar an 
las escuelas primarias que en el exterior Heven el nombre de nuestro pais, 
pro vinci as 0 pro ceres argentinos. 

29 - La Oficina de Informacion solicitara, pOl' intermedio de los con
sulados argentinos en el extranjero, la remision de todos los antecedentes 
l'elacionados con las mencionadas escuelas (pIanos, fotografias, fecha de 
fundacion, estadistica, etc.) 

39 - Las direcciones de las escuelas dependientes del Consejo Nacio
nal de Educacion que Heven el nombre de paises extranjeros, remitinin a 
la Oficina de Informacion, todos los antecedentes que se relacionen con el 
intercambio epistolar didactico mantenido con escuelas extranjeras. 

49 - La Direccion General de Arquitectura remitira a la Oficina de 
Informacion copias de pIanos y fotografias eorrespondientes a cada una 
de las escuelas argentinas que llevan el nombre de paises extranjeros. 

59 - La Oficina de Informacion remitiriL a las escuelas que en el ex
tranjero Hevan el nombre de nuestro pais 0 de nuestros proceres, el siguien
te material de informacion argentina: 

a) Mapa de lCL Republica A1-gentina confeceionado por el Instituto 
Geografico Militar. 

b) Un ejemplar de la Constit1wi6n Na,e£onal. 
c) Musiea y letm del Himno Naeional Argentino. 
d) Una eolecci6n de lib1-os ilustmtivos pam el conoeimiento de ntteS

ko lJais. 
e) "El Monitoa- de la Educacion Comun" (remision permanente l 
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26. - PERISONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN CONDICIONES DE OBTENER 
JUBILACION 

Sesi6n 10 de abril de 1939 . 
- Exp. 22970/ 90/ 938. - 10 DejaI' sin efecto la resoluci6n de diciem

bre 15 de 1937, Exp. NQ 29781-P -1937. 
20 - No to mar en cuenta, para los ascensos, al personal docente y 

directivo de las escuelas dependientes del Oonsejo, que se encuentra en 
condiciones de obtener jubilaci6n ordinaria, de acuerdo con 10 dispuesto 
en las leyes 4349 y 11923 de jubilaciones y pensiones civiles. 

30 - Queda incluido en el art. 29 el personal que este comprendido en 
el privilegio a que se refiere el inciso c), Art. 100 de la ley 11923, haya 
o no optado a dicho privilegio, siempre que la suma de los porcientos de 
servicios privilegiados y comunes, sume cien 0 mas, como 10 establece el 
Ar t. 65 de la expresada Ley 11923. (Vel' resoluci6n del 2 de agosto). 

27. - MANEJO DE FONDOS 

Sesi6n 10 de abril de 1939. 
- Exp. 2413/ D/ 939. - l Q Establecer que la disposici6n contenidu 

en el Ar t. 27, pagina 261 del Digesto, no es aplicable mientr as los Oon
s-ejos E scolares no manejen los :fondos a que se refiere el Art. 42°, Inciso 
50 de la Ley 1420. 

29 - Disponer ·el archivo de estas actuaciones, previo conocimiento del 
Oonsejo Escolar 12°. 

28. - FUNCION AMIEN TO ESCUELAS DEL CONSEJO 

Sesi6n 12 de abril de 1939. 
- Exp. 7578/ 0 / 939 . - Aprobar el siguiente dictamen y proyecto de 

re~01uci6n referenty ta funcionamiento de escuelas dependientes del 0011-
seJo : 

" H onorable Oonsejo: 
El normal funcionamiento de las seis mil escuelas aproximadamente, 

que de acuerdo con el regimen establecido pOI' las leyes 1420 y 4874 esta 
supeditado al contralor de las actividades dependientes del Oonsejo, se 
resiente de ano en ano, casi exclusivamente pOl' una causa fundamental y 
decisiva, no obstante la diyersic1ad de sus aspectos, como es la del presu
puesto a que debe ajustarse la Repartici6n. 

La circunstancia de no haberse alin resuelto 10 solicitado pOI' el Oon
sejo declarandolo ex·cluido de las economias a que se refiere el decreto 
d-e 28 de febrero llltimo, ha impedido efectuar las designaciones de perso
nal que permitan regularizar la situaci6n de algunas escuelas de provincias 
y territorios, si bien la soluci6n no ha de tardar a juzgar por las manifes· 
taciones del senor Ministro de ;r usticia e Instrucci6n Publica al expr esal' 
que las economias proyectadas en el Presupuesto General de Gastos no 
afectaran al Oonsejo Iacional de Educaci6n, pOl' entender que es obra 
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de buen gobierno fomentar intensamente y en forma eficaz la enseiianza 
primaria que debe impartirse en todo el territorio de la Repubhca, para 
poder responder asi al plan de educacion c.omlm que hace obligatoria 
la enseiianza en el pais, invirtiendo en ella los recursos que a tal efecto 
se Ie destinan. 

Los esfuerzos de las autoridades, muy especialmente de los Inspec· 
tores Seccionales, han de redoblarse para seiialar con la anticipacion con
veniente los impedimentos que sera necesario remover en cada caso, para 
evitar que obstruyan la accion -especifica de los establecimientos escolare,>. 

Es de toda evidencia que la escuela, cualquiera sea el medio en que 
actlle, solo desempeiia con entera eficacia u cometido si cuenta con local 
adecuado, con suficiente personal docente y con una completa dota~ion de 
muebles y utiles. Esto que pareciera una afirmacion redundante, cons
tituye sin embargo la enunciacion de un problema que el constante au· 
mento de la poblacion escolar, hace cada dia de solucion mas dificil. 

Instalar la escuela en un edificio que relma el minimo de las condi
ciones pedagogicas, ha sido un anhelo pOI' el cual se ha bregado perseva
rantemente desde que se sancionara la Ley l420, pero el que no ha sielo 
posible alcanzar sino en proporcion muy limitada pOl' oponersele la insu· 
perable valla de la insuficiencia de los recursos destinados a ese fin . 

En nota inserta en una memoria elevada pOI' el Consejo al Ministerio 
de J usticia e Instruccion Pllblica hace ya mas de treinta aiios, se decia: 
"EI aumento de la edificacion escolar explica el afan del Consejo porIa 
instalacion de escuelas en edificios propios, de amplios salones, que puc
dan dar cabida comoda e higienica a crecido nllmero de alumnos, pues es 
alejarse de la realidad de las cosas y estar fuera de las conveniencias 
pllblicas pretender fundal' escuelas en casas particulares, pOI' grandes 
que ellas sean, pues ya he manifestado varias veces a V. E . que es impo
sible establecer en ellas nada que pueda llevar elnombre de un estableci
miento de educacion teniendo, adem as, el inconveniente de ser el sistema 
mas dispendioso, tanto pOI' el subido alquiler cuanto pOI' las costosisima" 
composturas que es necesario hacer para establecer en elIas una escuela 
como tambien pOI' el gasto crecido que ocas,iona el deber de poner la casa 
alquilada en las condiciones que se recibio cuando llega el momento, muy 
frecuente, de abandonarla pOI' las exigencias de propietarios pretensiosos". 

Desde entonces a Ia fecha la situacion ha continuado agravandose a 
punta de que muchas escuelas del interior del pais fun,cionan en locales tall 
abandonados y ruinosos que constituyen un atentado a las mas elemen
tales norm as higienicas y pedagogicas. 

Una idea de la magnitud que reviste el problema la da el informe 
que la Direccion General de Arquitectura produjera a requerimiento de 
Ia Comision de Instruccion Publica del Senado con motivo del proyecto 
presentado en la sesion del 15 de setiembre de 1932 pOI' el senador Villa
faiie. En ese informe actualizado sobre Ia base de loa inscripcion de alum
nos en el ano 1938 se llega a la conclusion ole que para satisfacer las nece
sidades inmediatas de la -enseiianza en fa Capital Federal, provin~ias y 
territorios, se hace indispensabJe la construccion de 384 edificios en la 
primera, 2.453 en provincias y 594 en territorios, programa de construe
ciones cuya realizacion exigiria la suma de $ 238 . 927 .000.- moneda 
nacional. 

Se omite en esa surna el aumento que como consecuencia del creci · 
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mien to de la poblaci6n escolar experimentaria el numero de escuelas du
rante el plazo de 15 anos calculado para el cumplimiento de ese plan de 
edificaci6n. 

Debe advertirse que en el informe se destacaba que los precios se 
habian fijado consultando las caracteristicas del lugar y los materiales 
que mejor se prestan por su economia y duraci6n, permitiendo la cons
trucci6n de edificios sencillos, bien as olea dos, distribuidos conforme a las 
modernas exigencras de orden higienico-pedag6gico y desprovistos de to
to aquello que pudiera considerarse superfluo. 

Pese al empeno que por resolver la cuesti6n han puesto en diversas 
oportunidades los poderes public os, los fondos fijados a ese objeto s610 ';8 

han arbitrado en teoria. 
Modificado el destino de los que autorizaban para edificios escolares 

las Leyes de Hip6dromos Nros. 7102 y 11242 y no habiendose iniciado alln 
el cumplimiento del Art. 9Q de la Ley 11619, la sanci6n del Art. 33Q de la 
Ley de Presupuesto para 1938 al disponer que el P. E. entregara al Con
sejo Nacional de Educaci6n anualmente y durante diez anos la suma de 
4 millones para invertirse proporcionalmente en la construcci6n de edi
ficios escolares y ampliaci6n de los existentes en la Capital Federal, pro
vincias y territorios, abri6 la perspectiva a una soluci6n sino definitiva 
cuando menos suficiente para encarar el problema con algun optimisma. 

Adelantillldose a la entrega de los fondos, este Consejo aprob6 opor
tunamente el plan de edificaci6n formulado por la Direcci6n de Arquitec
tura de acuerdo a la distribuci6n que oportunamente hiciera de la parti
da, determinando la parte proporcional correspondiente a la Capital Fe
deral y a 'cada una de las provincias y territorios. 

Mas, a pesar del decidido prop6sito del actual P. E. porque esos reo 
cursos se hagan efectivos, razones de distinto orden han dificultado su 
realizaci6n, si bien existen fund ados motivos para creer que en el curso 
de este ano podra darse comienzo de ejecuci6n al programa de construc· 
ciones ya aprobado. 

No cabe duda que otras de las' condiciones que asegura el regular 
funcionamiento de las escuelas es la designaci6n de su personal con la 
anticipaci6n necesaria para evitar que se resienta la ensenanza 0 que en 
aquellas de un solo maestro se retarde la iniciaci6n de las clases. 

Sabido es que todos los anos aumenta la inscripci6n de acuerdo con 
el crecimiento vegetativo de la poblaci6n y que el aumento apareja co· 
rrelativamente el desdoblamiento de grados que deb en ser atendidos por 
otros tanto maestros 10 cual s610 se conoce despues de iniciado el curso 
escolar. Los nombramientos deben ajustarse, des de luego, a las posibilidades 
del presupuesto, las que, por otra parte, nunca alc.anzan a satisfacer las 
exigencias de personal que impone las necesidades de la escuela. 

De ahi que se haga imprescindible seguir el sistema de prorrateo de 
las partidas destinadas a ese efecto, entre las distintas provincias y terri
tori os. Quedan asi numerosas escuelas a las cuales no es posible proveer 
del personal suficiente que les permita desarrollar su labor con regula
riclad y sin que las autoridades puedan arbitrar medio alguno para aten
der en su justa medida los reclamos legitimos de quienes aspiran a que 
ningun nino sea privado de la instrucci6n que es ineludible deber del 
Estado asegurarle. 

En 10 que va del presente ano s610 ha sido posible lIenar las escasas 
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vacantes producidas pOl' cesantias, renuncHls, jubilaciones y fallecimien· 
tos, pOl' no haberse podido disponer, como ya se ha dicho, de los fondos 
que la Ley de Presupuesto autorizara invertir en las designaciones de per
sonal para creacion de escuelas y para la formacion de nuevas secciones 
de grado en las existentes. 

Con referencia al tercer aspecto enunciado corresponde significar 
que es elemental dotal' en tiempo oportuno a todas las escuelas de los 
muebles y utiles indispensables para su trabajo. 

Sin ban cos, libros ni material de enseiianza no es posible pretender 
que maestros y e colares obtengan siquiera un mediano resultado de la 
improba labor de ensefiar y aprender, desarrollada en tan precarias con
diciones. 

No obstante, la permanente lucha con la falta de recursos no permit~ 
satisfacer en su totalidad tan apremiantes exigencias. 

Para ello, segun informa la Oficina de · Contralor, seria men ester in
vertir solo en muebles, alrededor de seis millones de pesos calculandose 
en mas de 174.000 los bancos que se necesitan, sin tener en cuenta los 
que ya se hace indispensable reemplazar en un 70 % de los existentcs 
en territorios y provincias y cerca del 30 % en la Capital. 

Sin embargo no se debe dejar de mencionar que -el 31 de marzo :>e 
nabia distribuido en todas las escuelas de la Republica la dotacion de tex
tos y Miles, que el Presupuesto de 1938, permitio adquirir. 

A ese cumulo de serias dificultades ligeramente sefialadas deb en agre
garse otras que sin asumir su importancia contribuyen a que sean mas 
lentos la difusion y el perfeccionamiento d~~ la ensefianza pOI' 10 que al 
eliminarlas siquiera en parte tiende este proyecto de resolucion. 

En efecto, el numero de escuelas ha aumentado considerablemente 
la labor de fiscalizacion de las Inspecciones Generales asi como las de las 
Seccionales y del Cuerpo de Vijlitadores que pese al celo y redobladas ener
gias con que procuran dar mayor eficiencia a sus gestiones, no logran 
impedir que por la evidente carencia de personal subsistan fallas que un 
control mas frecuente -evitaria. 

La situacion anomala de las Inspecciones Seccionales, puede corro
borarse con las siguientes cifras : 

P1'ovincias y Ten-ito3-ios 

Numero Numero Numero Numero Nom . Empl. 
AfiO Escue.las maestros Inspecc. Visit. Administ. 

Diciembre 1929 4.337 11.110 26 100 141 
Dicicmbre 1938 5.106 19.066 25 100 141 

Debe asimismo simplificarse el excesiv<o expedienteo a que se su
bordinan los tramites relacionados con la creacion de escuelas dentn 
del regimen administraltivo que actualmente se sigue en el Consejo, 
ocasionandose demoras a veces injustificables y perjudiciales si-empre. 

Otro tanto ocurre con las gestiones relativas a reparaciones de lo
cales que casi siempre revisten caract-er urgente. 

Las precedentes ·consideraciones que esta Comision ha creido con· 
veniente puntualizar la han determinado a someter al Consejo el ~i
guiente proyecto de resolucion: 
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1 ° - Las 1nspecciones Generales de Provincias y Territorios in
formaran antes del 20 del cOlrriente respecto de los siguientes asuntos, 
separadamente por provincia 0 territorio: 

a) Que escuelas de reciente creaci6n no han sido habilitadas to· 
davia, indicando las causas que impidan 0 retarden su fun
cionamiento. 

b ) Cuales de las escuelas que han funcionado el ano anterior han 
debido sUEpender la iniciaci6n de clases en el presente curso 
escolar, explicando las causas y proponiendo las medidas pa
ra r egularizar la situaci6n. 

c) N 6mina de las escuelas con detalle del personal que seria ne· . . 
cesarIO proveer con mayor urgencla. 

20 - Las 1nspecciones Generales de Provincias y Territorios comu
nicaran de inmediato toda vacante que se produzca en las escuelas de 
sus respectivas jurisdicciones. 

3° - Autorizar ·a las 1nspecciones Generales de Provincias y Te· 
rritorios: 

a) Para que dir·ectamente acuerden los pasajes y viaticos al per
sonal que se designe. 

b) A ocupar los locales cedidos gratuitamente para escuela cuan
do ellos respondan a las minimas exigencias escolares de acuer
do a las cond~ciones ·establecidas en la reglamentaci6n vigente. 

40 - Direcci6n Administrativa dispondra el despacho urgente de los 
muebles y utiles destinados a las escuelas nuevas para cuyo efecto las 1ns
pecciones Generales de Provincias y T·erritorios, remitiran directamen
te la informaci6n necesaria una vez que el Consejo haya dispuesto SUI 

creaci6n. 
(Firmado) : Conrado M. ETCHEBARNE, P. G. ALEMANDR1, 

J. A. GONZALEZ. Sylla MONSEGUR. 

29. - MODIFICACION ARTICULO DEL REGLAMENTO DE LICENCIAS 

Sesi6n 12 de abril de 1989. 
- Exp. 9754/ M/ 938. - DejaI' constancia que el articulo del Rc

glamento de Licencias, modificado pOl' resoluci6n de fs. 33 (2 de fe·· 
brero ppdo.), es el 1°, inciso c), punta 2°, pag: 429 del Digesto. 

30. - ASISTENOIA A ALUMNOS LISIADOS 

Sesi6n 21 de abril de 19B9. 
- Exp. 29405/ 1/ 938. - 1<> Disponer que los Medicos y Visitadoras 

de Higiene Escolar dependientes de la Repartici6n al realizar sus visitas 
de inspecci6n a las escuelas, envien al "Centro de Ayuda al 1nvalido" 
que funciona en el 1nst ituto de Perfeccionamiento Medico-Quirurgico 
~Hospital Durand), a aquellos alumnos que necesiten de los servicios 
del mismo. 



585 -

29 - Agradecer al Profesor doctor IJ ose M. Jorge el ofrecimiento 
formulado. 

31. - FUNCIONAMIENTO DE UNIVI:RSIDADES POPULARES 

Sesion 26 de abril de 1939. 
- Exp. 12614/ 1/ 934. - 19 Establecel' que la ensefianza complemen

taria que impartell las Universidades Populares sera inspeccionada en 10 
sucesivo por los Inspectores Tecnicos especiales de la Inspeccion Gene
ral de Escuelas para Adultos . 

2Q - Pasar las actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Le
gales para la eonsideracion del Art. 2Q de la propuesta de la citada 
Inspeccion. 

32. - REINTEGRO DE GASTOS A IN'SPECTORES Y VISITADORES 

Sesion 28 de abril de 1939. 
- Exp. 3561/ 1/ 939. - Establecer que, en 10 sucesivo, no debe dar

se tramite a pedidos de esta indole, pues al personal de Visitadores e Ins
pectores a quienes se traslada, solo les corresponde el viatico reglamenta
rio durante los dias del viaje y otorgamiento de ordenes de pasajes pa
ra eUos, esposas e hijos siempre que el traslado no fuera a su pedido 0 

por su culpa, en cuyo caso solo podran hacer uso de orden de pasaje 
individ ual. 

MAYO 

33. - AYUDANTES DE ECONOMAS 

Sesion 5 de mayo de 1939. 
- Exp. 8617/ 1/ 939. - 1 Q Reconocer la eategoria de Ayudante de 

Economa a la actual Ayudallte 1 Q de la Escuela al Aire Libre NQ 1, se
nora Teresa R. de Cisneros. 

2Q - Hacer extensiva la medida adoptada pOI' el Art. 1 Q a todas las 
Ayudantes 1Q que prestan servicios de Ayudantes de Economa en las 
demas Escuelas al Aire Libre (una pOl' cada establecimiento), a las que 
se incorporara en la categoria correspondiente, a medida que el presu
puesto 10 permita . 

34. - MODIFICACION DE ARTICULO SOBltE SUPLENCIAS. PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS 

Sesion 11 de mayo de 1939. 
- Exp. 21164/ C/ 938. - Modificar el Art. 25 de la Reglamenta

cion sobre suplentes, en la siguiente forma: 

"Art. 25Q - Al personal designado para desempenar suplencias en 
, 'las escuelas nacionales de las provincias y territorios, les seran acor-
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"dados, por las Inspecciones Tecnicas respectivas, a cuenta del Consejo 
"Nacional, los pasajes de ida y vuelta para su traslacion a la escuela, 
"debiendose dar preferencia en las designaciones al personal diploma do 
"que habite en la localidad 0 en los sitios mas proximos". 

35. - IN'SCRIPCION Y CBNSO DE MAESTROS ASPIRANTES 

Sesion 19 de mayo de 1939. 
Aprobar el siguiente dictamen sobre inscripcion y curso de maes

tros aspirantes a puestos, presentado por la Comision de Didactica: 

"Honorable Consejo: 
Calculos estadisticos acusan gran nllmero de maestros aspirantes a 

cargos docentes, pero no se ha levantado todavia la informacion docu
mentada que permita afirmar que tale::; calculos sean exactos; no existe 
tampoco debidamente depurada. y libre de repeticiones la cantidad de 
inscriptos, ya que muchos aspirantes presentan simultaneamente sus pe
didos en la Capital Federal en las Provincias y en los Territorios Na
cionales . 

A esto hay que agregar los maestros en ejercicio en lugares apar
tados que solicitan puesto en la Capital Federal 0 en sus alrededores, los 
que ejercen otros cargos ya dependientes del Consejo 0 del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publiea y los que ejercen en escuelas particu
lares sin mencionar los que ejerciendo otra profesion, tambien solicitan 
cargos. 

Es, pues, indispensable conocer la realidad de las cifras, conjunta
mente con otras relaciones y antecedentes, ya que el crecido numero de 
aspirantes permitira establecer norm as severas y rigidas de seleccion y 
esto obliga a estudiar con de ten cion y fundamento la forma en que ha 
de regir el ingreso a la fun cion del magisterio, 

Para calificar con mayor equidad la capacidad cientifica y las ap
titudes especiales de los aspirantes, se debe reunir y observar el mayor 
llumero de antecedentes. 

La antigiiedad de inscripcion, pOI' si sola, no constituye un merito, 
pues cifra su eficacia en el correr del tiempo 10 cual constituye un valor 
negativo, porque estaciona y disminuye la preparacion tecnica. 

La idoneidad, que es la condicion indispensable para la admision, no 
se comprueba tampoco con solo el titulo que acredita la aptitud tecnica, 
sino con el conjunto de aptitudes intelectuales y morales demostradas, 
que son las que garantizan el desempeiio de la funcion docente. 

Son la aptitud intelectual y moral manifestadas en las investigacio
nes efectuadas en los estudios realizados, posteriores a la obtencion del 
primer titulo en las actividades sociales desarrolladas pOI' el aspirante, las 
que revelan un verdadero espiritu de maestro. 

Hay que tener en cuenta, adem as, y no exclusivamente para el in· 
greso a la carrera sino tam bien para el escalafon las situaciones especiales 
que se derivan de ser casado 0 soltero; de ser padre de familia; de tener 
que atender a la subsistencia de los padres impedidos de trabajar; de 
tener a su cargo hermanos menores u otros miembros de familia; de vivir 
en el lugar donde se aspira al puesto 0 de tener que trasladarse a otra 
zona. Los medios de vida y recursos son distintos segun el lugar, ya sea 
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porque en unos casos el costa de la vida no exige mayores erogaciones, 0, 

en otros, porque se carece hasta de 10 indispensable. Consejos anteriores 
tuvieron en cuenta algunas de estas situaciones y procediendo con criterio 
de justicia y equidad, establecieron privilegios en la provisi6n de cargos. 

De ahi que para mejor proyectar las disposiciones del escalaf6n, muy 
especialmente para especificar las condiciones de ingreso a la carrera y 
a la escala de sueldos, convenga realizar un censo que permita establecer 
con precisi6n el mimero de maestros sin puesto y a la vez formal' los 
legajos personales de los aspirantes, determinando los titulos y antece
dentes que acrediten su idoneidad profesional. 

La ficha que para el efecto se formule debeni especificar si el as
pirante de sea ejercer en escuelas de la Capital Federal 0 en las naciona
les de provincias 0 de los territorios, en cuyo caso debe expresar las 
causas de esa preferencia. La ficha especif'icara tambien si el aspirante 
ejerce en escuelas particulares. 

Estableceni el domicilio del inscripto, con el objeto de determinar 
las condiciones que, en igualdad de meritos, permitan preferir al maestro 
de la zona, ya que el conocimiento del ambiente donde se desarrollara 
la actividad educativa es de indiscutible ventaja para servir las necesida
des de la instrucci6n. 

El conocimiento y estudio de estos antecedentes pueden sugerir la 
forma de arraigar a los maestros en las zonas mas alejadas de los centros 
urbanos, amparandolos con mejoras econ6micas 0 privilegios en el as
censo. 

POI' 10 expuesto, aconsejamos resolver: 

Insct'ipci6n y censo de maestros aspirantes a cat'gos en las esc~~elas 
dependientes del Consejo Nacional de Edtteaci6n 

19 - Todo maestro, profesor, preceptor, subpreceptor 0 maestro 
rural egresado de las escuelas normales de la Naci6n, que aspire a obte
ner cargo en las escuelas primarias dependientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n debera inscribirse 0 renovar su inscripci6n en las oficinas 
pertinentes. 

29 - La inscripci6n es de canicter obligatorio, aun para los que se 
hubiesen inscripto anteriormente y como consecuencia quedaran anula
c1as todas las inscripciones anteriores que no fueran renovadas. 

3Q 
- La inscripci6n se efectuara por medio de una ficha especial 

que, a pedido de los interesados, sera provista por la Direcci6n de Per
sonal y Estadistica 0 los Consejos Escolares en la Capital Federal y por 
las Inspecciones Nacionales en las provincias y los territorios. 

49 - La inscripci6n podra efectuarse aun en el caso de que el as
pirante no hubiere registrado su titulo profesional en la Direcci6n de 
Personal y Estadistica, pero deb era remitirlo a la citada oficina, acom
paiiando la partida de nacimiento las mujeres y la libreta de enrola
miento los varones, dentro de los treinta elias de la inscripci6n. 

59 - Los inscriptos actualmente en 1& Direcci6n de Personal y Es
tadistica y en los Consejos Escolares, deberan renovar su inscripci6n en 
las mismas oficinas. Los residentes en la Capital Federal que se inscri
ban pOI' primera vez, 10 haran en el distrito de su residencia. 

69 - Los inscriptos actualmente en las Inspecciones Nacionales 
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de Provincias y Territorios deberan renovar su inscripcion en las mismas 
Seccionales. Los que se ins crib an por primera vez 10 haran en la Inspec
cion correspondiente al lugar de su residencia . 

79 - Ninglin aspirante debera inscribirse en mas de una oficina, 
pero podra, S1, solicitar puesto para otras localidades, Oapital Federal , 
Provincias 0 Territorios, adem:is del lugar de su inscripcion, para 10 
cual bastara que 10 consigne en el lugar correspondiente de la ficha . 

89 - Los aspirantes a puesto que desempenen cargos nacionales, 
provinciales, municipales 0 particulares de cualquier naturaleza, deberim 
hacerlo constar en el lugar respectivo de la ficha. Sera eliminado de la 
inscripcion 0 anulado el nombramiento de aquel que se comprobase que 
en el momento de la inscripcion hubiere ocultado 0 falseado estos datos. 

99 - La Direccion de Personal y Estad1stica y los Secretarios de los 
Oonsejos Escolares en la Oapital Federal, y los Inspectores Nacionales en 
provincias y territorios, requeriran de todos los aspirantes que figuren 
inscriptos en sus registros respectivos, la renovacion de la inscripcion, 
para 10 cual bastara el envio de la ficha correspondiente. 

109 - Las inscripciones para el censo de aspirantes a puestos en 
las escuelas primarias dependientes del Oonsejo Nacional de Educacion 
que dar an clausuradas el dia 31 de julio del corriente ano. 

119 - Terminada la inscripcion, los Secretarios de los Oonsejos E s
colares de la Oapital Federal y los Inspectores N acionales de Provincias 
y Territorios, elevaran a la Direccion de Personal y Estad1stica una no
mina, por orden alfabetico, de los aspirantes inscriptos en la forma que 
establecera el formulario que oportunamente les sera remitido, acompa
fiando las fichas de inscripcion de cada uno, clasificada tambien pOI' 
orden alfahCtico. Ademas, elevaran, pOI' separado, una nomina de todos 
aquellos que no hubieran renovado su inscripcion. 

129 - Designase a los senores: Vice-director, Profesor Normal en Le
tras Juan Pedro Jorge Rcy Oazes; maestro de la escuela NQ 7 del O. E. 99 

Antonio Diaz Franco; maestro de la escuela N9 19 del O. E. 139, Profe
sor en Oiencias Juan Oarlos Salinas; maestro de la escuela N9 7 del 
O. E . 99, Profesor en Oiencias Norberto O. Rubod, para que, en Oomision, 
y bajo la presidencia del Direct or de Personal y Estadistica, senor En
rique Louton, procedan a organizar y clasificar las fichas realizando los 
computos totales de acuerdo con las instrucciones que, oportunamente, 
dara la Oomision de Didactica. 

Talleres Graficos procedera a imprimir sesenta mil fichas, conforme 
al formulario presentado por la Comision de Didactica, y sesenta mil ejem
plares de la presente resoluci6n los que seran entregados a la Direccion 
de P ersonal y Estadistica para su inmediata distribucion. 

36. - EXPEDIENTES RESUELTOS 

Oircular N9 18 . 
Sesion 24 de mayo de 193n . 
- Exp. 11722/ P / 939. - 1\) Disponer que en 10 sucesivo las oficil1as 

tomen nota de las resoluciones adoptadas por el Oonsejo directamente de 
las copias de act as, y procedan a darles cumplimiento y hacer las comuni
caciones del ca 0 de inmediato. 
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29 - Ouando pOl' razones especiales, una oficina necesitare vista de 
un expediente, podnl solicitarlo directamente del Archivo, bajo recibo. 

39 - La Secretaria General solo dara tramite a expedientes resuel
tos pOI' el Oonsejo cuando pOl' su naturaleza sea necesario que las ofici
nas los tengan a la vista para el mejor cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas en ellos. 

37. - CERTll'ICADOS ESTUDIOS 

Sesion 31 de mayo de 1939. 
- Exp . 26228/ 0 / 938. - Disponer que en 10 sucesivo los Directo

res de escuelas de Territorios, remit an pOI' intermedio de las Inspecciones 
Seccionales respectivas, a la Direccion de Personal y Estadistica un du
plicadQ, de la planilla de examenes de 69 grado, con los nombres de alum
nos a los cuales corresponde el certificado de terminacion de estudios. 

JUNIO 

38. - AVISOS DE LICITACION 

Sesion 2 de junio de 1930. 
- Exp. 29464/ D/ 938. - Disponer que la Direccion General de Ar

quitectura lleve una lista de constructores y proveedores a quienes se les 
hara saber, en todos los casos, pOI' carta certificada, los llamados a licita
cion publica y privada, e interesarlos a concurrir a informarse debida
mente y a proveerse de las respectivas documentacion. 

39. - SUE:LDO BN LICENOI.A:S POB~ SERVlc[O MILITAR 

Sesion 2 de junio de 1939. 
- Exp. 26672/ P / 938. - Disponer se elimine del Digesto de 1937 

la segunda parte del Art. 23, Pag. 385, que dice: "Ouando el servicio 
militar debiera comprender el periodo integro de las vacaciones, los suel
dos de estas seran liquidados al suplente y al titular pOI' partes iguales", 
pOl' cuanto dicha medida estaba caduca. 

40. - TEXTOS DE L:E:CTURA 

Sesion 9 de junio de 1939. 
- Exp. 12870/ P / 939. - Ampliar la resolucion del 12 de enero 111-

timo, sobre estudios de las condiciones pedagogicas de texto de lectura, 
en la siguiente forma: 

19 - Los maestros de grado elevaran su trabajo al director de la es
cuela a que pertenecen antes del 30 de junio de 1939. 

2Q - Los directores de las escuelas de mas de un maestro, tengan 0 no 
direccion libre, estudiaran las observaciones formuladas pOl' los maes
tros y las verificaran, y ordenadas por texto, las concretaran en una 
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planilla que entregaran al Inspector Seccional respectivo antes del 15 de 
julio de 1939, acompanando toda la documentacion. 

3Q 
- Los Inspectores Seceionales acondicionaran separadamente pOl' 

texto, la documentacion y los informes parciales que les remitan los se
nores directores, formularan a su vez una planilla con transcripcion de 
las observaciones que hayan sido comprobadas y con su opinion en cada 
caso, las elevaran antes del 15 de agosto de 1939 a la Inspeccion General 
de que dependan. 

La opinion de los senores Inspectores en disconformidad con las ob
servaciones de los maestros 0 directores debera fundamentarse. 

4Q - Los Inspectores Generales de Capital, Provincias, Territorios 
y Adultos, haran un resumen de las observaciones formuladas en cada 
texto y con el informe pertinente, elevaran al Consejo, toda la documen
tacion antes del 15 de septiembre de 1939 . 

41. - LIC:ENCIAS CON SUELDO 

Sesion 12 de junio de 193~1 . 
- Exp. 19828/ 1/ 938. - Racer saber a la Direccion de Personal y 

Estadistica que el beneficio de 45 dias de licencia con goce de sueldo in
tegro cada ano establecido por el Art. l Q, inciso c) punto lQ -De las li
cencias- pag. 428 del Digesto, se refiere al personal que hace uso de 
ese beneficio alternativamente y no al que pasa con prorrogas de licel1-
cias de un ano para otro 0 haya gozado del maximo de sueldo en licencia 
que acuerda el Reglamento. 

42. - COMPROBACION INSTR U CCION MrNIMA POR TEROS 

Sesion 14 de junio de 1939. 
- Exp. 13370/ P / 939. - Establecer que para la comprobacion del 

minimum de instruccion obligato ria exigido al personal de servicio, por 
resolucion del 21 de setiembre de 1938, se considerara suficiente el certi
fica do extendido por el director del respectivo establecimiento escolar. 

43. - ANTOLOGLA. FOLKLORICA ARGENTINA 

Sesion 16 de junio de 193!J. 
- Exp. 13545/ P / 939. - Aprobar el siguiente dictamen de la Co

mision de Didactica y adoptar como resolucion la parte dispositiva del 
mlsmo: 

"H. Consejo: 
La proteccion y la difusion del folklore es hoy en todos los paises, mo

tivo de constante empeno para las instituciones encargadas de velar por 
la cultura espiritual del pueblo. 

Asi 10 ratifico el Primer Congreso Internacional de las Artes Popu
lares convocado en Praga en 1928, en el que dio una amplia participacion 
al estudio de todos los autores relacionados con el folklore en general y, 
desde entonces, han seguido eonstituyendose comisiones internacionales 



- [;91-

para estudiar y cOOl'dinar los esfuerzos tendientes a recoger todo el ma
terial de esta indole. 

Nuestro pais, tiene motivos especiales para interesarse por este pa
trimonio comw del arte y la experiencia populares. Pais de inmigracion, 
expuesto a la influencia de razas, ideologias y culturas diferentes cuando 
no antagonicas, necesita neutralizar su cosmopolitismo reafirmando su 
personalidad en 10 que viene de 10 hondo de su historia y de su suelo, ne
cesita vigorizar las instituciones y caldear el corazon con un patriotismo 
capaz de impedir que la diversidad de corrientes espirituales, puedan lle
gar a desvirtuar Ia fisonomia de la nacionalidad argentina. 

En nuestras escuelas no se cultivan los elementos folkloricos, a pesar 
del enorme poder de sugestion que tiene en los ninos todo 10 que se refie
re a la tradicion nacional, y a su utilidad como disciplina eminentemente 
formativa. Las lecturas y las poesias que se ensenan estan a menudo ale
jadas de los personajes y asuntos de la reaIidad americana y argentina, se 
desestima asi el rico -y aun poco explorado- material del fabulario 
autoctono, singularmente elocuente y eficaz para la educacion de nuestros 
ninos. 

Se ha olvidado el refraneo popular de elevada filosofia, la ciencia 
que ha elaborado el gaucho en la llanura y en la montana, tan litil al hom
bre porque es la ciencia practica que 10 ayudo en la ardua lucha con el 
medio fisico. Se han olvidado las leyendas que dan a cada region su heroe 
predilecto 0 su numen tutelar. 

Para que la escuela primaria cumpla su finalidad nacionalista es ne
cesario que divulgue con la ensenanza en el aula, las manifestaciones 
mas caracteristicas de nuestra tradicion. 

La tradicion es el vinculo mas fuerte que ata a las agrupaciones hu
manas, es la expresion de la vida intima, de una region 0 sociedad y es 
tambien el culto por el pasado. Esta form ada pOI' las leyendas, narracio
nes, mitos, refranes, crencias, fabulas, anecdotas. Constituye la vida in
terior de una sociedad y como toda expresion de vida interior, esta satu
rada de inspiracion poetica. 

La tradicion hace sentiI' las diferencias entre los pueblos vecinos, a 
pesar de la comunidad de origen y de ideales. Es tambien un esbozo de 
historia general, mas susceptible de llegar al alma del nino que el frio 
razonamiento del historiador. Es, en si misma, una fuerza viva que ha 
dado a cad a region y a cada agrupacion un sella propio y una sensibilidad 
caracteristica. 

Los pueblos tienen que conservar no solamente el pensamiento creador 
del hombre, sino que deben cultivar tambien las fibras mas intimas del 
ser, en el sentimiento de amor al suelo natal y de respeto por sus prime
ras manifestaciones culturales. De ahi que la escuela deba resucitar las 
bellas danzas, los ayes de la vidalas, las leyendas, las canciones de cuna 
que banan de luz el alma ansiosa de grandes y pm'os afectos, para que el 
pueblo se temple en la fibra abnegada de su raza. 

Los ninos argentinos tienen que conocer el heroismo nativo, el alma 
naciente de nuestro pueblo con toda su beIlla ingenuidad, deben saber que 
este pais generoso y prodigo, no es un milagro de la vida, sino que es el 
resultado de un largo trabajo humano realizado por amor a la Patria y 
asi, aunque la critica y el razonamiento filosofico modifiquen 0 transfor
men los valores historicos, los sentimientos magnificados porIa fantasia 
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popular, aprendidos con amor en la niiiez, crearfm una conciencia nacional. 
En los program as de ensei'ianza aprobados pOl' el Consejo, se han in

cluido temas folkloricos, y para que puedan ser debidamente interpreta
dos y cumplidos pOl' los maestros hay que proporcionar a estos un mate
rial apropiadamente selecto. 

En los programas de historia y de moral de los diferentes grados, los 
episodios, anecdotas, leyendas, mitos, -cuyas fuentes informativas no 
siempre son faciles para el maestro- despiertan la curiosidad intelectual, 
hacen amena la ensenanza, absorben la atencion y emocionan el espiritu, 
acrecientan las virtudes civicas y afirman los sentimientos de hombria 
de bien y el senti do de la responsabilidad. 

Cosa amiloga ocurre con los programas de lenguaje, en los que de
hen incluirse romances, fabulas, poesias, refranes, que ejercitan la reten
tiva y transportan el espiritu del nino a un mundo ideal con sutiles emo
ciones esteticas. 

Cada zona geografica de nuestro pais tiene su tradicion, sus danzas, 
sus cantos, su mllsica y sus creencias, su nucleo vital alrededor de la cual 
ha elaborado su evolucion. 

El desarrollo de los programas de geografia y de naturaleza se had. 
mucho mas ameno e interesante si a la enumeracion de las condiciones 
fisicas de una region determinada se agrega la informacion pertinente 
de la vida, costumbres, mitos, leyendas, relacionadas con los habitantes 
indigenas, con los animales y plantas de la region. 

Las danzas, rondas y cantos nacionales son elementos indispensables 
en la recreacion y de utili dad primordial para la educacion ritmica del 
oido infantil y para com pIe tar la educacion fisica y estetica. 

Es tambien oportuno senalar la conveniencia de que los autores de 
textos de lectura, en cuyo perfeccionamiento el Consejo se halla vivamen
te interesado, tengan una fuente donde recurrir para elegir narraciones, 
cuentos, poesias, fabulas y demas material aprovechable. 

En el ano 1921, a iniciativas del entonces Vocal, Doctor Juan P . Ra
mos, el Consejo dicta una importante resolucion ordenando una recopi
lacion de la literatura popular, con la contribucion del personal de las 
escuelas de la Ley 4874, de las de Capital Federal ,y Territorios y de los 
particulares que pudieran aportar elementos folkloric os. El abundante ma
terial enviado pOI' maestros y directores de las escuelas, constituyo bien 
pronto una voluminosa coleccion, la que, no pudiendose publicaI' total 0 par
cialmente, como se aconsejaba en la resolucion de referencia, fue entregada 
por el Consejo y como donacion, a la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Capital, en cuyo archivo de documentos se encuentra. 

El Instituto de Literatura de dicha Facultad, que dirige el Doctor 
Ricardo Rojas, ha publicado hasta la fecha 11 volumenes con el cataJogo 
descriptivo de parte de la coleccion, cuyo total de piezas suma varios mi
les. El catalogo, que continua publicandose, divide el material pOI' pro
vincias y territorios, habiendo aparecido ya los correspondientes a Salta, 
Tucuman, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Mendo
za, San Luis y las Gobernaciones. 

La Comision de Didacticaha considerado la conveniencia de efectuar 
una seleccion rigurosa de este material y editar una serie de pequenos 
volllmenes con composiciones adaptadas a la capacidad infantil y separa
damente para adultos, obra que podria completarse con nuevos elementos 
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que aportarian los maestros y directores actuales, del interior, a qmenes 
se les solicitaria colaboracion. 

La resoluci6n del Consejo de 1921, fUEi sumamente amplia pOl' cuan
to trataba de coleccionar el maximum de 10 hasta entonces existente en 
materia de folklore, y en merito de ello se adopto una clasificacion y se 
dictaron las instrucciones correlativas, ilustradas con ejemplos a objeto 
rle facilitar la tarea. 

Lo que ahora se prop one es mas limitado en sus alcances, pues mu
chos de los temas logicamente r equeridos para el fin propuesto en 1921 
no tendrian ya objeto y hasta seria inconveniente inc1uirlos en una selec
cion que pOl' e1 solo hecho de estar destinada para ninos, debe formarse 
con composiciones de determinada indole, sumamente sencillas y facil
mente asequibles. 

La complejidad y extension de la tarea no per mite que pueda ser 
realizada pOl' un solo individuo es indispensable el trabajo de varias per
sonas actuando en colaboracion, las que previamente deben unificar cri
terio y tr'azar un plan al que debera luego subordinar su labor. 

POI' 10 expuesto y en el convencimiento de 10 lltil que resultara 
ofrecer a los maestros de nuestras escuela:s material folklorico adecuaclo 
para la ensenanza primaria, esta Comision de Didactica, presenta el si
guiente proyecto sobre publicacion de una .AN'l'OLOGIA FOLKLORICA 
ARGENTINA. 

El Honorable Consejo resuelve: 
10 - Efectuar una seleccion del material folklorico enviado pOl' los 

maestros y directores del interior a raiz de la resolucion del 16 de marzo 
de 1921, actualmente archivado en la Facultacl de Filosofia y Letras, 
escogiendo las piezas de mayor valor y adecuadas para 1a ensenanza . . 
prunana. 

29 La coleccion se ordenara y clasificara. dentro del siguiente 
orden: 

19 En prosa: 
- Leyendas, cuentos y relatos imaginarios . 
. _- N arraciones de sucesos reales. 
- Fabulas y apologos . 

. - Anecdotas . 
- Descripcion de costumbres, creenClas, objetos y escenas 

naturales . 
. - Refranes y prover bios . 
. - Adivinanzas . 

'29 En verso: 
Agrupacion en los siguientes generos poeticos: 
- Lirico y subjetivo. 
- Heroico e historico . 
. - Re1igioso y mito1ogico. 
- Preceptivo y moral. 
- Buc6lico y descriptivo de la natura1eza. 
- S:~tirico. 
- Rimas infantiles y canciones de cuna. 

39 - J uegos y entretenimientos: 
a) J uegos infanti1es. 
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b) J uegos populares. 
c) J uegos de sociedad. 

49 - Musica y danza: 
Canciones populares que se cantan con acompanamiento de 
musica, el gato, el triunio, la firmeza, la media cana, el 
huayno, el triste, el aire, las tiranas, la vidalita, el peri
con, la cueca, el prado, la milonga, el caramba, el marote, 
la zamba, el cuando, etc. 

3Q 
- Dirigir circular a los directores y maestros del interior reqUl

riendoles el envio de nuevo material con el objeto de enriquecer la co
leccion existente. 

4Q - Nombrar a la Directora, Profesora Berta E. Vidal de Battini; 
Maestra y Profesora de Ensenanza Secundaria, doctora J osefina Quiro
ga; Profesor Juan Alfonso Carrizo; Director Profesor Fermin Estrella 
Gutierrez; Profesor Leopoldo Marechal; Maestro senor German Berdia
les; Inspector de Musica Athos Palma; Inspector de Musica Profesor 
Jose Andre y Director doctor Enrique Mariani, para que en Comision 
y bajo la presidencia del senor J efe de la Oficina de Informacion, don 
Enrique Banchs, procedan a seleccionar, adaptar y ordenar el material, 
proyecten la nomina del nuevo que ha de requerirse a los directores y 
maestros del interior y corran con to do 10 pertinente para dar cumpli
miento a 10 dispuesto en esta resolucion. 

5Q 
- Fijar el plazo de 31 de octubre proximo a fin de que la Comi

sion presente los trabajos del primer volurnen para ninos y del primero 
para adultos. 

Comision de Didactica, 12 de junio de 1939. 

(Fdo.) : Prospero G. ALEMANDRI; Conrado M. E'l'CHEBARNE. 

44. - BONIFICACION PUNTOS POR SERVICIOS EN BIBLIOTECAS 

Sesion 16 de junio de 1939. 
- Exp. 7509/ 1/ 939. - l\1:odificar el articulo 26, pagina 368 del 

Digesto de 1937, en la siguiente forma: 

"A to do Profesor 0 Maestro Normal sin puesto, que colabore en las 
secciones para alumnos de las bibliotecas estudiantiles de la Capital, pre
via autorizacion del Presidente del Consejo Nacional de Educacion otor
gada a raiz del informe del bibliotecario, Ie sera acordado un punta de 
bonificacion como aspirante a puesto pOI' cada seis meses de servicios con 
cuatro horas diarias de trabajo, asistencia minima de cliez alumnos y 
concepto Bueno. 

POI' esta clase de servicios no podra acumularse mas de un punta 
de bonificacion pOl' ano, ni se computaran los dias que no hubieran con
curric10 pOI' 10 rnenos diez alumnos a la seccion". 
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45. - PLANILLAS PARA PROVISION D:E MATERIAL ESCOLAR 

Sesion 23 de junio de 1939. 
- Exp. 4133/ 0 / 937. - Adoptar la planilla propuesta por la Di

vision Oontralor a fojas 32, para la provisi6n de muebles y titiles a las 
escuelas de reciente creacion, a fin de que cada Inspeccion General al 
tener conocimiento oficial de la creacion de una escuela la remita di
rectamente a la Direccion Administrativa, independientemente del expe
diente respectivo, sin perjuicio de que en el mismo tome la intervene ion 
que Ie compete, en su oportunidad. 

46. - CENSO ESCOLAR DE LA CAPITAL Y TERRITORIOS 

Sesion 28 de junio de 1939. 
- Exp. 14639/ 0 / 939. - Aprobar el siguiente dictamen de la 00-

mision de Didactica y adoptar como resolucion la parte dispositiva del 
mlsmo: 

Honorable Oonsejo: 

La Ley de Educacion 00ml1l1 establece en su articulo 23Q que "El 
Oenso de la poblacion escolar se practicara simultaneamente cada dos 
an os pOl' 10 menos, en todos los diversos distritos escolares, en la hora y 
por los medios que se creyeran mas adecuados para obtener la exactitud 
posible" . 

El tiempo transcurrido desde la promuJlgacion de la ley organica de 
nuestra ensenanza primaria no ha hecho sino confirmar el acierto de 
aquella prevision y acentuar su importancia para oriental' con seguridad 
la obra del Oonsejo Nacional de Eclucacion. Esta obra alcanza hoy un 
grado de desarrollo y de complejidad que ya no Ie bastan las apreciacio
nes empiricas, pOI' expertas que fueren, en materia de calculo de la po
blacion escolar ni las anotaciones de los registros de inscripcion que prac
ticamente han suplido a un censo frecuente pero solo en medida limita
da, local e inconexa y no pueden ser coordinadas para dar la idea gene
ral del problema del analfabetismo, que es indispensable para afrontarlo 
radicalmente. Se han realizado censos generales en la jurisdiccion del 
H. Oonsejo, pero datan estos de algunos anos (el mas reciente es de 1931) 
y sus datos que carecen de validez como indices de la realidad actual, 
no constituyen ya mas que un jalon para la estadistica comparativa. Lo 
cierto es que no seria posible en estos momentos indicar en cifras los re
sultados de la ardua campana que el Estado ha realizado pOI' intermedio 
de sus organos tecnicos administrativos para difundir la instruccion, ni 
10 que queda pOl' hacer y la forma en que haya de hacerlo, puesto que 
datos nuevos pueden aconsejar soluciones mas adecuadas. Sin duda no 
hay incertidumbre en el empeno con que las autoridades escolares afron
tan practicamente el problema - 10 dice el ininterrumpido aumento de 
alumnos y de escuelas - pero es evidente que, ilustrando puntualmente 
pOl' comprobaciones numericas exactas, ese empeno llegaria a don de es 
mas necesario con economia de tiempo, de esfuerzos y de l'ecursos. 

Precisamente para saber en que diversas proporciones es necesaria 
esa accion del Estado y, sobre todo, para que no que den quienes la elu-
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dan conviene y urge realizar un censo escolar que revele con la indiscu
tible prueba numerica, no s610 el grado de instrucci6n minima de nues
tra poblaci6n y los focos reacios a esa instrucci(m 0 no alcanzados pOl' 
elia, sino tambien las causas de orden econ6mico y social que engendran 
tales focos e impiden que la obra escolar se desenvuelva libremente en 
todos sus beneficos alcances. 

Un censo de este caracter y realizado pOI' el Consejo no ha de limi
tarse a comprobar el analfabetismo en grueso de los ninos comprendidos 
en la obligaci6n escolar, es decil', los de G a 14 anos de edad en la juris
dicci6n nacional, sino tambien a los de 3 a 5 an.os, a fin de fundal' la po
sibilidad de generalizar el establecimiento de jardines de infantes - que 
la misma ley encomienda al Consejo, - y a aquellos de 15 a 20 an os 
que han eludido la escuela primaria en la edac1 oblig-atorifl y que serian 
analfabetos definitivos sino hubiese previsto su situaci6n otra de las crea
ciones de la ley: la escuela para adultos en sus secciones destinadas a im
partir el millimo de ensenanza. En efecto, la distinci6n pOI' edades de 
educandos que hace la ley tiene significado para la organizaci6n escolar, 
pero no restringe su prop6sito de extirpar el analfabetismo donde quiera 
que exista. Lo aclara y determina en su articulo 119 , que dice: "Ademas 
de las escuelas comunes mencionadas se estableceran las siguientes escue
las especiales de ensenanza primaria: ... Escuelas para ad altos en los 
cuarteles, guarniciones, buques de guerra, carceles, fabricas y otros esta
blecimientos donde pueda encontrarse ordinariamente reunido el numero 
cuando menos de 40 adultos ineducados". Y, el Art. 129 establece: "El 
minimum de enseiianza para las escuelas ambulantes y de adultos com
prendera estas ramas: Lectura., Escritura, Aritmetica (las cuatro prime
ras reglas del sistema metrico decimal), Moral y Urbanidad, nociones de 
Idioma N acional, explicaci6n de la Constituci6n N acional y ensMianza de 
los objetos nuts com71nes, que se relacionan con la industria habitual de 
los alumnos de la escuela". Y la Ley 12.119, modificando este articulo 
agrega: despues de tela enseiianza de los objetos mas comunes" "y cursos 
especiales elementales relacionados con las actividades industriosas de 
caracter general 0 regional". Aunque es expresa la enseiianza del idio
rna nacional, no hay dud a de que "los objetos mas comunes" incluyen al 
principal instrumento de relaci6n, el idioma, que en much os trabajadores 
es deficiente. Es obligada en este caso la acci6n de la escuela y pOI' eso 
se necesita saber cuantas personas carecen de esta preparaci6n y d6nde 
estan para proporcionarles los medios de obtenerla. 

Pero, la enseiianza en esos lugares es s610 un aspecto de la cuesti6n 
general, mas ingente, como que tiene proyecci6n nacional de los adultos 
ineducados. Asi 10 entienden y coinciden en este punto con el pensamien
to del Consejo, los proyectos de ley presentados a la H. Camara de Di
putados, y los votos expresados porIa Primera Conferencia sobre el Anal
fabetismo. Aquellos y estos se inspiran en el prop6sito de extender a las 
provincias y a los territorios nacionales los beneficios de los cursos de 
enseiianza elemental para adultos, organizados por el Consejo Jacional 
de Educaci6n. 

La referencia a las" fabricas y otros establecimientos" tiene una jus
tificaci6n cada dia mas evidente y, reconociendola, el Consejo encara con 
particular atenci6n la implantaci6n de centr~s de enseiianza primaria en 
fabricas y talleres. 
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La ley ordena el censo escolar periodico; la experiencia de las autori
dades escolares verifica continuamente la necesidad de su auxilio; la opi
nion unanime de los que estudian los problemas de nuestro sistema edu
cativo aconsejan su ejecucion. 

A este ultimo respecto basta citar, porIa autoridad de sus componen
tes y pOl' el caracter oficial de la asambIea, a la Primera Oonferencia 
Nacional sobre Analfabetismo, reunida en Buenos Aires en 1934, a inicia
tiva del Ministro de Justicia e Instruccion Publica y pOl' decreto del 
Poder Ejecutivo. Esa Primera Oonferencia reconocia la importancia del 
censo escolar en los terminos siguientes: "Los censos de educacion, opera
ciones siempre dispendiosas, podrian rendiir servicios mayores de los que 
prestan, si sus informaciones no se limitaran a la consignacion de los da
tos relativos a la edad, condicion del analfabeto 0 semi-analfabeto y grado 
cursado. Si esos censos consignasen los datos que la Oonferencia considera 
necesario agregar, poclrian reflejar con exactitud una breve historia es
colar individual que, aunque necesariamente expuesta, permitiria justifi
car la accion de la escuela argentina y los habitos de la poblacion del punta 
de vista de la edad del ingreso, tiempo de permanencia en cada grado 
de acuerdo con la edad, edad en que el ni.fio deja la escuela y causa que 
determina su retiro. Se aconseja tabular los censos escolares sobre la base de 
los nii'ios censados, pues este dato permite deducir el grado en que la es
cuela absorbe la poblacion escolar. La omision de este dato en el censo 
de 1914 quito a este documento gran parte de su eficacia como medio de 
interpretar exactamente la situacion del pais con respecto al problema que 
nos ocupa". 

La Oonferencia llegaba en su preocupacion por este punta a formular 
indicaciones sobre la tecnica del censo y en este orden preparo un modelo 
de ficha censal que esta Oomision ha adoptado y adjunta al presente pro
yecto, luego de introducirle algunas modificaciones que obedecen al alcan
ce de las atribuciones del Oonsejo y a nuevas condicione legales. 

Las importantes consecuencias de un censo escolar pueden ser desde 
ya previstas con solo considerar que aclarara, ampliara y completara, da
tos tan significativos como los siguientes que ha obtenido el Oonsejo pOI' 
somera investigacion realizada recientemente. En la provincia de Oordoba, 
pOI' ejemplo, se encontraron 14 localidades con grupos de mas de 100 ni
fios de 6 a 14 afios y que llega hasta 250 nifios, que no concurren a escuela; 
31 grupos entre 70 y 100 nifios; 232 grupos entre 30 y 70 nifios, a los que 
hay que agregar aun lugares en los que se han censado grupos men ores 
de 30 nifios hasta com pIe tar 403 localidades. Oosa analoga sucede en otras 
provincias como Oorrientes y Santiago del Estero. En esta Ultima se ha 
comprobado que en 70 localidades solamente, existen otros tantos grupos 
de 30 hasta 187 nifios que no concurren a las escuelas. 

El H. Oonsejo ha procurado poneI' pronto remec1io en muchas partes 
a la situacion que esas cifras revelan; pero comprende que su esfuerzo 
esta lejos de responder a la situacion que es general, pues no hay duda 
de que el mismo fenomeno y tan grave y lamentable, se produce en to do 
el territorio nacional. Para conocer en conjunto ese estado y para propor
cionar a ellos medios de subsanarlo sistematicamente yen todo su ambito, 
es indispensable el censo. Lo lograra el H. Oonsejo con el que real ice pOI' 
sus medios en la Oapital Federal, los territorios y colonias donde su ju
risdiccion es exclusiva, pero, en las proviJllcias, don de no 10 es, sera nece-
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sario esperar un censo general de educacion, que puede ser promovido pOl' 
el Poder Ejecutivo .Nacional y para el que se comprometerim de una ma
nera coordinada y simultanea todas las autoridades provinciales . 

Es oportuno sefia1ar aqui, ante las alarmanetes cifras enunciadas, que 
la obligacion escolar difiere en algunas provincias de la prescripta en la 
Ley l420. Asi, mientras en Cordoba solo comprende a los nifios de ambos 
sexos de 7 a 14 afios, en Santiago del Estero la obligacion es menor, pues 
solo alcanza a los varones de 7 a, 13 afios 'y a las mujeres de 7 a 13 afios. 
En las provincias de Entre Rios, Tucuman, San Juan y San Luis, la obli
gacion escolar es la misma que la establecida en la Ley l420. En Santa Fe, 
Corrientes y Salta, la obligacion es de 6 a 14 afios para los varones y 
de 6 a 12 para las mujeres. En Mendoza comprende a los varones de 7 a 15 
afios y a las mujeres de 6 a 12 afios. En Catamarca y en Jujuy a los 
varones de 7 a l4 afios y a las mujeres de 7 a 12, y en la provincia de 
Buenos Aires de 8 a 14 . 

Como se ve, es este un asunto que tambien debe ser encarado cuando 
se trate de la coordinacion de la accion de los gobiernos de provincias y 
del Consejo Nacional de Educacion, como asimismo de la unificacion de 
la ensefianza. 

El censo que esta Comision cree conveniente realizar, sera, pues, com
pleto solo en cuanto a la capital federal, territorios nacionales y colonias. 
Aparte de esta lim ita cion tiene otras, deliberadas, impuestas por el fin 
practico del mismo; por el breve tiempo y la relativa simultaneidad en que 
ha de ser realizado y por el criterio de que la simplificacion mas concisa 
pero clara, ofrece mayores garantias de exactitud. Por otra parte, 10 que 
esencialmente importa saber es la proporcion del analfabetismo, punto 
capital que no podra ser alterado, discutido 0 desfigurado pOI' el hecho de 
que se 10 disemine en cuestiones accesorias. 

La Comision de Didactica no desconoce la conveniencia de otros datos 
que si no son indispensables al objeto de este censo, Ie son complementarios 
en cuanto permitirian establecer relaciones entre el ambiente social y la 
accion de la escuela, que se influyen reciprocamente, y, sobre todo, porque 
ofrecerian mayores elementos ilustrativos para las obras de proteccion a 
1a nifiez que desarrollan el Consejo y otras Instituciones del Estado. Ha 
previsto esos datos, pero decidio eliminarlos en esta ocasion luego de refle
xionar que complicarian la tarea del censista y del compilador y que pOI' 
la diversidad de circunstancias que actuan en ellos no pueden ser reduci
dos a expresiones sinteticas como las que, dado su caracter accesorio se 
les debe conceder en este censo. Considero tambien que insumirian dema
siado tiempo, cuando ya parece angustioso el que se ha fijado para reco
gel' los datos principales. A este Ultimo respecto se ha de tener presente 
que se fija al censista la obligacion de llenar todas las fichas; que se 
qui ere que los resultados que se obtengan puedan ser aprovechados desc1e 
el proximo cm'so escolar y, pOI' fin, que este censo no comprende solo a los 
nifios en edad escolar comun, sino tambien a los de 3 a 5 f a los analfabetos 
c1e 15 a 20 afios, 10 que acrecienta notablemente el numero de 1a pobla
cion censable. 

Entre la informacion descartada en esta oportunidac1 y que merece 
ser recogida en operaciones censales ulteriores, figura, por ejemplo, la de 
la vivienda, que, seglm sea individual 0 colectiva, puede constituir un 
indicio de la situacion economica. de la familia del escolar; pero se penso 
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que para este objeto se debia especificar ademas, el numero de habitacio
nes y de los moradores de una casa, 10 que implicaba multiplicar los da
tos requeridos, aparte de que no siempre las comodidades de la vivienda, 
como es el caso de "chacras" 0 en los territol'ios del Sur, revelan las con
diciones economicas de su propietario. Hubiera sido util tambien estable
eel' si la poblacion es densa 0 escasa, pero las condiciones geograficas y 
las facilidades de comunicacion determinan a este respecto criterios muy 
variados, y en ciertos casos habria sido necesario agregar prolijas expli
caciones, pOI' ejemplo, cuando se trata de un asilo con numerosa pobla
('ion censable, pero apartada de los nucleos de poblacion ordinaria. Tam
bien parecio importante registrar las aglomeraciones comerciales e in
dustriales, a los efectos de oriental' el establecimiento de escuelas para 
adultos; sin embargo, se tuvo presente que esos datos han sido minucio
samente consign ados pOI' el censo industrial de 1935, realizado en virtud 
de la Ley 12104 y a cuya informacion publicada, se puede recurrir como 
complemento en ese punto, del presente censo, que nunca podria alcanzar 
la especializacion del referido. 

POI' otra parte, en cuanto interesa a los fines inmediatos del Consejo, 
una informacion de esa naturaleza se registra ya regularmente, en la 
Hamada Guia Escolar, en la que cada escuela figura con una planilla que 
contiene, entre otros, datos referentes a la geografia economica y demogra
fica a la respectiva localidad. 

En cuanto a la organizacion y caracter del censo, creemos que estan 
seiialados en sus lineas principales en las consideraciones que anteceden y 
en el proyecto de resolucion que proponemos al final; pero quiza sean 
oportunas algunas explicaciones al respecto, pOI' ejemplo: se ha establecido 
como fecha para realizar el censo un dia del mes de octubre en que coinci
den las clases de todas las escuelas del pais y se ha preferido el Ultimo 
dia del citado mes porque en esa fecha esta ya regularizado el funciona
miento de todas las escuelas que tienen horario de verano, y con el avance 
de la primavera han cesado las nevadas, las lluvias y demas circunstan
cias que entorpecen el traslado de los escolares, punto importante porque 
hay especial interes en censal' a los niiios que viven a largas distancias 
de las escuelas. POI' otra parte, en conocimiel1to de los primeros resultados 
del censo, se podra adoptar resolucioues aplicables al curso escolar de 
1940. 

La Comision se ha preocupado igualmel1te de la fase financiera. En
tiende que a este respecto no se ha de tropezar con dificultades, des de 
que dada la forma en que ha sido proyectada la tarea del censo, las eroga
ciones quedaran reducidas a cantidades relativamente modicas para gas
tos pOI' impresos y algunos pOI' concepto de viatico y servicio telegrafico, 
que tendran imputacion dentro de las respectivas partidas del presupues
to del Consejo para las cuales se ha solicitado ampliacion. 

Se observara, que se ha preferido cierta prolijidad para la determi
nacion de las causas de inasistencia. Es desde luego, justificac1o, desde que 
no siempre el analfabetismo que se manifiesta pOI' pocos casos locales, obe
dece a la falta de escuelas, sino a multiples motivos que el Consejo debe 
consic1erar para eliminarlos pOI' sus propios medios, pOI' ejemplo, con el 
de la asistencia medica 0 con la colaboracion de otras instituciones, como 
Ja ayuda escolar nacional y las sociedades cooperadoras. 

La determinacion aparentemente minuciosa del grado en que el cen-
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sado ha dejado de asistir a la escuela, tiene tambien su importancia para 
establecer una escala de la desercion escolar, cuyos resultados pueden mo
dificar la apreciacion del grado de analfabetismo. 

Por estas consideraciones la Comision de Didactica, propone el siguien
te proyecto de resolucion: 

El Honorable Consejo resuelve: 

19 - Realizar en la Capital Federal, territorios y colonias nacionales 
un censo de la poblacion infantil de 3 a 14 anos de edad y de los analfa
betos de 15 a 20 anos con objeto de determinar el numero de analfabetos 
y las causas que retardan la difusion general de la enseiianza primaria. 

2Q - Este censo sera llevaelo a cabo el elia 31 de octubre del corriente 
ano, entendiendose que donde sea necesario, en razon de 10 extenso de la 
zona asignada a un censista, 0 a la dificultad de las comunicaciones, las 
operaciones censales comenzarlln con la dcbida anticipacion para que el 
relevamiento total tenga termino en la mencionada fecha . 

39 - Sera practicado por el personal docente dependiente del Consejo 
Nacional de Educacion, dirigido pOI' una Comision de Censo, que presidira 
el Presidente del H. Consejo y estara formada por los cinco Inspectores 
Tecnicos Generales, el J efe ele la Direccion de Personal y Estadistica y el 
de la Oficina de Obligacion Escolar y Censo. Esta Comision podra reque
rir los servicios del personal tecnico y ac1ministrativo de las Inspecciones 
Generales, de las Inspecciones Seccionales, de los maestros en disponibili
dad y de las dos oficinas nombradas. Estos servicios se consideraran inhe
rentes a los cargos permanentes y pOI' 10 tanto ineluelibles y sin derecho a 
remuneracion especial. La falta de cumplimiento de las tare as del censo, 
de parte de un miembro del peJ~sonal de la Reparticion, sera anotada en 
su foja de servicios y apreciada eomo factor desfavorable para los ascensos 
y las ventajas que acuerde el Escalafon . 

4Q - La Comision invitara a las autoridades y a los flillcionarios 
locales, y a las sociedades cooperadoras, a prestar colaboracion efectiva a 
las tare as de los censistas. 

5Q 
- Designara los Secretarios que necesite, entre el personal mencio

nado y actual' a en sesion permanente de tal modo que sin interrupcion pOI' 
feriados u otras causas, pOI' 10 menos uno de sus miembros, en su repre
sentacion, atienda consult as e imparta instrucciones. 

6Q 
- Dividira el territorio de la jurisdiccion del Consejo, en distri

tos y sectores de distrito y designara para cada uno una comision 0 una 
subcomision pOI' intermedio' de las cuales hara llegar orclenes a los cen
sistas y distribuira el material. 

7Q - Preparara el texto de los formularios, cMulas y planillas com
plementarios de la ficha individual adjunta, aprobada porIa presente 
resolucion, y cuyas instrucciones serviran de guia en cuanto al alcance 
y modalidades del censo. 

8Q 
- Organizara tambien y pondra en prllctica la preparacion del 

personal del censo y del pllblico pOI' los siguientes medios: Para el pri
mero: reuniones de Inspectores Generales con los Inspectores Seccionales; 
de estos ultimos con los Visitadores y los Directores; de los Directores con 
los Maestros, para tratar sobre objeto, organizacion y tecnica del censo, 
dilucidar los casos de dificultades especiales y ejercitacion en el uso de 
las planillas. Para el pUblico: Reuniones del vecindario en las escuelas y 
bibliotecas pu blicas, donde directores y maestros explicara.n el significado 
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y la importancia del censo; clases especiales, como parte de la ensenanza 
de la instruccion civica, con instrucciones y eonsejos que los ninos lleva
ran a sus hogares; carteles de propaganda, ilustrados, para las calles y 
lug ares Pllblicos; volantes para ser abundantemente distribuidos en of i
cinas, talleres, lug ares de reunion, etc. Para ambos: disertaciones radiote
lefonieas por las estaciones del Estado, Municipales y Provinciales; publi
cacion periodica de un boletin informativo e instructivo; publicacion pOI' 
la prensa, con la mayor frecuencia posible, de noticias sobre los puntos 
enumerados y sobre el progreso de los trabajos preliminares del censo; 
exhibicion en los cinematografos, de leyendas relativas al censo. La Co
mision preparara todo este material escrito de propaganda. 

99 - Destinase la sum a de quince mil pesos moneda nacional, para 
todas las impresiones que requiera el censo.Estos impresos seran ejecu
tados simultaneamente en imprentas particulares, pOI' licitacion privada 
y en los Talleres Graficos de la Reparticion. En este ultimo caso, seran 
valorizados para imputarlos a dicha partida. 

109 - Dirigir nota al Ministerio de J usticia e Instruccion Publica 
acompanada de copia de la presente resolucion, para expresarle el anhelo 
del H. Consejo de que se realice un censo general de educacion, que com
prenda a todo el pais y que en razon de su limitada jurisdiccion no 
puede llevar a cabo este cuerpo. 

Comision de Didactica, 23 de junio de Ul39. 

(Fdo.) : Prospero G. ALEMANDRI; Conrado M. ETCHEBARNE. 

I nstn~cciones para el ernpleo de la ficha individual 

Esta ficha debera ser llenada por el censista, quien visitara perso
nalmente casa por casa. Si en elIas hubiere varios inquilinos, deb era re
correr la 0 las habitaciones que cada uno oeupe. 

19 - Solo se censaran las personas entre 15 y 20 anos inclusive, 
cuando se trate de analfabetos. 

29 - Se consielerani domicilio la residencia habitual del censado aun
que se halle temporal 0 accidentalmente ausente en el momento de reali
zarse el censo. Se entiende por residencia habitual la que ocupe durante 
la mayor parte elel ano. 

Los pupilos en los colegios, asilos, casas de correccion, hospicios etc.; 
los detenidos y obreros 0 empleados que resielan permanentemente en fa
bricas 0 talleres figuraran con domicilio en esos establecimientos. 

En el tercer renglon c1ebera especificarse si se trata de internos 
asilados 0 recluidos. 

39 y 49 - Escribanse toc1os los apellidos y nombres completos. 
59 - Poner una V si es varon; una M S11 es mujer. 
69 - Decir el elia del mes con cifras. 
79 - Decir el mes con letras. 
89 y 99 - El ano y la ec1ad con cifras. Deberan consielerarse anos 

cumplidos, sin contar meses ni elias. 
109 - Senalar con una raya vertical, colocada en el blanco respecti

vo, si se trata del padre, del tutor 0 del encargado del censado. 
II 9 - Lo mismo con respecto a la madre, tutora 0 encargada. 
129 y 139 - Decir la ocupaci6n usual de: esas personas. 
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149 Y 159 - 8e admite que el censado sabe leer y escribir si cursa 0 

ha cursado el segundo grado. 8i no ha recibido instrucci6n escolar y ma
nifiesta que sabe leer y escribir, el censista 10 comprobara haciendole leer 
parte de la ficha. 

169 - IndicaI' claramente de que ocupaci6n se trata: si de empleos 0 

profesi6n. 8i de trabajos domesticos; si de ayuda a los padres, tutores 0 

encargados. 
179 - Decir S1 se trata de un lisiado, de un ciego, de un sordo, de 

un mudo, de un loco 0 de un retardado mental. 
18Q 

- IndicaI' si es una eseuela normal, colegio nacional, liceo, escue
la profesional 0 cualquier otro establecimiento de ensefianza. 

199 - Especificar si se trata de primero inferior 0 primero superior; 
si es alg(m otro indicarlo pOl' medio de cifras; poneI' una P, una A, una 8 
o una U, segful se trate de grados primarios, secciones de adultos 0 afios 
secundarios 0 universitarios respectivamente. 

209 - IndicaI' el ultimo afro cursado poniendo despues del numero una 
P; una A, una 8 0 una U, segun se trate de grados primarios, secciones de 
adlutos 0 de establecimientos secundarios 0 universitarios. 

2]9 - Observese que esta :pregunta se refiere tanto a los que van a 
la escuela como a los que ban dejado de ir. 

22Q - Decir si fue por aplazamiento, enfermedad, traslado 0 cualquier 
otra causa. En este ultimo caso mencionarla . 

239 - Debera indicarse si la inasistencia obedece a cualquiera de 
estas causas: 

Distancia : si no bay escuela en la localidad 0 esta a mas de cinco 
kil6metros en la campana y uno en los centros urbanos. 

Enfermedad: si se trata de invalidez fisica 0 mental. 
Pobreza: falta de recurs os de los padres, tutores 0 encargados, para 

proveer a sus hijos de ropa, (ltiles y alimentos. 
Trabajo: si el censado trabaja pOl' cuenta ajena. 
Ocnpacion: si trabaja ayudando a los padres, tutores 0 encargados 

o en quehaceres domesticos . 
Falta de asiento : cuanclo no ba poclido inscribirse al censado en es

cuelas situadas dentro de las distancias mencionadas, por falta de capaCl
dad del local. 

T {>nnino: pOI' babel' term ina do los estudios primarios. 
Repeticion : cuando el censado curs6 0 debi6 cur sal' el mlsmo grado 

pOl' tercera vez. 
N egligencia: cuando hay negligencia de los padres, tutores 0 en car

gados. Anotara tambien cualquier otra causa que pueda babel' originaclo 
la inasistencia a la escuela. 

CENSO GENERAL DE EDUCACION 

Fieha individual 

Para varones y mujeres de 3 a 20 anos (1) 

Provincia 0 Territorio .... 
Departamento 0 partido .. 1 . '1' (2) {Localidad ............... . 

C omlCl 10 J9 Calle ...... . ...... N .. . 
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CENSADO 

Apellido (3) .. .... . . ............ Nombre (3) ........... . ........ . 

S (5 ) D ' d ., ~ { Si es argentino, provo 0 territorio .... . 
exo . . . .. j, on e naCIO. S· t' N' , 

1 es ex ranJero, aclOn ............ . 
l<'echa de nacimiento: dia (6 ) .. mes (7 ) .... ano (8) _ ... edad (9 ) ... . 

i, Padre ? (10 ) ... ..... ... . .. . 

~ Tutor? _ .. ............. ... _ Nacionalidad .... .. . Ocupaci6n (12) _ .. _ 

l Encargado 7 .............. . 

i, Madre ? (11 ) ....... .. . .. . .. 

i. Tutol'a? .............. .. ... N acionalidad ....... Ocupaci6n (13 ) .. .. 

I. Encargada ? .............. . 

t Es huerfano de padre ? .. .. .. ..... i, De madre? . .. . ........... . .. . 

i Sabe leer? (14 ) .............. /, Sabe escribir? (15 ) ........ ...... . 

i. Tiene ocupaci6n ? (16 ) ......................................... . 

i Tiene defecto fisico 0 psiquico ? (17 ) ............................. . 

Va a la escttela 

/, l!""'iscal. . . . ... i, Particular ? .. . 

i, Diurna ? .... !, De adult os ? ... . 

Alguna otro (18) ............. . 

No va a la escnela 

No ha ido nunca .............. . 

Si ha ido antes: /, En que ano se 
inscribi6 por primera vez 1 .... 

E ,- d" d . ~ 
i, En que ano se inscribi6 por pri- !, j n que ana eJo e lr. . ...... . 

mera vez? ......... ......... . Ultimo grado 0 ano cursado (20) . 

i, Que grado cursa 7 (19 ) .. ... ... i, Repiti6 algun grado ? (21) .... . 

t Cual. ....... 6 Cuantas veces Y .... . .. i, Por que causa ? (22 ) ...... . 

i, POl' que no va 0 dej6 de ir a la escuela (23 ) .. .. . . ............. . .. . 

Firma del censista 

Apellido ....................... Nombre ........ ... ....... .. .... . 

Sexo ............. Edad ........... Nacionalidad ............... . 

Firma del censista 

JULIO 

47. - REUNION INSPECTORES SECCIONALES DE PROVINCIAS 

Y DE TERRITORIOS 

Sesi6n 5 de julio de 1939. 
- Exp. 15220/ C/ 939. - l Q Convocar para el dia 12 de julio pr6xi

mo a los Inspectores Seccionales de Provincias y Territorios para Llla 
reuni6n en esta Capital Federal a objeto de recibir instrucciones que su
ministraran los respectivos Inspectores Generales r especto de los slgUlen
tes puntos: 
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a) Desarrollo y cumplimiento de los programas en general y en es
pecial de los de Trabajo Manual, de Educacion Fisica, de No
ciones de Agricultura y de Ganaderia. 

b) Estudio de los hOl'arios. 
c) Instalacion y funcionamiento de las escuelas creadas y a crear 

en el presente ano. 
d) Encuesta sobre textos de lectura. 
e) Censo de docentes. 
f) Organizacion del Censo Escolar a realizarse en el mes de octu-

bre. 
g) Asuntos varios de orden administrativo. 

29 - Los Inspectores Seccionales informaran respecto de: 
a) Formas mas adecuadas para el contralor de la ensenanza en las 

escuelas apartadas. 
b) Si bay conveniencia de adoptar textos para la ensenanza de al

gunas asignaturas de los programas y en cuales. 
c) Resultado de los estudios realizados para ubicar las escuelas de 

sus respectivas jurisdicciones en lugares que mejor consulten 
las exigencias de la poblacion escolar. 

39 - Los Secretarios de las Inspecciones Generales a'ctuaran de Se
cretarios de la reunion y labrariin actas de las sesiones que se celebren la'; 
que se eleva ran al Oonsejo reservandose copias para la Inspeccion Gene
ral y para cada una de las Inspecciones Seccionales respectivas. 

48. - PROGRAMAS DE ASUNTOS 

Sesion 17 de julio de 1939. 

- Exp. 16422/ C/ 939. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comi
sion de Didactica y adoptar como resolucion la parte dispositiva del mis
mo. 

, 'H. Consejo: 
La Comision de Programas eleva a la consideracion del H. Consejo 

las normas y sugestiones para 1.a aplicacion del programa de conocimien
tos que fuera aprobado pOl' r esolucion de fecba 7 de marzo del ano en 
curso. 

La exposicion en forma analitica de los conocimientos con las indi
caciones, consejos, ejemplificaciones y experimentos, ,esta presentada pro
lija y minuciosamente. 

Se trata de una labor meditada que pone de manifiesto una clara 
vision de las necesidades de nuestra escuela y que se singulariza pOI' la 
cantidad de elementos de trabajo que brinda al docente. 

Es la aclaracion de 10 que est a dentl'o del orden, es la guia, y si 
en realidad aparece muy extenso el detalle y abundante en total el pro
grama desarrollado, 'es porque se ha querido munir al maestro de la ma
yor informacion y elementos a fin de que se compenetre bien de 10 que 
debe ensenar y como 10 debe ensenar y pueda entonces adaptar los cono
cimientos al medio en que actua y a la capacidad de los ninos que tiene 
a su cargo. 
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Se acomete pOl' primera v,ez la empresa de redactar un programa 
que rija en todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional -Capi
tal, Provincias y Territorios- y al propio tiempo en el Departamento 
de Apl~cacion de las Escuelas Normales y en las Escuelas Particulares. 

El Consejo tiene comprobada la dificultad para que sus 1nspecto
res y Visitadores dicten en 'el lugar las instrucciones que orient en debi
damente la accion de los docentes. 

Las conferencias y reuniones de maestros presididas pOl' los 1ns
pectores, si bien pueden hacerse en la Capital Federal, ofrecen dificul
tades insuperables para sel' realizadas con l,a frecuencia nec-esaria en la 
mayoria de las escuelas de territorios y en la ,casi totalidad de las cuatro 
mil escuelas de provincias. 

POI' falta de los recursos indispensables para viaticos de 1nspectores 
y Visitadores y pOI' ser, asimismo, escaso el numero de estos, hay escue
las que han pasado largos periodos sin ser visitadas, sin que el ojo ex
perto y avizor del funcionario capacitado haya podido sugerir sobre el 
terreno las direcciones que el maestro habia menester. 

No es novedad, tampoco, pero no pOl' ella deja de ser oportuno men
cionarlo, que los maestros egresan de las escuelas normales sin haber 
dado un nlunero suficiente de clases practieas. 

Muchos de estos maestros van a ejercer solos, en lugares apartados 
donde carecen -de toda fuente de informaci6n. 

POI' todo ello, la Comision de Didactica, ha propiciado el procedimien
to ,adoptado porIa Comision Especial de Programas al redactar en ex
tenso estas instrucciones, porque tiene especialmente en cuenta las gran
des dificultades con que siempre ha tropezado y, cada vez mas, tropie
za el Consejo, para hac-er llegar a los maestros en el aula la extension 
real de los conocimientos que debe trasmitir, la orientwcion que debe re
gil' en ellos, las fuentes donde han de ir a atdquirirlos. Y se ha encontra
do especial conveniencia en que los programas desarrollados, las in8-
trucciones y direcciones, consejos y ejemplos, vaya todo en un solo cuer
po, pues ello facilita notablemente la tar,ea de los docentes, evita inter
pretaciones distintas y limita la -extension de los conocimientos a 10 que 
se considera suficiente en cada grado de la ensefianza. 

La Comision de Programas, en su informe, explica el concepto que 
preside las instrucciones y las sugestiones para el mejor cumplimiento 
de todos los programas incluyendo explicaciones especiales y hasta di
bujos relacionados con el Trabajo Manual Educativo. 

En Educacion Fisica se ha considerado la conveniencia de unifor
mal' las voces de man do y la nomenclatura de las posiciones y movi
mientos gimnasticos, con el proposito de evitar las dificulta~s que 
acarr,ean en la ensefianza el empleo de voces de mando 0 nomenclatura,> 
distintas para una misma posicion 0 movimiento, a cuyo efecto ha adop· 
tado las aprobadas pOI' el Ministerio de Justicia e 1nstruccion Pllblica. 

Tanto en el Trabajo Manual Educativo como en Educacion Fisica, 
la Comision de Didact]ca propone pOl' separado al Consejo la forma en 
que ha de procederse para el mejor cumplimiento de los program as res
pectivos. 

POI' grande que sea el numero de elementos de trabajo contenidos 
en un programa escolar y aunque ellos se singularicen pOl' su claridad 
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y precision, siempre son indispensables las instrucciones complementa
rias, verbales y escritas, que en el transcurso del tiempo van dando los 
funcionarios tecnicos para mantener vivo el espiritu de estudio y para 
resolver los problemas particuIares planteados por la realidad escolal'. 

Piensa la Comision de Didactica que el trabajo realizado y el que 
reali'ce actualmente la otra Comision encargada de la revision de los 
programas de las Escuelas para Adultos y Militares, debe completarse 
con instrucciones frecuentes y minuciosas, dictadas pOI' los Inspectores, 
Visitadores y funcionarios capacitados para ello, y, adem as, poniendo 
a disposicion de los maestros de todo el pais, las informaciones y ele
mentos didacticos necesarios para lograr el exito que el cumplimiento 
de los programas permita alcanzar i los docentes cuentan 'con el ma
terial de trabajo indispensable. 

Concordantes con la primera finalidad son las conferencias a que 
se refiere el punto 4Q de la resolucion de fecha 7 de marzo del ano en 
curso. En 10 que respecta a la parte segunda, el organo mas eficaz pa
ra cumplir el proposito es "El Monitor de la Educacion Comun", cu
yas paginas aseguran a los maestros la seriedad y responsabilidad de 
10 publicado y al que ya Ie ha encomendado la publicacion de ilustracio
nes especiales. 

Cabe ahora que en cada nllmero de "El Monitor de la Educacion 
Comun", se reserve una parte al desarrollo de asuntos, ya en forma 
de comentarios, clases modelos, ilustraciones, indicaciones practicas pa
ra la realizacion de trabajos, indicaciones bibliograficas, articulos so
bre los propositos y alcance de los distintos temas consignados en los pro
gramas, etc. clasificados por grados y pOl' asignaturas. 

De esta manera, al cabo de cierto tiempo los maestros tendran en 
"El Monitor de la Educacion Comun ", una verdadera enciclopedia es
colar teorico-practica en la que encontraran solucion a multiples proble
mas que el desarrollo inteligente de los programas plantea a diario. 

Todo esto sin perjuicio de las publicaciones emanadas de la direc
cion de "El Monitor de la Educacion Comw". 

Hay, pues, conveniencia real en que la Comision de Programas siga 
constituida durante algun tiempo, un ano por 10 menos, para aquilatar 
el valor de las observaciones que susciten los programas, para asesorar 
a la Superioridad en asuntos directamente relacionados con ellos y para 
que tenga a su cargo la organizacion del material didactico de la seccion 
especial destinada exclusivamente a informacion sobre su desarrollo y 
cumplimiento con sujecion a las normas expuestas precedentemente. 

Es entendido que los maestros que 10 deseen podran enviar cola·· 
boraciones para ser publicadas pero sujetas a la r evision previa de la 
Comision de Programas y, que esta, podra solicitar colaboraciones a las 
personas que estime conveniente. 

Medida complementaria de indiscutible beneficio sera la publica· 
cion y distribucion gratuita a todos los maestros de obras sobre educacion 
editadas en pequenos volumenes, las que contribuiran a facilitarles la 
tarea diaria y a despertarles inquietudes reafirmando conceptos 0 intro
duciendo nuevas ideas. 

El mal que han padecido siempre los programas es el de su exteli
sion, segun puede colegirse de las razones que en la mayoria de los caso" 
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han fundamentado las diferentes reformas y cambios introducidos en 
eUos. 

Pero paralelamente a su desarrollo y 'como factor importantisimo en 
el mayor 0 menor exito, obI' a el tiempo que se destina para que el nino 
perman€zca en la escuela bajo la direccion del maestro, vale decir, el ho
rario de clases. 

El horario alter no primeramente y la implantacion del doble turno .. 
como una necesidad imperiosa porIa falta de escuelas, han reducido e1 
horario a tres horas y veinte minutos, sin mencionar los turnos inter
medios, que han quedado reducidos a una minima expresion y en los 
que el horario es de s610 2 horas y veinte minutos. 

Del estudio prolijo que la Com is ion de Didactica realiza, surge este 
interrogante: i. Son los programas excesivos 0 es reducido el tiempo que 
se dedica a su desarrollo y ensenanza? 

En otros terminos, f, es suficiente el actual horario escolar para In 
a:ccion que debe desarrollar la escuela en 1a formacion espiritual, fisica 
y moral del nino ~ 

El Consejo ha de tener que dedicarle ,especial atencion a este asun
to, cuando se trate de considerar los programas correspondientes al nue
vo plan de estudios que se proyecta pOI' iniciativa del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica. 

Entretanto la Comision de Didactica estima que seria conveniente 
requerir la opinion fundada de todos los senores Inspectores de ensenan
za dependiente del Consejo, a cuyo efecto estos podran a su vez reque
rirla de los senores directores de las escuelas de sus distritos respectivo'l. 
Y con referencia a la forma de fijar conocimientos, despertar habitos de 
estudio y ensenar a manejar el libro, asuntos intimamente vinculados con 
la extension de los programas y el aprovec.hamiento de tiempo fuera de 
las escuelas, es oportuno tambien requerir 1a opinion de los Inspectores 
Tecnicos sobre la conveniencia de que los alumnos de los grados supe· 
riores us en libro de texto con caracter obligatorio para el aprendizaje 
de determinadas nociones. 

POI' 10 expuesto, la Comision de Didaetica aconseja resolver: 

19 - Aprobar los programas de asuntos con las instrucciones, su
gestion€s, direcciones y consejos presentados porIa Comision de Pro
gramas. 

29 - Disponer la publicacion de 30.000 ejemplares, separadamente 
por grados. 

3Q 
- Disponer que la Comision de Program as continue constituida 

un ano mas para que realice las tareas indicadas en el dictamen de la 
Comision de Didactica. 

49 - Destinar una seccion de "El Monitor de la Educacion Comun", 
exclusivamente a informacion e instrucciones sobre los programas de en
senanza, la que estara a cargo de la Comision de Programas. 

59 - Requerir de todos los Inspectores de ensenanza, para antes del 
dia 30 de septiembre del corriente ano, opinion fundada respecto de los 
siguientes asuntos: 

a) l. Es suficiente el aJctual horario €scolar para 1a accion que debe 
desarrollar la escuela en la formaeion espiritual, fisica y moral 
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del nmo ~ Indicar la forma que en cualquier senti do hubiert' 
menester de modificaci6n. 

b) f, Es conveniente establecer libros de texto para la enseiianza 
de algunas asignaturas de los grados superiores? En caso afir
mativo expresar en cuales asignaturas. 

Comision de Didactica, 12 de julio de 1939. 

(Firmado): Prospero G. ALEMANDRI. - Conrado 1\II. 
ETCHEBAR,NE" . 

49 . - HOMENAJE AI. GENERAL SAN MARTIN 

Sesion 19 de julio de 1939. 
Exp. 16682/ P / 939. - Aprobar el siguiente proyecto de la Comi

sion de Hacienda y Asuntos Legales y adoptar como resolucion, la part'3 
dispositiva del mismo: 

"Honorable Consejo: 
Por Ley 11866 el H. Congreso de la Nacion ha creado una fundacion 

en honor del General San Martin, para "difundir el conocimiento e in
teres pOI' su personalidad y su noble vida, mediante la institucion de 
premios que se otorgaran anualmente pOl' el Consejo NaJcional de Educll
cion, y poria' Municipalidad francesa de Boulogne-Sur-Mer, a los mejores 
trabajos escolares que se presenten sobre el procer argentino". 

Si bien la disposicion de la ley, reglamentada por el Consejo ha 
comenzado a cumplirse, consideramos que no llena el proposito 0 mejor 
dicho el pensamiento de la Ley 11866 en el sentido de que debe solemni· 
zarse la gloria del General San Martin tal cual corresponde a la digna 
figura del Libertador, que se encuentra arraigada en el alma de los pue
blos de America. 

Por estas razones, creemos responder a la finalidad de la Ley 11866, 
ampliando la resolucion del H. Consejo de fecha 22 de enero de 1937, 
y sometiendo a vuestra consideracion las modificaJciones que contienen 
los articulos siguientes: 

Proyecto de resoluci6n: 

El H. Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha, resuelvc: 
19 - Disponer que anualmente, en los dias 14 y 16 de agosto inclu

sive, en las Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion, 
los maestros a cargo de grado di.ctaran clases alusivas a la vida y obra 
del General San Martin, destacando los rasgos principales de su perso
nalidad. 

29 - El primer sabado de agosto, se llevara a cabo el Iconcurso de 
composiciones a que se refiere el articulo 19 de la resolucion del 22 de 
enero de 1937, debiendo tomar tambien parte del mismo y separadamen
te, los alumnos de las secciones superiores de las escuelas para adulto,'l. 

39 - El dia 16 de agosto a las 10, deberan concentrarse los alumnos 
de ambos turoos en el local de cada escuela. 

El director 0 un maestro hablara a los alumnos sobre la personalidac1 
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del pr6cer y se cumplira a continuaci6n un breve acto con numeros 
alusivos. A esta ceremonia seran invitados los miembros de la SOiciedau 
Cooperadora, los ex-alumnos y los padres de los educandos. 

49 - El 17 de agosto sera conocido en los establecimientos escola
res como DIA DEL LIBERTADOR. Los alumnos de los grados supc
riores de las escuelas pr6ximas a los lugares 0 monumentos que recuerdan 
la personalidad 0 hechos de la vida del General San Martin, concurriran 
en horas de la manana en peregrinaci6n a dichos sitios, a rendir home
naje a la memoria del pr6cer. 

59 - Los establecimientos educacionales que funcionan en la Capi
tal Federal y Territorios Nacionales sometidlos al control de la Inspecci6n 
Gral de Escuelas Particulares del Consejo Nacional de Educaci6n, debe · 
ran cumplir 10 dispuesto en los articulos 19 y 39. 

69 - Los tres trabajos que hayan merecido diplomas en las distin
tas localidades de cada provincia 0 territorio, 0 en cada Distrito de la 
Capital Federal, seran elevados de acuerdo con 10 que dispone el ar
ticulo 59 de la reglamentaci6n de fecha 22 de enero de 1937, dentro d~ 
los plazos establecidos por el articulo 99 de la menlcionada resoluci6n. 

79 - En el acto Pllblico a realizarse para celebrar la terminaci6n del 
curso escolar, se daran a conocer la n6mina de los premiados correspon
diente a las tres mejores composiciones de los alumnos de la Capital Fe
deral, de cada provincia y de cada territorio. Dichas recompensas con
sistiran en: 

Primeros premios: medallas de oro. 
Segundos premios: medallas de plata. 
Terceros premios: medallas de "vermeil". 

Cada premio ira acompanado de un Di.ploma, firmado por los miem
bros del Jurado y el Presidente del Consejo Nrucional de Educaci6n. 

89 - Del 15 al 17 de agosto se trasmitira por intermedio de radio
difusoras 15 minutos diarios de divulgaci6n de anecdotas, hechos y as
pectos diversos de la vida del General San Martin, con la colaboraci6n 
de comentaristas autorizados. Estas trasmisiones seran dirigidas pOI' las 
Inspecciones Tecnicas de la Capital, Provincias y Territorios, las que 
tendran a su cargo todo 10 r elativo a la preparaci6n del programa de 
las mismas. 

99 - Quedan vigentes las disposiciones de la reglamentaci6n de fecha 
22 de enero de 1937, que no se modifiquen porIa presente. 

Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, julio 19 de 1939. 

(Firmado) : Sylla MONSEGUR. -- Jose Antonio GONZALEZ". 

50. - PROGRAMAS DE TRABAJO MANUAL 

Sesi6n 21 de julio de 1939. 
- Exp. 16911/ C/ 939. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comi

si6n de Didactica y adoptar como resoluci6n la parte dispositiva del 
mlsmo. 
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"H. Consejo: 
La Comision de Programas, por expresa resolucion del Consejo 11a 

desarrollado, con minuciosa prolijidad, el programa analitico de Trabajo 
Manual Educativo que debe practicarse en la escuela primaria. 

Corresponde ahora organizar y dirigir esa enseiianza para que, de
bidamente interpretado, el programa sea cumplido de acuerdo con la 
finalidad que 10 inspira y rinda los beneficios que su ejercitacion su
pone. 

La enseiianza del trabajo manual en la escuela primaria, data de 
tiempo atras, pero por distintas causas no ha alcanzado el desarrollo 
correlativo y hasta ha llegado a desvirtuarse en su esencia, perdiendo el 
caracter flmdamental al derivar en algunos casos a la fa~ utilitaria, que 
es la menos importante. 

En la Capital Federal solo 19 escuelas tienen taller y profesor es
pecial de trabajo manual en ma,dera, circunstancia esta que por si sob 
demuestra que es muy reducido el numero de niiios que egresan de las 
escuelas primarias con el conocimiento y practica de esta disciplina. 

Los talleres son aprovechados unicamente por los alumnos de las 
escuelas donde estan instalados, aunque nada se opone a que puedan 
ser frecuentados por los alumn08 de las escuelas vecinas durante las ho
ras que permanezcan cerrados. Una mejor organizacion, pues, sobre la 
base de ampliacion de horario y otros de disposiciones adecuadas, perml
tira mayor aprovechamiento de los talleres existentes y de sus profesore,: 
sin perjuicio de crear algunos otros talleres dentro de los medios y re
cursos de que dispone el Consejo. 

La experiencia podria realizarse con los alumnos de 69 grado exclusi
vamente quienes asistirian al miismo 0 a diferente turno del que concu
rren a sus respectivas escuelas, segun se estableciere en la organizacion 
general. 

Sobre esta base se lograria, sin gran esfuerzo, que la casi totalidad 
de los alumnos que cm'san 59 y 159 grados egresen de la escuela primaria 
habiendo recibido tam bien los beneficios de esta enseiianza. 

El Consejo sostiene talleres de trabajo manual en madera en la'3 
siguientes escuelas: 

C. E . 19 Escuelas N9 1 y 7 
C. E. 29 

" " 
1 y 6 

C. E. 39 
" " 

2 y 18 
C. E. 59 

" " 
20 y 21 

C. E. 69 
" " 

1 y 22 
C. E. 109 

" " 
12 

C. E. 159 
" " 

1,5 y 7 
C. E. 169 

" " 
2 

C. E. 179 
" " 

2 Y 15 
C. E . 189 

" " 
1 

Instituto Bernasconi 1 

Si se tiene en cuenta que cada taller puede funcionar en forma con
tinuada hasta 24 horas semanales en cada turno, llegariase facilmente 
a la comprobacion de que con el material que el H. Consejo cuenta, es 
posible dar enseiianza manual a todos los niiios de 69 grado. 
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Ampliando el horario para habilitacion de los talleres, 10 que no 
acarrea ninguna dificultad, quedaria pOl' solucionar la provision de per
sonal docente. Y este asunto tiene tambien facil solucion. 

Hay al servicio de las escuelas muehos maestros normales que han 
seguido curs os de especializacion en trabajo manual y 10 han hecho con 
el proposito de desempefiar esta tarea tan pronto como se presente la 
oportunidad. Para ello bastaria substituirlos en sus respectivas funcio
nes, a cuyo efecto podra aprovecharse IDS servicios de los maestros que 
han quedado en disponibilidad como consecuencia de la refundicion dt~ 
grados y de turnos intermedios. 

Las observaciones anotadas se refieren solo al trabajo manual en 
madera; pero el programa a cumplirse 10 es para los seis grados de la 
ensefianza inciandose con el plegado y cartonado, por 10 tanto las me
didas que se adopten deb en tender a hacer efectiva la ensefianza en to
dos los grados y a proveer los elementDs indispensables para ello. 

La Comision de Didactica ha consider ado que para cumplir este 
proposito seria conveniente designar a uno de los Inspectores tecnicos 
COn especial preparacion en la materia, para que proyecte y tome a su 
cargo la organizacion y direccion general de esta ensefianza, y al efecto 
aconseja resolver: 

1 Q La organizacion y direccion general de la ensefianza del Tra
bajo Manual Educativo en las escuelas de la Capital Federal, 
estara a cargo de un Inspector Tecnico bajo la dependencia 
del Inspector General. 

2Q La Inspeccion General de la CalPital proyectara y elevaraa con
sider3Jcion del Consejo, las medidas adecuadas, dentro de las 
sugeridas en el precedente dict.amen de la Comision de Didac 
tica, a fin de que para el 31 de agosto proximo, todos los alum
nos varones de 6Q grado de las escuelas de la Capital, tengau 
la posibilidad de seguir los cursos del Trabajo Manual Educa
tivo en madera. 

3Q Designar al Inspector Tecnico, Profesor Lino Mestroni, a 103 
fines indicados en el Art. l Q

, sin perjuicio de las funciones que 
desempefia de Inspector Seccional de Dish'ito. 

Comision de Didactica, 17 de julio de 1939 . 

(Firmado): Prospero G. ALEMANDRI. -Conrado M. 
ErCHEBARNE ". 

AGOSTO 

51. - PERSONAL DOOENTE Y DIR.EOTIVOI EN OONDICIONES DE OBTENER 
JUBILAOICIN 

Sesion 2 de agosto de 1939 
- Exp. 22970/ 9Q/ 938. - Dejar sin efecto el Art. 3Q de la resolucion 

de abril 10 ppdo., de foja 8, por los fundamentos del dictamen de la Co
mision de Hacienda y Asuntos Legales y aclarar el Art. 2Q de la misma, 
en el sentido que la jubilacion ordinaria se refiere a la comun. 

(Vel' resolucion del 10 de abril) . 
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52. - MAESTRO'S EN EDAD PARA SERVICIO MILITAR 

Sesi6n 2 de agosto de 1939. 
- Exp. 5707/ 1/ 939. - Ampliar el Art. 29Q, capitulo 2, titulo 1. Li

bro VII, pag. 385 a 390 del Digesto de Instrucci6n Primaria, en la si
guiente forma: 

Inc. 35: Los directores de escuela exigiran a los maestros que se pre
senten a tomar posesi6n del cargo, comprobaci6n documentada de haber 
prestado el servicio militar 0 de haber sido exceptuados siempre que se 
hallen en edad de ser llamados bajo bandera. En caso contrario no les 
daran posesi6n del cargo. 

53. - INC'ORPORACION PERSONAL DEL PATRONATO DE. LA INFANCIA 

Sesi6n 9 de agosto de 1939. 
- Exp. 7246/ 1/939. - Incorporar con antiguedad al 1Q de abril 

ppdo., a los docentes de las escuelas prim arias del Patronato de la In
fancia. 

El personal directivo y docente de las escuelas del Patronato de la 
Infancia incorporado pOI' ley de presupuesto, sera designado en 10 sucesi
vo, pOI' el Consejo, y al percibir sus haberes, debera contar con el visto 
bueno de la Inspecci6n General de Escuelas Particulares. 

La enseiianza de las asignaturas establecidas en el Programa Oficial, 
se impartira, con la distribuci6n hoI' aria que, para las escuelas oficiales, 
fije el Consejo. 

La iniciaci6n, duraci6n del curso escolar, vacaciones y asuetos, seran 
los establecidos para las escuelas oficiales. 

Las licencias e inasistencias del personal directivo y docente se ajus
taran al reglamento en vigor y los certificados expedidos por enfermedad, 
seran otorgados porIa Inspecci6n Medica Escolar. 

54. - PASAJES SOCIOS MUTUALIDAD DEL MAGISTERIO 

Sesi6n 11 de agosto de 1939. 
- Exp. 14733/ M/ 939. - Disponer que Direc'ci6n Administrativa a re

querimiento de la Mutualidad del Magisterio, acuerde los pasajes oficiales, 
conforme a la resoluci6n contenida en la pagina 452, articulo 25 del 
Digesto de 1937. 

55. - BIENES APORTADOS POR .A:SOC'IACIONES COOPERADORAS 

Sesi6n 16 de agosto de 1939. 
- Exp. 3175/ 12Q/ 933. - 1Q Disponer que las escuelas dependientes 

del Consejo lleven un inventario, independiente, de los utiles, material, 
muebles, ilustraciones y demas objetos que aportan las Sociedades Coope
radoras en caracter de dotaci6n 0 colaboraci6n, dividido en dos secciones : 
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a) Los utiles y demas elementos de trabajo que, por disposiciones 
de los estatutos de las Sociedades 0 actos de expresa voluntad se 
den y pasen a formar parte del patrimonio de la escuela . 

b) Comprendera todos los que no se encuentren en las condiciones 
del inciso a ) , y si en calidad de prestamo 0 de guarda en el local 
escolar. 

21' - Una copia fiel del inventario s.e remitira a Direccion Adminis
trativa (Division Contralor) 0 a las Ins:pecciones Seccionales, segun co
rresponda. 

31' - Los directores que dan facultados para dar salida y des cargo 
del material comprendido en el inciso b), dando el posterior y oportuno 
conocimiento a Contralor 0 a la dependencia respectiva; y para los com
prendidos en el inciso a), requeriran la autorizacion a la Direccion Admi
nistrativa 0 Inspeccion Seccional de que dependan. 

41' - Los directores llevaran una ctOntabilidad sencilla y exacta de 
todos los fondos que las cooperadoras inviertan en beneficio exclusivo de 
las escuelas . 

51' - Direccion Administrativa adoptara las medidas pertinentes pa
ra el mejor cumplimiento de esta resolucion. 

61' - Autorizar para que se excluya del inventario de la escuela N\> 8 
del C. E . 11 Q, las dos mesas entregadas a la Asociacion Cooperadora. 

56. - SERVICTOS DE PERSONAL 

Sesion 23 de agosto de 1939. 
- Exp. 10627/D/ 939. - Recordar al personal de la Reparticion 

que el horario fijado para la labor diaria es el minimo que puede prestar 
y que es un deber mantener los servicios al dia, aunque para ella fuera 
necesario excederse de dicho limite, sin derechos a nmguna remunera
cion extraordinaria, la que solo sera reconocida cuando medie previa 
autorizacion del Consejo. 

SETIEMBRE 

57. - COMPRAS DE MUEBLES Y UTILES 

Sesion 8 de setiembre de 1939 . 
- Exp. 18989/ C/ 939. - lQ Recordar a las Oficinas y Escuelas de la 

Reparticion, que sus pedidos de muebles y utiles deben formularlos una 
sola vez al ano, en las planillas oficiales que se distribuyen, con objeto 
de que las compras se efectuen en conjunto, en licitacion publica, de con
formidad con 10 prescripto en la Ley de Contabilidad NQ 428 y disposi
ciones reglamentarias. 

21' - Prohibir el tramite aislado de pedidos de muebles y utiles de 
escuelas y oficinas, salvo los casos extraordinarios debidamente justificados. 

3Q - Consideranse pedidos extraordinarios los que revistan caracter 
imprescindible y urgente y no hubieran podido formularse con el resto 
del material pOI' razones justificadas e imprevistas que deberan constar. 
Estos pedidos se someteran al siguiente tramite: 

, 
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a) Las escuelas de la Capital Federal, formularan sus pedidos ex
traordinarios por intermedio del Consejo Escolar y las del inte
rior pOI' intermedio de la 1nspeccion Seccional, debiendo la 1ns
peccion General respectiva informar en cada caso si la provision 
es imprescindible y urgente. 

b) Los pedidos consider ados imprescindibles y urgentes pasaran a 
Direccion Administrativa para que la Division Contralor infor
me si las existencias en los depositos de Suministros permiten 
la provision. 

c) La Direccion Administrativa ordenara la provision del material 
que resulte imprescindible y urgente, cuando 10 permitan las exis
tencias de los depositos; y si fuera menester ordenar su adquisi
cion, pasara los expedientes respectivos a la Division Compras 
la que dara intervencion a la Comision Asesora de Adjudicacio
nes cuando el gasto exceda de un mil pesos oro 0 su equivalente 
en moneda nacional. 

d ) La Comision Asesora de Adjudicaciones 0 la Division Compras, 
segun corresponda por el monto del gasto, proyectaran la com
pra si fuera procedente a raiz de los informes producidos y 
devolveran las actuaciones a la Direccion Administrativa para 
que esta, previa revision e informe de Contaduria, aconseje la 
resolucion respectiva. 

4Q - Los pedidos aislados que no hubieran sido considerados im
prescindibles y urgentes pOl' las 1nspecciones Generales se archivaran sin 
mas tramite. 

5Q 
- Deroganse las disposieiones anteriores que se opongan a la 

presente. 
(Ver resolucion del 10 de noviembre) . 

58. - DENUNCIAS DE BIENE'S VACANTES 

Sesion 13 de setiembre de 19~19. 
- Exp. 15803/ 0 / 936. - Gestionar del Honorable Congreso de la 

Nacion, la san cion del siguiente proyecto de ley: 
Art. 1Q - 1ncorporase al Art. 57Q, de la Ley 1420 de Educacion 

Comun como Inciso 27, la siguiente disposicion: 

"Acordar a los denunciantes de sucesiones vacantes u otros bienes 
hasta el 20 % del saldo .liquido que ingresare al Tesoro Comun de las 
Escuelas' , . 

Art. 2Q - Los beneficios concedidos por esta ley se aeordaran a las 
denuncias presentadas despues de los seis meses del fallecimiento del cau
sante. 

Art. 3Q 
- Quedan incluidas en los terminos de esta ley las denuncias 

en las que ya se hubiere acordado retribucion a los denunciantes, esten 0 

no en tramite las actuaciones respectivas. 
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59. - CLASES ALUSIVAS AL GEN:ERAL J. DE SAN MARTIN 

Sesi6n 13 de setiembre de 1939. 
- Exp. 16682/ P / 939. - 1 Q AprobaJr la medida adoptada por la Ins

pecci6n General de Escuelas para Adultos. 
29 - Ampliar la resoluci6n de fs. 8/ 5 en el sentido que comprende 

tambien a las escuelas para adultos en la.s partes que corresponda. 

60. - VISITAS MEDIC AS A PER'SONAL RESIDENTE EN PUEBLOS 
SUBURBANOS 

Sesi6n 27 de setiembre de 1939. 
- Exp. 18154/ 1/ 939. - l Q Disponer que los doctores senores Alberto 

Laclau y Luis Alberto Gonzalez, realicen las visitas domiciliarias a1 per
sonal dependiente de la repartici6n que res ida transitoria 0 definitiya
mente en los pueblos suburbanos de la Capital conforme a 10 resuelto en 
julio 21 ppdo. 

2Q - Disponer que e1 personal de eualquier jurisdicci6n que resida 
en dichos pueblos y requiera visita medica debera enviar a la Inspecci6n 
Medica Escolar, Callao 19, aviso te1egriifico dentro de la primera hora 
del horario escolar 0 de oficina, consignando claramente nombre, domicilio, 
pueblo y numero de escuela y jurisdicci6n a que pertenezca. 

3Q - Autorizar 1a liquidaci6n de la suma de $ 250.- mensuales con 
cargo de rendir cuenta a favor de la Inspecci6n Medica Escolar para que 
abone los gastos de movilidad necesarios. 

49 - Direcci6n Administrativa proveera de abonos de ferrocarril a 
los medicos designados y de la.s planillas necesarias para e1 contralor don
de deb era constar el nombre y la escuela del interesado, dia y hora de 1a 
visita. 

59 - La imputaci6n de los gastos se :hara al Anexo E, Inciso unico b), 
Item 1, Partida 3 e Item 3, Partida 3 dlel Presupuesto en vigor. 

(Ver reso1uci6n del 27 de noviembre) . 

61. - PARTIDA GASTOS PARA ECONOMIA DOMESTICA 

Sesi6n 25 de setiembre de 1939. 
- Exp. 20688/ 1/ 939. - 19 Dar caracter permanente y definitivo 

ala resoluci6n de fecha 31 de marzo ppdo. (Exp. 7495-1-1939), por la que 
se disponia la liquidaci6n anual de la partida destinada a los gastos de 
economia domestica de las escuelas de ninas de esta Capital. 

29 - Dejar establecido que el cumplimiento de la resoluci6n dependera 
siempre de que el presupuesto de cada ano permita atender el gasto. 

OCTUBRE 

62. - RENDICIONES DE CUENTA'S 

Sesi6n 6 de octubre de 1939. 
- Exp. 5417/ D/ 939. - Establecer que los empleados que realizanla 

.. 



- 616-

inspeccion de las contadurias habilitadas de las Inspecciones Seccionales 
de Provincias y Territorios, para trasladarse a la sede de las mismas, de
beran usar exclusivamente el ferrocarril y donde no 10 hubiere (Secciona
les 4~ y 10~) transporte pOl' automoviles colectivos, debiendo sus viajes 
efectuarse conforme al itinerario que fijara previamente pOl' escrito el se
fior Director Administrativo. 

En 10 sucesivo en las rendiciones de cuentas deberan agregar una 
planilla con los siguientes datos: Fecha en que inician el viaje de inspec
cion y regreso a su sede; dia de presentacion y retiro de las seccionales y 
trabajos efectuados en las mismas, con visacion del Inspector Seccional, 
debiendo Direccion Ac1ministrativa agregar un c1etalle de las ordenes de 
pasajes utilizadas para cumplir la luision de los empleados de referencia 
y poneI' el VQ BQ en toda la documentacion. 

63. - HORARIO ECONOMAS ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Sesion 11 de octubre de 1939. 
- Exp. 23481/1/939. - Modificar el Art. 60, pagina 314 del Di

gesto, en la siguiente forma: 
El horario de las economas y ayudantes de economas sera de ocho 

horas diarias: 

H orario de verano: economas: entrada 6,30 
Ayudantes economas: entrada 9,30 

H orario de invier·no: economas: entrada 7,00 
Ayudantes economas: entrada 8,30 

64. - CALll'ICACION DEL PERSONAL 

Sesion 13 de octubre de 1939. 

salida 
salida 

salida 
salida 

14,30 
17,30 

15,00 
16,30 

- Exp. 25131/ P / 939. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comi
sion de Didactica y adoptar como resolucion, la parte dispositiva del 
mlsmo: 

"Honorable Consejo: 
Los reglamentos vigentes y los proyectos de escalafon formulados pOl' 

legisladores y asociaciones del magisterio contienen clausulas que estable
cen que la calificacion es la base del ascenso. 

Numerosos articulos, cada uno a su vez, con numerosos incisos, dis
ponen la organizacion de las juntas calificadoras, las funciones de sus 
componentes, la forma en que han de ser elegidos y hasta el dia y hora 
en que ha de realizarse la votacion y el escrutinio. En 10 continente a 
los elementos de juicio que han de servir de base para la calificacion, todos 
estan contestes en que han c1e ser el "concepto profesional", "la anti
guedad en la profesion" y los" titulos y certificados de estudio" . 

Pero en ninguna parte se fijan las norm as que han de seguirse para 
establecer el "Concepto Profesional", el cartabon que ha de permitir 
apreciar los meritos en forma objetiva para efectuar las comparaciones 
y proceder con equidad . 
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Dentro de la categoria de maestro 0 de director, se ha preferido el 
sistema estatico, que toma como base los anos transcurridos en el ejercicio 
de la docencia, ya que el solo hecho de permanecer en el cargo es prueba 
de idoneidad. 

Este sistema que es equitativo, pOI' cuanto reconoce el trabajo y la per
manencia en el cargo y evita la arbitrariedad, pOl' si solo, no es convenien
te cuando se trata de pasar de, la categoria de maestro al cargo directivo 
o de este al de inspector. 

En efecto: la idoneidad tecnica 0 profesional; titulos, investigaciones, 
permiten conocer la formacion intelectual del funcionario; los anteceden
tes de su legajo: asistencia, licencias, pases, medidas de estimulo 0 disci
plinarias, dicen de su activ.idad de funcionario, pero no revelan el grado 
de consagracion a su accion educativa, la atencion que presto a las ideas 
y sentimientos formativos la influencia que su conducta y su personali
dad proyectaron en el aula y en el medio en que actuo. 

La seleccion de los aspirantes no solo debe comprender la investiga
cion de la idoneidad tecnica e intelectual, sino el conocimiento de las con
diciones morales y de caracter que debe reunir. 

La educacion en el concepto actual, implica el conocimiento del alma 
humana, de las leyes de su desarrollo y la formacion y el empleo de los 
medios capaces de mejorarla y ennoblecerla. 

El adelanto de las ciencias de la edueacion, los progresos de la psi
cologia, unido a la complejidad de la vida moderna, reclaman del maestro, 
una dedicacion constante, una inquietud intelectual que Ie permita mar
char con el ritmo del progreso. 

La sola enunciacion de la palabra educacion, sup one en el maestro 
su funcion de modelador de espiritus, de creador de bienes intelectuales 
y morales, 10 que no podra realizar si no los lleva en si mismo . 

La intuicion para penetrar en el alma del nino, la comprension mas 
exacta de sus estados afectivos, el conocimiento de 10 que sera la futura 
personalidad de sus alumnos, exige aptitudes especiales que son las que 
caracterizan a un buen maestro. 

Los conceptos profesionales, en al forma en que actualmente se extien
den, tienen escaso valor, pues no presentan datos concretos ni establecen 
las diferencias que indiscutiblemente existen en las condiciones de cada 
persona. 

Hay fojas de servicios que revelan una asistencia muy regular, un 
gran rendimiento en el porcentaje de promovidos, un espiritu muy disci
plinado y largos anos de servicios. Legalmente el docente y agente de ellos 
esta en condiciones de ser promovido. /, Garantiza esta foja el exito de la 
fun cion de vicedirector 0 de director que se Ie confi'ara ~ 

La funcion directiva no comprende solamente el exacto cumplimiento 
administrativo, sino la posesion de conocimientos cientificos, economicos, 
sociales; de rasgos de dominio de si mismo; de amplitud de ideales que 
hacen acreedor al que la ejerce del respeto de los subordinados por la 
intima con vic cion de su valia intelectual y moral. 

Debe ser el mas fiel servidor de los intereses nacionales y el mas 
capacitado para crear en el alma infantil, la emocion profunda de la patria, 
y, aunque la formula sea vieja, en el orden moral un dechado de virtud 
para predicar mas con el ejemplo que con el precepto. 

Debe ser un espiritu amplio, bien intencionado para quien su mision 
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no se cierra en el cumplimiento de los programas y la vigilancia exterior 
de los subordinados. 

La accion educativa de los je:Ees comprende la orienta cion de la en
senanza, la seleccion de metodos y procedimientos, el estudio del medio 
social, la observacion del desarrollo moral, fisico e intelectual del nino, la 
aptitud para modelar el espiritu de sus subordinados y para despertar el 
entusiasmo por la obra de perfeccion y bienestar social. 

POI' eso, ellegajo personal debe asegurar la buena seleccion de los vice
directores, de los directores, de los inspectores. 

El concepto, pues, de los educadores debe ser fiel trasunto de este 
cumulo de aptitudes especiales y de la eficacia y resultado obtenido con 
su aplicacion. 

La Comision de Didactica en el estudio que realiza de los diferentes 
reglamentos y proyectos de escalaf6n, considera que para establecer mejor 
la calificacion del docente y a fin de uniformar en 10 posible el criterio 
de los llamados a efectuar la calificacion, ha de procurarse llevar a la cla
sificacion numerica todos los elementos constitutivos del concepto, pre
vio estudio del orden jerarquico que cada uno tiene en el cumplimiento 
de la actividad docente. 

En razon de las precedentes consideraciones, la Com is ion de Didac
tica propone al H. Consejo : 

, 'Designar una comision compuesta POI': Los Inspectores Jose Mas y 
Abelardo Baro, el Director Alfredo Ghioldi, el Vicedirector Luis F. Alvel
da y el maestro Marcelino Lamas, para que proyecte un sistema de califi
cacion que permita fijar de manera uniforme y objetiva la apreciacion 
de las diversas aptitudes que concurren para establecer el concepto profe
sional del personal directivo y docente. 

Comision de Didactica, 5 de octubre de 1939. 

(Firmado): P rospero G. ALEMANDRI; Conrado M. ETCHEBARNE", 

65. - ESCUELAS CON A.UXILIARES DE DIRECOION 

Sesion 25 de octubre de 1939. 
- Exp. 26240/ P / 939. - Modificar el segundo parrafo del Art. 2, 

Titulo II, Libro V, pagina 281 del Digesto en la siguiente forma: 

"Las que funcionaren con doble turno, y contaren con 7 secciones de 
grado por turno, podran tener ademas un auxiliar de Direccion, y dos 
las que contaren con mas de 11 seeciones de grado, pOI' turno". 

66. - FUNClONAMIENTO DE TALLERES GRAFICOS 

Sesion 27 de octubre de 1939. 
- Exp. 12581/ D/ 939. - 19 Division Contralor librara orden de 

provision con destino a los Talleres Graficos, pOl' todos los saldos de mate
rial que para los mismos estan en deposito, procedimiento que seguira en 
10 sucesivo, con cada recibo definitivo pOI' el que Suministro Ie comunique 
el ingreso de cualquier articulo adquirido con destino a los Talleres, que
dando, en consecuencia, todos aquellos articulos a disposicion de los mis-
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mos, los que se retiraran en las cantidades y calidades que requiera cad a 
trabajo con intervencion del Delegado de la Division Contralor. 

29 - El movimiento de las cuentas respectivas pOl' articulos se llevara 
en los Talleres Graficos, descargandose pOl' las constancias del « detalle 
clefinitivo valorizado", que se agregara al expediente respectivo, 0 se 
elevara pOl' nota separada, segun los casos, a los efectos de las anotaciones 
pertinentes en la Division Contralor. 

39 - Hasta tanto los Talleres Graiicos no dispongan de un local para 
deposito de materiales, Suministros continuara prestando su cooperacion 
como 10 hace actualmente con peones, montacargas, carretillas, locales y 
custodia de estos pOl' los serenos de que dispone en la forma que se viene 
realizando; recibiendo el material en su deposito y proveyendolo a los 
Talleres de acuerdo a sus pedidos con personal y elementos de aquella 
Division como hace hasta la fecha. 

49 - Desde la fecha los pedidos de impresos, formularios y libros 
en blanco deberan solicitarse directamente a Talleres Graficos, dependen
cia que ordenara su ejecucion siempre que se trate de los que tienen su 
formula registrada, conforme 10 establece el Art. 95 de la Reglamentacion 
de Talleres Graficos; igualmente procedera a la encuadernacion de pla
nillas, formularios y documentos de las dependencias de la Reparticion 
que 10 requieran. 

59 - Todo trabajo que se realice en los Talleres Graficos debera 
ajustarse a 10 establecido precedentemente y las ordenes verbales seran 
ratificadas pOl' eSCl'ito dentro de las veinticuatro horas, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el Art. 108 del Reglamento . 

69 - Cuando no hubiere existencia de todo 0 parte del material 
necesario para la ejecucion de un trabajo, la Direccion de los Talleres 
Graficos iniciara los tramites para su adquisicion. 

79 - La entrega de los trabajos efectuados con destino a las depen
c1encias de la Reparticion dentro del radio de la Capital, sera hecha di
rectamente pOI' los Talleres Graficos, con intervencion del Delegado de la 
Division Contralor, haciendose a aquella dependencia las comunicaciones 
de practica a los fines de las anotaciones pertinentes. 

89 - A los efectos del cumplimiento del articulo anterior la Division 
Suministros facilitara un peon cada vez que se 10 solicite Talleres Gra
ficos, hasta tanto sea po sible la designacion de uno permanente. 

99 - Los trabajos de provision general con destino a las dependen
cias del interior, seran entregados con intervencion del Delegado de Con
tralor a la Division Suministros para su remision. 

109 - Modificar el articulo 105 (pagina 178 del Digesto), en la si
guiente forma: 

"Los sobrantes, envolturas y desperdicios de papel, cartulina, carto
nes, toda clase de refilados, etc., que no pudieran ser aprovechados por 
los Talleres Graiicos, seran remitidos a la Division Suministros para des
tinarlos a la venta 0 embalaje, a cuyo efecto aquellos les seran entregados 
pOI' los Talleres, dejandose constancia de su peso y demas detalles en la 
boleta de remision, intervenida pOI' el Deleg:ado de la Division Contralor . 

110 - Modificar el articulo 106 (pagina 178 del Digesto), en la si
guiente forma: 

"Las dependencias del Consejo Nacional formulanin en planillas 
especiales que les seran distribuidas pOI' los Talleres Graficos, su pedido 
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anual de papeles, sob res, libros en blanco, formularios e impresos en ge
neral, debiendo los senores Jefes respectivos remitir sus pedidos a los 
mismos en las fechas que se senalaren. Los pedidos anuales serviran de 
base para el calculo del material a adquirirse en la licitacion general, 
con destino a los Talleres Graiicos". 

129 - Quedan anulados los aJ~ticulos numeros 78, 100, 101, 102 Y 103 
del Reglamento de los Talleres Graiicos. 

NOVIEMBRE 

67. - ASISTENOIA ALUMNOS EN FIESTAS PATRIAS 

Sesion, 3 de noviembre de 19:39. 
- Exp. 20657/ 59/ 939. - Establecer que en los Registros y Planilla::l 

correspondientes, debera dejarse constancia de la asistencia de los alumnos 
que concurren a los actos que se realizan en las escuelas los dias 25 de ma
yo y 9 de julio. 

68. - PREMIO POR GULTIVO DE LA MORERA 

Sesion 3 de noviembre de 1939. 
- Exp. 17142/ L/ 937. - 19 Comunicar a la Revista "La Chacra", 

a los efectos consiguientes, que la escuela "Provincia de Corrientes", N9 72 
de Villa Dolores, Dpto. Valle Vie;io de la provincia de Catamarca, se ha 
hecho acreedora, por ·el cultivo de la morera, a la copa que dono pOl' 
nota de fojas 1 y 2. 

29 - Las InspeCiciones Glenerales de Provincias y Territorios, adopta
ran las medidas necesarias para la intensificacion del cultivo de la mo
rera y la industria sericicola y en general la plantacion de arboles en lo
cales y huertas escolares, debiendo hacer figurar en las fojas de concepto 
del personal, los trabajos realizados en ese sentido. 

69. - COMPRA m,: MUEBLES Y UTlLES 

Sesion 10 de noviembre de 19:39. 
- Exp. 18989/C/ 939. - Racer extensiva la resoluci6n de fecha 8 

de setiembre ppdo., (fs. 4), a los lilbros e impresos que deben confeccionar
se pOl' los Talleres Graficos de la Repartilcion. 

(Vel' resolucion del 8 de setiembre). 

70. - S E RVICIOS DE P OR TEROS 

Sesi6n 22 de noviembre de 1939. 
- Exp. 27066/ D/ 939. - Establecer que el personal de servlClO de 

las escuelas de la Capital que cuenten con mas de un portero, desempena
ra sus funciones durante un mes en el edificio central de la Reparticion 
en el transcurso de las vacaciones de fin de curso, siempre que asi fuere 
requerido por las necesidades del mismo. 
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71. - CENSO E INSCRIPCION DE MAESTROS 

Sesion 24 de noviembre de 1939. 
- Exp. 11091/ C/ 939. - .A.probar el siguiente dictamen de la Comi

sion de Didactica y adoptar como resolucion, la parte dispositiva del mis
mo: 

"Honorable Consejo: 
La Comision -eDJcargada de dirigir el Censo e inscripcion de maestro . .:: 

aspirantes a puestos en las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion, eleva a consideracion del Consejo el trabajo realizado 
acompanando planillas con la expresion en ci:rras de los resultados. 

Da cuenta asimismo de la forma en que ha cumplido su tarea y de 
su preocupacion porque la noticia del censo e inscripcion que habria de 
realizarse llegara a conocimiento de todos llos interesados y con la su
ficiente antiJcipacion. Se refiere luego a que no obstante la prorroga del 
plazo, y a las diligencias y medios puestos Em juego al objeto expresado 
las cifras Ie inducen a pensar que ha quedado sin inscribirse una buena, 
parte de maestros del interior aspirantes a puestos. 

Para corroborar esa presuncion la Comision de Censo hace ciilculos 
sobre maestros recibidos entre 1928 y 1937, los correlaciona con el au
mento de personal docente en dichos anos y con los designados, recibidos 
con anterioridad a 1928. 

La Comision de Didactica ICree en la posibilidad de que por dife
rentes causas, much os maestros, probables aspirantes a puesto no se 
hayan inscripto, si bien el nlimero no ha de ser tan elevado como pre
sume la Comision de Censo, pues, hay que tener en cuenta que en la 
cantidad de egresados de Escuelas Normales estan comprendidas las per·· 
sonas que curs an los estudios de esos establecimientos con el solo prop6-
sito deadquirir una mayor cultura general y sin ninguna aspiracion de 
empleo futuro, los cuales no se inscriben, como no se inscriben, tampoco, 
muchos de los que, despues de recibidos de maestros normales, siguen 0 

han seguido otros estudios. 
Por otra parte ·en el calculo de nombramientos nuevos efectuados 

por creaciones de presupuesto se omit en los maestros que entran a Henar 
las vacantes producidas por jubilacion u otras causas cuyas bajas son re
puestas con los recursos ordinarios. 

De todos modos conviene v·erificar los datos obtenidos y procurar. 
acercar la cifra al maximo de exactitud, y, como nooesariamente debe 
lealizarse la inscripcion de aspirantes de egresados en el corriente ano, 
que suman algunos miles, podra tambien en esa oportunidad admitirse 
las inscripciones de los que no 10 hubieran hecho. 

Entre tanto es de utili dad hacer el estudio de los cuadros estadisti
cos presentados por la Comision de Censo. 

Por su parte la Comision de Didactica. compenetrada de la. impor
tan cia que revisten algunas de las cifras para reglamentar el orden de 
prderencia en el ingreso a la carrera docente consign a algunas suges
hones que pueden servir de base para efectuar el estudio referido. 

La existencia de maestros sin puesto que aspiraban al ejercicio de 
la docencia en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educa-
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cion, era conocida hace ya mas de 20 anos. En los fundamentos de una 
resolucion dictada el ano 1918, s:e decia: "muchos maestros han quedado 
sin puesto en 1917 ... " "solo hubo vacantes para 650, y mas 0 meno,> 
1. 598 candidatos ... " A renglon seguido hllIciase notal' su continuo au-
mento a causa de "un tan crecido numero de Escuelas N ormales" y se 
proyectaba una r.eglamentacion de ingreso inspirada en altos propositos 
de moral administrativa, "hasta tanto se establezca, porIa sola virtua
lidad de los hechos sociales una eompensacion adecuada entre la cantidad 
de candidatos y el numero de vacantes existentes". 

Pero, "la sola virtud de los hechos sociales", lejos de producir lu 
anhelada compensacion, aument6 sus prefereJllcias pOI' el normalismo y, 
veinte anos mas tarde, el problema en la Capital Federal se habia ex
tendido a toda la Republica. 

En principio la Comision de .Didactica estima que no constituye 
un problema social el hecho de que exista un numero crecido de mu
jeres maestras sin empleo, antes bien, ese exceso puede considerarS3 
como una gran reserva cultural. El problema solo existe para las auto 
ridades escolares en su condici6n de empleadoras, y se plantea en e1 
slguiente interrogante: i, A quien se debe preferir ~ 

Veinte anos de reglamentlllciones buscando una solucion concilia
dora ,entre los intereses de los candidatos que envejecen en la espera y 
los intereses de la escuela que exige naturalezas jovenes, nos revelan la 
imposibilidad de concertar en un regimen 0 sistema permanente de se
leccion, los encontrados intereses cuyo constante desequilibro plantea 
periodicas revisiones de normas y valores. Mientras los medios s.electi
vos fueron simple objeto de resoluciones, estas fuel' on adaptandose ;) 
las circunstancias del momento; pero, cuando pOI' dos veces se trat6 
de concretar formulas automaticas inflexibles para integral' ICon ella~ 
sendos escalafones, fueron derrumbadas porIa avalancha de aspirantes, 
cuyo numero, creciendo ano tra:;; ano, aplastaba legitimas conveniencias 
sociales de la escuela, bajo el peso de sus intereses profesionales. 

El problema fue agudizandose especialmente en la Capital Fede
ral donde la natalidacl clescendio en cerca de diez mil unidades anua
les, estabilizandose a partir de 1933, con ese deficit. Las graves pro
yecciones del fenomeno demogrlifico fuel' on analizadas pOI' autoridades 
cientificas y politicas en divers os aspectos. Sin embargo, pocos advir
tieron que seis anos mas tarde dicho fenomeno incidiria sobre la escue
la publica, hasta oca ionar la disponibilidad de numeros personal. Si 
a esto se agrega la carencia absoluta de saldos migratorios, se adviert~ 
que las vacantes que se produzcan en 10 sucesivo, 10 seran en su mayo
ria pOl' jubilacion 0 fallecimiento. Ademas, los 650 nombramientos de 
que hablaba la resolll'cion de 1£138 se reducian a 359 en el ano 193n, 
descendian a 301 en 1937 y llegaban a 209 en 1938. Entre tanto, aqucl 
numero de 1.583 candidatos inscriptos en los distritos escolares, y que 
ya en 1917 provocaban la primera reglamentacion a la carrera docente, 
habia llegado a superar los veinte mil, si bien el sistema de inscripcioll 
establecido exageraba la cifra, al hacer posible las doMes inscripcio
nes, asi como muchas otras que pOI' distintas circunstancias una depu
racion periodica eliminaria. 

Pero esa cura que representaba en bloque la cantidad de maeo;
tros aspirante, estaba lejos de poder suministrar juicio aJguno que 
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permitiera apreciar los valores heterogeneos que la constituian. Era 
men ester su ordenacion pOl' sexo, nacionaIidad, estado civil, titulo, an
tigiiedad de egreso, edad, empleo, datos estos ultimos que permitirian 
apreciar un aspecto de la reglamentacion de ingreso, adverso al progr.eso 
de nuestras escuelas. POI' otra parte confundidos en el numero global 
se hallaban algunos millares de maestros que desempeiiaban cargos do
centes en jurisdicciones nacionales y provinciales, y que, pOI' el solo he
cho de gestionar puesto ante los Consejos Escolal'es de la Capital Fe
deTal, quedaban involucra:dos en la denominacion comun de "maestros 
sin puesto". 

i, Cwintos de esos postulantes prestaban servicios en nuestras es
cuelas de provincias y territorios? i, Cuantos ejercian en la Capital Fe
deral en el Instituto Bernasconi, en las Escuelas al .Aire Libre, en los 
.Asilos Fraga, Falcon, Roca, en el Patronato de la Infancia, en el Cuer
po Medico Escolar, en las Escuelas para adultos ~ 

I. Cuantos desempeiiaban cargos do centes dependientes del Ministe
rio de InstrUCIcion Publica en los grados y Catedras de las Escuelas Nor
males, de los Liceos, de los Colegios Comerciales, Industriales, Profesio
nales y de otras especialidades? 

i, Cuantos eran maestros efectivos en las escuelas provinciales 7 
Sin pretender aminorar la importancia del saldo que arrojara esa 

enorme cifra de maestros postulantes, su ordenacion se hacia impres
cindible para oriental' los criterios que debian regir la seleccion de in
greso a la carrera_ .Asi 10 entendio el H . Consejo cuando dispuso la rea
lizacion de un censo que determinara con numeros ciertos, las ventajas 
e inconvenientes del sistema selectivo todavia en vigor. Las observacio
nes que se hicieron entonces al fundamental' el proyecto de inscripcion 
y censo, se han visto ratificadas pOl' los numeros, y es SRtisfactorio 
compl'obal' que los resultados obtenidos coinciden con los argumentos ex
puestos en esa oportunidad. 

Se sospechaba la repeticion de inscripciones y, en efecto, la depu
racion de los registros en los Distritos Escolares de la Capital, dismi
nuyo en 3.000 el numero de los candidatos. En 10 que ataiie a provin
cias y territorios, donde se suponia una cantidad no menor de 20.000 
aspirantes, el censo arroja menos de la mitad que aun sin admitir que 
la cifra sea definitiva, atenta la presuneion formulada mas arriba, es 
de suyo reveladora_ 

Se dijo, ademas, que era necesaria una discriminacion entre los 
que verdaderamente eran "maestros sin puesto" y aquellos aspirantes 
que, ejel'ciendo caTgo docente, se inscl'ibian para mudar de jurisdiccion 
o dependencia. El resultado sobrepaso a todas las pl'esunciones: un 
tercio de la totalidad de inscriptos son maestros en actividad y mas de 
mil se desempeiian en otras actividades remuneradas. 

La antigiiedad de inscripcion, pOl' si sola -sostuvo esta Comision 
de Didactica al fundamental' la iniciativa de levantamiento del Censo
no constituye un merito, ya que sentando su eficacia en el correr del 
tiempo, se transforma en un valor negativo. Pues bien, la tabla de eda
des pTesentada en el censo de aspirantes l~ealizado, comprueba que dicha 
afirmacion no es solamente un aspecto del problema, sino el problema 
mismo. En decto, la reglamentwcion automatica que con mllltipies va
riantes prevalecio hasta 1931, elegia para las aulas al aspirante de ma-
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yOI' edad, no el mejor. Asi, un candidato ideal con calificaciones y COll
ceptos sobresalientes y titulos snperiores, era desplazado pOl' candida
tos con clasificaciones inferiores, que gestionaban el cargo desde hacia diez 
o veinte alios. La escuela desechaba el elemento joven que podia vivi
ficarla y aceptaba, como 10 mejor, Icandidatos mayores de cuarenta y 
cincuenta alios. Modificada la reglamentacion de 1932, se permitio 
que los aspirantes integraran las ternas despues de acumular un nu
mero determinado de "puntos'" (16) los varones y (22) las mujeres y 
que, a partir de alli, todos estuvieran en condiciones de gestionar su 
designacion. El sistema se inicio limitado a mil doscientos aspirantes y 
hace crisis en la actualidad con seis mil seiscientos sesenta, de los cua
les 5.924 son mujeres cuyas edades sobrepasan los treinta, cuarenta y 
alin Icincuenta alios. Un recuento efectuado entre los maestros design a
dos durante e1 alio 1936, demuestra que, pOl' el sistema de ternas enca
denadas, el H. Consejo se vio fOll'zado a nombrar 175 mujeres mayores 
de treinta alios, de las cuales 15 eran mayores de cuar,enta y dos habian 
pasado los cincuenta hacia varios alios. Y men os mal cuando esos can
didatos registran servicios nacionales computables para la jubilacion, 
por 10 menos existe la esperanza de que se retiren algun dia, pero los 
otros, es decir, los que nunc a ejercieron 0 10 hicieron en las escuelas de
pendientes de las provincias, constituye una remora que dificulta la mar
cha normal de las escuelas. 

Tambien los resultados de la inscripcion realizada en las provincias 
y territorios nacionales, nos permite anotar mUltiples observaciones dignas 
de tenerse en cuenta. 

Asi, por ejemplo, de los 172 ,aspirantes anotados en la Gobernacion 
del Chaco, solamente 40 son nativ08, residentes y recibidos en el territorio. 
mas del Eloble son maestros -egresados de Corrientes -muchos de los cuales 
residen y ejercen la docencia provincial- y el resto se reparte en candida
tos {)riginarios de mas de diez jurisdicciones politicas. Este aspecto del 
problema ya habia sido objeto de estudio en la Conferencia Nacional de 
Analfabetismo, don de se aconsejo dar preferencia a los maestros recibidos 
y radicados en la localidad. Nos es grato hacer notal' que las autoridades 
escolares, a pesar de no estar regla.mentada dicha preferencia, siempre III 
tuvieron al efectuar sus designaciones; tan es asi, que la tabulacion de 
edades efectuadas con los 40 aspirantes chaquelios determina que estas 
se encuentran entre los 18 y los 21 alios; siendo de notar que esos candi
datos de mayor edad 10 son porque solicitan cargo en lugares determina
dos, generalmente en la ciudad capital 0 sus alrededores. La misma ob
servacion que hacemos para el Chaco, es valedera para Misiones y La 
Pampa; territorios estos que son los mas solicitados por los normalistas 
de las provincias limitrofes. Algun:as inscripciones selialan circunstancias 
que exigen preferencias absolutas; nos referimos a las esposas e hijas de 
los do centes que ejercen en determinadas localidades, cuando los pedidos 
se refieren a esos mismos lugares. 

Al revisar las fichas correspondientes a Misiones, aparecen nueve maes
tras naJcidas en Misiones, residentes en Misiones y l'ecibidas en el Para
guay . .Amparadas por el derecho de revalida sancionado en el tratado 
Internacional de Montevideo esas niiias cruzaron el rio al no {)btener pla
za de estudiantes ,en las Escuelas Normales Nacionales, debido a la limi
tacion de alumna do impuesto por el Ministerio de Instruccion Publica. 
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Gran numero de las inscripciones de La Pampa, corresponde a maestras 
que realizaron sus estudios en los colegios incorporados que poseen intel'
nado, existentes en la Oapital Federal y en Bahia Blanca. 

Entre los aspirantes a cargo que no tienell llillgun puesto hay muchas 
maestras normales casadas cuyos esposos di ITutan de grandes sueldos 
en reparticiones del Estado, 0 en instit1l'ciones particulares de illdustrias 
o de comercio. De estos algunos se anotan como medida de prevision pa
ra asegurarse los derechos -en el caso de que en el futuro, siempre incier
tos, tuvieran necesidad de trabajar. 

Oon esta misma mira hay maestros que figuran en la nomina de a.;;· 
pirantes a quienes la posicion economica de los padres, periectamente 
desahogada y comoda, les permite desenvolverse ell la vida sin necesidad 
de trabajar en la docencia, y hay, ademas, inscriptos quienes desempefiall 
otros cargos administrativ{)s 9 do centes bien remunerados y con horarios 
de cuatro y seis horas diarias de trabajo. 

Estos ultimos figuran entre los que tiene mayor numero de puntos. 
Figuran entre los aspirantes a puestos" maestros jubilados en las 

jurisd~cciones provinciales que son tambien de los que, com{) en el caso 
anterior, aumentan el numero de los que poseen mas puntos. 

La necesidad de dar a cada region del pais un magisterio identifi
cado con el ambiente, determino la creacion de las Escuelas Normales Re
gionales. Pues bien, cuando por circunstancias personales los candidatos 
se trasladan de residencia, mudan tambien su inscripcion de aspirantes, 
dan dose casos en que maestros regionales de Mendoza 0 San Luis solici
tan cargo en La Pampa y los recibidos en las escuelas de ese tipo existen
tes en Salta, 10 hacen en el Ohwco, Formosa 0 Misiones. /, Que valor debc 
asignarse a esos titulos, fuera de su jurisdiccion especializada? 

La equiparacion de los sueldos del personal correspondiente a las 
escuelas de la Ley 4874 ha iniciado -el vuelco de los maestros dependien
tes de las jurisdicciones provi;nciales, deseosos de obtener una remunera
cion que a veces llega al doble de la que perciben. Su asp ira cion es muy 
humana sin duda, pero hacemos notar el peligro que significa ese postu
lantado que, si aporta el beneficio de su experienicaen las aulas -ad
quirida durante afios no computables para su jubilacioll nacional- se 
inicia ell las nuestras a una edad nada promisora. 

Una variante de esos pedidos se presenta en la provincia de Bueno, 
Aires. Oentenares de maestros que ejercen cargos provinciales en las es
cuelas situadas en los alrededores de la Oapital Federal, solicitan puesto 
en los Distritos Escolares linderos al partido en que trabajan. Se trata, 
pues de aspirantes a una acumulacion de cargos, perjudicial para ambas 
escuelas. 

Es indudable que un estudio minucioso nos llevara a formular mu
chas otras observaciones necesarias para la~ mejor comprension de un 
asunto tall complejo como es la determinacion de preferencias en la deli
cada tarea de elegiT a quienes deben educar a las generaciones que llegan. 

Oon las acotaciones precedentes, la Oomisioll de Didactica, ha que
rido demostrar la conveniencia de verificar las cifras de la inscripcion 
y censo levantadas; establecer, una forma permanente de contralor en 
las inscripciones que permita conocer en Icualquier momento el numero 
de aspirantes a puestos y las condiciones que relinen; y, realizar un es
tudio prolijo de las cifras que arroja el censo que pueda servir de fuent~ 
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de informacion para las reglamentaciones que se proyectan de EstatutJ 
y Escalafon del Magisterio. 

Para ello la Comision de DiClactica aconseja resolver: 

1Q Agradecer a los senores Enrique Louton, Juan Pedro J orge Rey 
Cazes, Antonio Diaz Franco, Juan Carlos Salinas, Jose Birreci, Americo 
E. Benitez y Norberto C. Rubod, 1a colaboracion prestada como miembros 
de la Comision y anotar est a r esoll1'cion en sus respectivas fojas de ser
VIClOS. 

2Q - E stablecer las siguientes normas paTa la inscripcion de maestros 
aspirantes a puesto : 

Art. 1Q - Los aspirantes a cargos do centes en las escuelas nacionale'i 
de Provincias y Territorios Nacionales se inscribiran anualmente. en los 
registros que, a tal efecto, se llevara en cada una de las respectivas Ins
pecciones Seccionales y en la Direccion de P ersonal y Estadistica. 

Art. 29 - Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios 
efectuaran la inscripcion de los a.spirantes radicados en sus respectiva~' 
jurisdicciones y la Direccion de Personal y Estadistica la de los radicados 
en la Capital Federal. 

Art. 3Q 
- Los interesados presentaran los siguientes documentos: 

a) Certificado de Maestro Normal Nacional con el promedio ue 
calificaciones del curso eompleto. Este certificado debe regis
trarse previamente en Direccion de Personal y Estadistica. 

b ) Partida de nacimiento 0 libreta de enrolamiento. 
c) Certificado de vacuna de la Asistencia Publica, para los radi

cados en la Capital Federal y de una autoridad competente pa
ra los domiciliados fuera de ella. 

d ) Cedula de identidad. 

A los maestros domiciliados en el interior que carecieran de este docu
mento, solo 1es sera exigido en caso de ser nombrados. 

Art. 4Q Los documentos enuDlerados -con excepcion de 1a Libreta. 
de Enrolamiento, Cedula de Identidad y Certificado de Vacuna, que se 
devolveran una vez hechas las anotaciones correspondientes- quedarall 
depositados en 1a oficina donde se efectue la inscripcion, entreg!mdose 
al interesado una boleta, en la cua1 constara la fecha de inscripcion y e1 
nUmero de registro. 

Art. 5Q 
- Las inscripciones se recibiTan hasta el 31 de mayo de ' cada 

ano y caducaran el 31 de diciem"bre del mismo. Cuando el interesado 
desee continuar sus gestiones, se presentara al ano siguiente, a los efec
tos de la r enovacion para 10 cual bastara la presentacion de la boleta. 

Art. 69 - Las dependencias encargadas de la inscripcion habilitara,n 
los registros correspondientes en los que quedara Iconstancia de los si
guientes antecedentes: 

a) Titulo 0 titulos que posee e1 aspiTante y promedio de califica-
Clones. 

b ) I acionalidad y edad. 
c) Estado civil. 
d) Numero de 1a libreta de enro1amiento y de 1a cedula de identi

dad y fecha del certificado de vacuna. 
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e) Domicilio. 
f) Provincia 0 Territorio don de deseare actual'. 

Art. 7Q - Es requisito indispensable para ser nombrado, que el as· 
pirante figure inscripto en los registros. 

Art. 8Q - Las Inspecciones Seccionales Tcmitiran a la Direccion d~ 
Personal y Estadistica la nomina de los aspirantes inscriptos con los do · 
cumentos de cada aspirante, debidamente individualizados y clasificados 
y, mensualmente la nomina de los nuevos inseriptos con los documentos 
correspondientes. 

3Q - Designar al Director de Personal y Estadistica senor Enrique 
T.Jouton y a los maestros senores Antonio Diaz li<'ranco y Americo E. Beni
tez, para que en comision r ealicen el estudio a que se refieTe el dictamen 
de Comision de Didactica. 

4Q - PublicaI' en folleto especial cuyo lllimero determinara la Pre
sidencia los antecedentes y resultados de este censo. 

Comision de Didactica, noviembre 21 de 1939. 

(Firmado ) : Prospero G. ALEMANDRI. - Conrado M. 
ETCHEBARNE ". 

72. - FECRA PARA CONCURSO DE COMPOSICIONES SOBRE SAN MARTIN 

Sesion 24 de noviembre de 1939. 
- Exp. 28120/ 1/ 939. - Establecer que en las escuelas que funcio

nan de setiembre a mayo, se realice el concurso de composiciones sobre 
la personalidad del GeneTal San Martin, (resolucion del 19 de julio ul
timo) , el 25 de febrero, fecha del natalicio del procer, debiendo las mis
mas reservarse en las 1nspeCiciones Seccionales, para ser elevadas en la 
oportunidad debida. 

73. - SERVWIO MEDICO A PUEBLOS SUBURBANOS 

Sesion 27 de noviembre de 1939. 
- Exp. 18154/ 1/ 939. - 1Q Modificar el Art. 4Q de la resolucion del 

27 de setiembre ppdo. (fs. 7) en el sentido de que en lugar de abonos 
de ferrocarril, se extiendan a los medicos designados doctoTes Alberto 
Laclau y Luis Alberto Gonzalez, ordenes generales de pasajes, debiendo 
comunicar mensualmente el movimiento de los pasajes utilizados y anu
lados, adjuntandolos en todos los casos al talon correspondiente a la 
Inspeccion Medica Escolar y esta elevarlos de conformidad a la Direccion 
Administrativa. 

2Q - Direccion Administrativa entregara a cada uno de los senores 
medicos designados, los talonarios de pasajes necesarios y las planillas 
correspondientes. 

(Vel' resolucion del 27 de setiembre) . 
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74. - MASTILE:S EN LA S E SCUELAS 

Sesi6n 29 de noviembre de 1939. 
- Exp. 26932/ D/ 939. - Hacer saber a los Consejos Escolares de 

la Capital que unicamente el H. Consejo autorizara la colocaci6n de los 
mastiles en las escuelas, previa aprobaci6n de los proyectos que Ie debe
ran ser sometidos a su consideraei6n y sobre los cuales debera informar. 
la Direcci6n General de Arquitectura, la cual propondra asimismo la ubi
caci6n mas conveniente. 

75. - PERSONAL ENCARGADO DB LAS AGENCIAS DE AHORRO POSTAL 

Sesi6n 29 de noviembre de 19139 . 
-Exp. 26669/ 1/ 939. - Hweer saber al personal de la Repartici6n 

que actua como encargado de las Agencias Postales de Ahorro, que toda 
irregularidad que implique retenei6n indebida de los fondos de las ha
bilitaciones 0 defraudaci6n de los mismos, sera considerada falta grave 
y se castigara con la pena de destituci6n del cargo. 

DICIEMBRE 

76. - COMEDORES ESCOLARES 

Sesi6n 1Q de diciembre de 1939. 
- Exp. 29865/ 1/ 939. - 1Q Autorizar el funcionamiento de los co

medores escolares hasta el 9 del corriente, con la cantidad de racione.:; 
que normalmente tienen asignados 'debiendo, a partir del 10 del actual 
continuar desarrollando su acci6n los que menciona la 1nspecci6n Medi
ca Escolar en su precedente informe con el numero reducido de racion8s 
que la misma indica. 

2Q - Solicitar al Poder Ejecutivo de la Naci6n, por intermedio del 
Ministerio de Justicia e 1nstrucci6n Publica, el refuerzo del Anexo E, 
1nciso linico b), Item 4, Partida 1 del Presupuesto en vigor en $ 75.000 
m/ n., tomando dicha suma del saldo acreedor que arroje al 31 del mes 
en curso el Item Personal Docente, Categoria 19 (maestros de 1'1- ca
tegoria) . 

77. - CURSO DE TRABAJ'O MANUAL EDUCATIVO . , 

Sesi6n 13 de diciembre de 1939. 
- Exp. 29677./I/ 939. - Allltorizar el fUllicionamiento del curso 

de trabajo manual educativo, de acuerdo con las disposiciones r eglamen
tarias, durante el actuwl periodo de vacaciones. 

78. - TEXTO'S DE LECTURA PARA ESCUELAS EXTRANJERAS 

Sesi6n 13 de diciembre de 1989. 
- Exp. 15461/ 1/ 939. - 1Q lias escuelas extranjeras en las que se 
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imparta -ensenanza de idiom as, adoptaran como textos de lectura, obras 
escritas exclusivamente parru ninos argentinos, las que comprenderan: 

a) Himno Nacional Argentino y Preambulo de la Constitucion. 
b) Lecturas que describan la Republica Argentina, en su aspecto 

fisico, en sus prodUtcciones, industrias y comercio. 
c) Ensenanza de tradiciones, leyendas, industrias y comerclO. 
d) Lecturas comentando 0 narramdo los grandes acontecimientos 

historicos de nuestro pais. 
e) Lecturas relativas a nuestros prohombres. 
f) Lecturas morales, sentencias, anecdotas, que permitan cultivar 

los gran des valores espirituales que sostiene nuestra democra
CIa. 

29 - Las escuelas extranjeras no podran utilizar para la ensenanza, 
a partir del 15 de marzo de 1940, libro de texto alguno que no haya sido 
previamente aprobado por el Consejo Nacional de Educacion. 

39 - Para la ensenanza del lenguaje y la ,caligrafia que dar an exclul
dos todos los temas que actualicen los -episodios presentes de la vida de 
los paises extranjeros. 

79. - DESAGOTE DE POZOS NEGROS 

Sesion 20 de diciembre de 1939. 
- Exp. 30837 /P / 938. - Para el desagote de los pozos negros de 

edificios de Pl'ovincias y Territorios Nacionrules, los senores directore:'l 
de escuelas, solicitaran presupuestos a firmas especializadas en esos tra
bajos, sin perjuicio de solicitarles a la Municipalidad 0 Comision de Fo
mento locales, cuando no fuera posible obtenerlos de los particulares 0 

bien no aceptaran aquellas entidades, realizarlo con caracter gratuito. 
Los senores directores Icontrolaran los carros de llquido que se ex

traiga, vigil an do que la capacidad del vehiculo empleado, responda a la 
declarada en el presupuesto. 

80. - INSCRIPCION MAESTROS EN L OS CONSEJOS E SCOLARES 

Sesion 27 de diciembre de 1939. 
- Exp. 31167/D/939. - 1Q Los aspirantes a cargo docente al im

cribirse en un Consejo Escolar, dejaran en el mismo para su archivo, los 
siguientes documentos: 

a) Certificado de Maestro Normal, con el promedio de clasifica
ciones de los cuatro cursos. Este certificado debe registrar e 
previamente en la Direccion de Personal y Estadistica. 

b) Partida de nacimiento. 
La Libreta de Enrolamiento, Cedula de Itentidad y Certificados de 

Vacuna, seran devueltos al interesado, despues de habel'se dejado cons
tancia de los datos mas importantes en el legajo personal correspondien· 
teo Las boletas de anos anteriores seran tambien retenidas e incorpora
das al legajo de referencia. 

29 - Los secretarios de los Consejos Escolares organizaran los le
gajos personales de los aspirantes sobre la base de los documentos y cons
tancias mencionadas en el art. 1Q. 
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3Q - La inscripcion se anulara cuando los aspirantes retiren sus 
documentos. 

81. - VIG1!LANCIA LOOALES ESCOLARES POR PORTERO'S 

Sesion 27 de diciembre de 1939. 
- Exp. 13517 / 6Q / 939. - Modificar el art. 25 "Del Personal de 

Servicio". Titulo II, pag. 403 del Digesto 1937, que solitcita Direccion 
de Personal y Estadistica, en la siguiente forma: 

"EI cuidado y vigilancia de los locales escolares durante la noch(' 
estara a cargo del miembro del personal de servicio que habite en la es
cuela. En los establecimientos de mas de un portero la Direccion del mis
mo determinara cual debe vivir en el edificio escolar". 

82. - OREAC'ION DE CENTROS OULTURALES 

Sesion 27 de diciembre de 1939. 
- Exp. 22344/ 7Q / 939. - 1 Q Crear en los Distritos Escolares de Iu 

Capital, y ciudades de Provincias y Territorios, centros culturales y so
ciales entre el personal directivo y docente de las escuelas primarias de 
las leyes 1420 y 4874. 

2Q - Aprobar la reglamentacion de fs. 10 y 11 para regir la com;
titucion y funcionamiento de los referidos centros. 

3Q 
- Direccion de Personal y Estadistica desglosara las actuacio-

nes de fs. 3 a 6. 

83. - FUNC'IONAMI1E:NTO TALLERES GRAFICOS 

Sesion 27 de diciembre de 1939. 
- Exp. 12581/ D/ 939. - Modificar el Art. 1Q de la resolucion de 

fs. 22 en los siguientes terminos : 
"La Direccion Administrativa, con la intervencion de la Division 

Contralor, librara orden de provision 'Con destino a los Talleres Graficos, 
pOI' todos los saldos de material que para los mismos estin en deposito, 
procedimiento que seguira en 10 sucesivo, con cada recibo definitivo pOl: 
el que Suministros Ie comunique el ingreso de cualquier articulo adqui
rido con destino a los Talleres, quedando en consecuencia, todos aquellos 
articulos a disposicion de los mislllos, los que se retiraran en las cantida
des y calidades que requieran cada trabajo, interviniendo el Delegad'.> 
de aquella Division en el "Detalle definitivo valorizado" de cada obra, 
a que se refiere el Art. 2Q a los efectos de verificar el material empleado". 

84. - FUNCIONES A.TENAS A LA REPARTICION 

Sesion 27 de diciembre de 1939. 
Establecer que en ningun caso, podran justificarse con goce de suel

do las inasistencias en que incurra el personal ·de la Reparticion pOI' 11:1 
atencion de otras funciones rentadas, ajenas a la dependencia. 
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8. - Club de Empleados del C. N. de Educacion. Inauguracion del cicio de actos 

Culturales. 
9. - Donacion a la Colonia de Mar del Plata. 

10. - Inscripcion de varones en escuelas de niiias. 
11. - Homenaje al poeta Olegario V. Andrade. 

ABRIL 

12. - La obra social de los comedo res escolares. 
13 . - Escuelas en establecimientos industriales. 
14. - La profilaxis de la difteria en las escuelas de la Capital. 
15 . - Vacunacion antidifterica. 
16. - Reunion del personal directivo del C. E. 79• 

17. - Inauguracion del Jardin de Infantes del I. Bernasconi. 
18. - Retrato del Gral. Roca en el Consejo N. de Educacion. 
19. - Comunicacion radiotelefonica con escolates extranjeros. 
20. - Aniversario de una escuela del Chaco. 
21. - I nauguracion de un mastil en una escuela. 

MAYO 

22. - La instruccion publica en el mensaje presidencial. 
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23. - Actos de confraternidad e:scolar. 
24. - Dia del Himno Nacional. 
25. - Aniversario de una escuela. 
26. - Busto de Vicente Lopez y Planes. 
27. - Homenaje a Rodriguez Pena. 
28. - Museo de Historia Argentina en la Escuela Prima ria. 
29. - Octogesimo aniversario de la Escuela Jose M. Estrada. 
3 O. - Retrato del Dr. Teran. 
31. - El centenario de la muerte de Florencio Balcarce. 
32. - El dia de la Escarapela. 

JUNIO 

33. - Bodas de oro con la escuela. 
34. - lnauguracion del local de una escuela. 
35. - Nuevo edificio e~colar. 

36. - El dia de la Bandera. 
37. - Homenaje a Mitre. 
38. - Visita del General Estigarribia. 

JULIO 

39. - Visita del Canciller de Bolivia. 
40. - En la Escuela Estados Unidos de Norteamerica. 
4 1. - Aniversario de Venezuela. 
42. - lnauguracion de una biblioteca. 
43 . - Acto de confraternidad escolar en Chile. 
44 . - Peregrinacion patriotica. 
45 . - Homenaje a Manuel Lainez. 
46. - Inauguracion de un mastil. 
47. - Entrega de una bandera. 
48. - Homenaje al General Roca. 
49. - Reunion de inspectores seccionales. 

AGOSTO 

5 O. - El General Baldomir en la t!scuela Repiiblica Oriental del Uruguay. 
51. - EI Vice-Presidente del Comejo Nacional de Educacion en Rio de Janeiro . 
52. - Visita de educadores norteamericanos. 
53 . - Homenaje a San Martin. 
54. - Concurso de monografias sobre Urquiza . 
55. - Donacion ala Biblioteca de Maestros. 
56 . - Conmemoraciones de aniversario.~ americanos. 
57. - EI Presidente del Cons.ejo en La Plata. 
58. - Aniversario de una escuela de Formosa. 

SETIEMBRE 

59. - Aniversarios escolares. 
60. - Conmemoracion de aniversarios amencanos. 
61. - Teatro para escolares. 
62. - Homenaje al Ministro de ITJStruccion Piiblica. 
63. - Reunion de los profesores especiales de escuelas para adultos. 
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64. - Los ninos jardineros en la Fiesta del Arbol. 
65. - Primera audicion del maestro musico. 
66. - Homenaje al Dr. Ramos Mejia . 

OCTUBRE 

67. - Visita a Catamarca y La Rioja. 
68. - Homenaje al Doctor Nicolas Avellaneda. 
69. - Inauguracion de una biblioteca. 
70. - Homenaje a William C. Morris. 
7 I. - Aniversario de una escuela. 
72. - Aniversario a Quintana. 
73. - Inauguracion de un busto de Urquiza. 
74. - En la Escuela Gobernacion de Santa Cruz . 
75. - Donacion de un omnibus. 
76. - Cineteca escolar. 
77. - Concierto dedicado al magisterio. 
78. - Escuela Taller. 
79. - Donacion de un campo. 
80. - Primera exposicion de periodicos escolares. 
81. - "- Homenaje al General Alvear. 
82. - Entrega de premios. 
83. - Prensa escolar. 

NOVIEMBRE 

84. - El Vice-Presidente del Consejo en La Pampa. 
85. - En la escuela Republica Argentina de Montwideo. 
86. - Aniversario de la I ndependencia de Panama. 
87. - I nauguracion de una biblioteca. 
88. - Homenaje a Rodriguez Pena. 
89. - Entrega de un premio a una alumna. 
90. - Inauguracion de un edificio escolar. 
91. - Teatro Escolar Educativo. 
92. - Muestra de dibujos escalares. 
93. - Exhibicion gimnastica. 
94. - Conferencias sobre seguridad infantil. 
95. - Aniversario de la escuela " Provincia de Entre' Rios". 
96 . - Homenaje al Doctor Francisco P. Moreno. 
97. - El bocio endemico en los alumnos de las escuelas de Mendoza. 
98. - En la escuela "Republica Oriental del Uruguay". 

DICIEMBRE 

99. - Fiesta de clausura del curso escolar. 
100. - Inauguracion de un monolito. 
101. - Cincuentenario de una escuela. 
102. - Cuarta Competencia Anual de Dibujo. 
103. - Teatro Escolar Educativo. 
104. - Colocacion de una piedra fundamental. 
105. - En la Asociacion "El Hogar y la Escuela". 
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106.- Muestra de arte . 
107. - Celebracion de la Navidad. 
108. - Acto cultural del Club de Empleados. 
109. - Demostracion de gimnasia escolar. 
11 O. - Obras en la Colonia de Vaca:ciones de Cordoba. 
111. - Escuela " Espana" . 



ENERO 

1. - CONTERENOIAS PARA MAESTROS DE TERRITORIOS 

La Inspeccion General de Escuelas de 'I'erritorios organizo un curso 
de conferencias y clases practicas para el personal docente de las escuelas 
de su jurisdiccion que en el mes de enero se encontraba en la Capital 
Federal en uso de vacaciones. El programa establecido comprendio las 
£iguientes conferencias: "Taxidermia y jugueteria", por F elix Hamelin 
Guzman; "Ensenanza agraria", conferencia, exhibicion de peliculas y 
~lases practicas por el personal tecnico del Departamento de Propaganda 
y Concurso del Ministerio de Agricultura; "Higiene y primeros auxi
lios ", a cargo de la Inspeccion Medica Escolar: sobre "Literatura in
fantil y organizacion de bibliotecas escolares", hablo la inspectora tecnica 
doctora Emilia Dezeo, quien, ademas, expuso respecto de los "Fundamen
tos psicologicos del metodo natural en la ensenanza de la lectura y escri
tura". Las clases de demostracion estuvieron a cargo de la profesora 
Margarita M. Ravioli: "Preparacion. del locro y platos regionales", ex
plicacion y demostracion practica porIa auxiliar de la Inspeccion de 
Adultos, senora Carmen. R. de Dellacanonica, "Ensenanza de las manua
lidades ", por el senor Emiliano Sanchez; "El dibujo en la escuela pri
maria", conferencias a cargo del profesor Antonio Diaz Franco; "Nues
tro folklore", musica y danzas nativas, conferencia ilustrada que se dict.o 
con el patrocinio de la Asociacion Musica de Camara. 

El 21 de enero fue inaugurado oficialmente este curso en un acto 
publico realizado en la Escuela "Onesimo ]~eguizamon", numero 3 del 
Consejo Escolar 1Q

, con asistencia de los miembros del Consejo Nacional de 
Educacion, de funcionarios de la Reparticion, de una concurrencia extra
ordinariamente numerosa de maestros del interior y de una delegacion 
de maestras brasilenas, de visita en nuestra Capital que fueron objeto, en 
esa ocasion, de un cordial testimonio de simpatia. 

Pronunciaron discursos lln ese acto el senor Vicepresidente del Con
sejo Nacional de Educacion, en ejercicio de la presidencia, doctor Sylla 
Monsegur y el Inspector General de Territorios, doctor Florian Oliver. 

Del Vicepresidente del Consejo, doctor Sylla Monsegur 

"Senoras y senores : Se inaugura hoy el Curso de Vacaciones para maestros de 
Territorios r esuelto por el Consejo Nacional de Educaci6n, en el que se congregan 
a escuchar las sabirus, lecciones de ilustrados conferencistas no 8610 los que tienen 
a su cargo la ensefianza gradual de los que asisten durante el ano escolar a recibir 
los beneficios morales y e pirituales de una inteligente y celosa preocupaci6n 
edu cacional, sino tam bien Inspectol'es de Territorio's y Provincias, Visitadores y 
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Directores accidentalmente en la Capital, que demuestran interes por la noble tarea 
confiada a su elevado control y que concurren a estos cUrsos ,deseosos de recibir 
nuevas orientaciones de la Superiori.dad 0 ratificar las anteriores, las que han de 
aplicar a su vez en el desempeiio de su honroso ministerio. 

Esta numerosa y calificada concentraci6n de do centes, prueba que existe arrai· 
gado en el espiritu del personal tecn.ico, directivo y entre los maestros, una noci6n 
exacta del deber y de la responsabilidad que nace de la naturaleza y fin de la mis
rna profesi6n, que va tomando cuerpo y se afirma a medida que se adquiere en las 
aulas normales una conciencia y una. visi6n de lo.s futuros destinos. Porque, espon
taneamente, por mandato de esa coneiencia recordada, por con.vicci6n, mas aun, por 
el ideal que contiene el problema d.e la niiiez en todos sus aspectos, pedag6gicos, 
sociales y fisiol6gicos, afluyen a estos .denominados Oursos de Vacaciones, todos 
aquellos que se sienten animado'S por el fervor de su apostolado. Prevaleciendo sobre 
otras sensibilidades quizas mas halagiieiias, el anhelo de Ilevar a su regreso a las 
comarcas alejadas de este gran centro de cuItura y de evidente grandeza material, 
las sugestiones de la 0 bservaci6n y la enseiianza de estas conferencias, 0 sean: 
ideas, definiciones, nuevas interpretaciones de la ciencia pedag6gica, conforme a 
la evoluci6n de las doctrinas sociales y principios filos6ficos, que como en todas las 
manifestaciones del clima ospiritual y moral del momento, se hallan bajo la in
fluellcia de concepciones doctrinarias que inquietan, enervan, cuando no revolucio
nan a los que se consideran subyugados por una injusticia social. 

Lo que to do hombre debe perseguir es el desarrollo mas completo y arm6nico 
de todas sus facultades, a fin de elevarse hasta la expresi6n mas fuerte de su ser 
moral y espiritual. La acci6n de un ed llcador es de evoluci6n y de elevacion. 
Evoluci6n en el sentido de que su mentalidad no puede permallecer estacionaria, 
sin responder al ritmo de progreso en las ciencias de la educaci6n, circunscribiendo 
su misi6n de maestro a una funci6n casi burocratica, poniendo en practica 10 que 
aprendio en el curso de sus estudios normales, sin que las investigaciones de ideo
logos 0 doctrinarios, en su afan por descubrir la verdad, preocupados del bienestar 
y de la felicidad de la humanidad, no 10 induzcan a compenetrarse, meditar y juzgar 
acerca de esos nuevos enunciados, que tienen atingencia con la educaci6n de la 
ninez. Elevaci6n on el sentido de que ante todo y .sobre to do, debe obtener su per
feccionall1iento cultural, pOl'que la eiencia en sus diversas derivaciones, reclall1a 
vastedad de conocimientos y un estudio meditado y hondo requiere luz de verdad que 
al iluminar nuestro razonamiento, 10 enriquezca de logica 10 fortifique de saber 
y 10 irupregne de justicia. Para esto, el maestro debe amarse con mas sabiduria 
que egoismo y aplicando una frase de La Bruyere, debe combatir aquella inclina
cion 0 tendencia tan general en los hombres, a emplear una parte de u vida a pro
curarse la desgracia del resto de su existencia . 

La as is ten cia de Inspectores Seccionales, directores y maestros, vinculados tan 
directamente a la educacion comun de Territorios y Provincias, confirma 10 mani
festado en el parrafo anterior de esta exposici6n. Nos encontramos en presencia 
de una realidad, 0 sea frente a un grupo de docentes que ansian alcanzar una su
peraci6n de si mismos, acrecentando su capital moral y espiritual a fin de poder 
hacer participes a los escolares de esas reservas de principios y conocimientos, rea
lizando la obra maxima de formar espiritus argentinos fuertes para la lucha, y con
ciencias sensibles a todo 10 que dignifica al ser humano. Y en estrus premisas se 
enuncia todo un gran programa de acci6n para el institutor, porque: ~Que es 10 
que necesita el pais para su engrandecimiento material, que repercute en bienestar 
de vida de la poblacion y su fortaleza moral, que influye en la paz social ~ Hombres 
de acci6n, tesoneros, dispuestos al sacrificio por una causa dignificante, y una 
sociedad gobernada por ideales supe:riores de Patria, Hogar y Religion. Necesita· 
mos para responder a la esencia de nuestro organismo psiquico, mas ideales, des
truir en nosotros mismos todas las manifestaciones de un materialismo que alentado 
por la modalidad general, va carcomiendo hasta los sagrados vinculos de la familia, 
reduciendo el amor, ese gran amor de todas las epocas y de todas las edades, lIa
mesele filial, conyugal, fraternal, venerado y venerable, a un comercio de afectos 
que se cotizan en la bolsa de la oferta y la demanda que el egoismo ha creado. 

Corresponde a la escuela primaria la mas trascendental misi6n educativa y la 
de mayor responsabilidad para la raz,a, por una parte y la ciudadania, por la otra. 
Recibe al nino balbuceante e inconsciiente para iniciarlo a la luz del entendimiento 
y por consiguiente dando tumbos, en. su incomprensi6n de 10 que es el bien y 10 
que es el mal. Los padres en su mayor parte incapaces, por ignorancia 0 por insen
sibilidad, de iniciar en el hogar esa obra de e.d\lcaci6n de los sentidos, los entregan 
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al maestro para que forme con esa pasta 0 arci11a, 'incolora y mas 0 menos maleable, 
un espiritu y un alma. Una vez modelado, poner en contacto con la vida de relacion 
humana, que comienza desde que existe discernimiento, a un ser comprensivo y a 
una sensibilidad que obedezca a una emocion. 

La educacion de nuestros ninos y la instrucci6n de nuestro pueblo constituyen 
la ma s excelsa concepcion de un idealismo de gobierno, pero la educacion e instruc· 
ci( n de unos y otros debe ser practica, Tealmente beneficio~a en el sentido de su 
utilidad vital, que responda a los fines que persi~rue el Estado 0 sea de elevacion 
moral, espiritual y material, base de un mayor bienestar, consecuencia de una es
pecial preparacion en sus condiciones de hombres de trabajo. Ha escrito un pensa
dol' que es necesario vreconizar la instruccion, a fin de que el hombre no solo sea 
un mejor obrero, sino tambien que el obrero sea un mejor hombre. Y recordando 
otro aforismo leido en un hermoso libro titulado "EI Empleo de la Vida" , dire que 
lluestros ninos, en su mayor porcentaje, nacen en Ia pobreza, pero nosotros los res
ponsables, los que tenemos a nuestro cargo el pll"oblema de la educaci6n comun, 
debemos vigilar para que no crezcan en la ignora:ncia. 

Ahora bien: bCual es la educacion completa que corresponde al nino~ I, Sera la 
que dice Milton, al asev"rar que se obtiene mediante la preparacion del hombre para 
desempenar con justicia, habilidad y grandeza de a.lma, todas las funciones publicas 
o privadas, tanto en epoca de paz como en tiempo de guerra, 0 simplemente, digo 
yo, conseguiremos la perfeccion educacional bajo el punto de vista de la realidad 
de la vida material, cuando el nino adquiera todos aque110s conocimientos que 10 
desvien de su inclinaci6n y de la influencia de los que 10 rodean, hacia las Vrofe
siones liberales, 0 del normali&mo, 0 de otras activ1dades afines, concretandose 
simplemente a ser un hombre con todos los atributos de esa denominaci6n generica: 
caracter, altivez y dignidad' 

Falta en la ensenanza una orientaci6n practica, tal cual 10 impone la evolucion 
ccon6mica e industrial del pais. Debemos lIegar a que se implante en las escuelas 
un CUl'SO de estudios, en que !Se contemplen las fuentes de produccion regional, sean 
agricolas 0 industriales. Los hijos deben continuaJr trabajando esa tierra, 0 siendo 
obreros de los establecimientos donde laboran sus progenitores, y si bien se puede 
argumentar que estos anhelan para su descendencia un destino superior a esa 
seusible manifestaci6n de am oro sa aspiracion paterna se la puede refutal' observan
do que una preparacion especializada podra 11evarlos a posiciones bien remunera
das y que es preferible esa seguridad, aunque de limitados horizontes, que ambular 
pOI' los centros urbanos 0 en la Capital de la Republica, implorando un empleo pu
blico, reclamando humildemente un trabajo que no lIega a satisfacer sus esperanzas 
bien 0 mal cimentadas, 0 las exigencias primordiales de la vida, 0 que se obtiene 
en condiciones que importan el sacrificio de eu dignidad de hombre. 

Los que hab6is venido desde los mas apartadosl rincones de la Republica, avidos 
de nuevas· orientaciones en la ensenanza, os dire eon la firme conviccion de quien 
ha estudiado los problemas sociales de la clase media y del pueblo, que el mal 
de nue.stra educaci6n no s610 10 encontraremos eu la froudosidad de los programas 
y en los conocimieutos enciclopedicos que exige el plan vigeute, y que requiere 
con toda urgencia una revisi6n a fin de ponerlos al alcance de la meutalidad del 
nino, Isino que 10 hallaremos en sn base, por haber descuidado en su estudio el factor 
problema social; problema de todo momento, que si bien es de caracter general, 
varia en cada region de la Republica, y que s610 10 per'ciben los que 10 sienten y 
no los que 10 piensau. La vida, decia Walpole, es una comedia para los que reo 
flexionan, y una tragedia para los que sienten. Asi es en efecto. 

Debe preocuparnos sentidamente el porvenir de la juventud, porque los ninos 
no reciben una educaci6n pr[wtica y uti I, porque no adquieren en la eseuela esa 
preparaci6n de oficios manuales y de economia domestica que son de gran contri
bucion para la vida intima y que constituyen el mejor capital del pobre. Conocic 
mientos que para la mujer son recursos de buena esposa y de excelente madre. 
No puede ella tener una educaci6n superior al medio en que esta llamada a actual'; 
10 contrario arruiuaria su vida y su destino, sea pOI' inadaptaci6n 0 pOI' iuducirla 
esa misma causa, al alejamieuto de su hogar eu pos de una fautasia que Ie ha 
forjado un error educacioual. 

Veamos la realidad, la cruda realidad con toda su ensenanza de hechos y ob
servaciones. Se requiere una mayor comprension de 10 que es y debe ser la vida y 
el futuro de la inmensa mayoria de esos uinos qu<e coucurreu a la escuela, no solo 
para .ser orieutados espiritualmente, sino para ser <encausados hacia soluciones prac
ticas de su porvenir, teuiendo presente que es misi6n del Estado desde que se hace 
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cargo de su educaci6n, velar para Cjue no se convierta en nn parasito de la sociedad, 
sino en un elemento de trabajo, en un factor de cooperaci611 a la obra general, 
con 10 cual se habra cumplido el prop6sito de la ley de Educaci6n Comun, que es 
el de dignificar al hombre de manana, fortaleciendo moral, espiritual y fisiol6gica
mente al nino de hoy"_ 

Del Inspector General de Territorios, doctor Florian Oliver 

"Senor Presiden te y senores Vocales del H. Consejo; senoras y senores: Inicia
mos con este acto un nuevo cicIo de ensenanza para el personal de las escuelas 
del interior. Como en otras ocasiones abrimos el parentesis a la cristalizante tarea 
administrativa, con el optimismo del maestro que Jlega a sus fieles discipulos para 
decirles de ideales entrevistos en suenos y de realizaciones, las que asimila-das con 
ansia y fervor han de servir para el perfeccionamiento en la ardua funei6n docente. 
Esta vez como otras veces acnden afanosos los maestros a ocupar sus asientos para 
alli escuchar atentos las lecciones magistrales 0 realizar 10 trabajos que objetivan 
tantas aspiraciones de mejoramiento econ6mico, de educaci6n estetica 0 de forma
ci6n del caracter. 

Esta vez como siempre confundimos en uno s610 nuestros prop6sitos de hacer 
que la escuela argentina Ilene cumplidamente sus finaJidades primordiales mediante 
una mayor capacitaci6n de los maestros que la sirven . La escuela de prim eras letras 
en la que apenas asomaba timida e incipiente la ensenanza de nociones simples 
de los conocimientos humanos, vive s610 en el recuerdo. La acci6n escolar se agran
da para lJegar a ser 10 que debe 'ser_ A. la lectura inteligente, a la mas correcta 
impresi6n oral y escrita de las ideas, a la mayor comprensi6n de las finaJidades 
del aprendizaje del cil.lculo, se sum a una fecuuda acci6n, formativa del caracter, 
trascendente en la vida total de la escuela y en el medio en que ella se desenvuelve. 
Es Ia soluci6n concordante con la de otros 6rdenes. La escuela no podra vivir, no 
debe vivir ajena en absoluto a las palpitaciones de la vida de la naci6n. 

A.ntes bastaba iluminar las mentes infantiles con el brillo del abecedario; la 
utili dad de la escuela se manifesta"ba asi y estaba cumplida. Un libro rudimenta
rio abria el camino de la interpretaei6n de las ideas escritas; la pizana mostra ba 
en rasgos trazados con chasquidos el aprovechamiento en la escritura; y luego un 
cuaderno y un lapiz. Todo ese material sobraba para la labor de cultura exigibles 
en esas epocas preteritas. Leer, escribir y contar, el plan de estudios preconizado, y 
pOI' 10 tanto, maestros necesarios eran los que supieran ensenar nada mas que a 
leer, escribir y contar en escasa medida, sobre todo en los medios rurales. EI pano
rama ha ido cambiando paulatinamcnte. 

La escuela sigui6 el ritmo de nuestro portentoso progreso material y recibi6 el 
influjo de nuevas corrientes didactic.as. Los programas crecieron pOl' imperio ·de la;s 
conveniencias de una cultura superior en numero y en calidad de conocimientos, 
y otras tendencias renovaJdoras de arcaicos sistemas pedag6gicos fueron ahondando 
los surcos para hacer el cauce propicio. La escuela sali6 de su claustI·o CHlSico, y 
fue a la pradera para saturarse de Ia savia que brinda la naturaleza; organiz6 su 
museo, congreg6 a los vecinos para constituirlos en asociaciones cooperadoras; 
fund6 su biblioteca y fund6 otras bibliotecas pllbJicas; plant6 arboles de fronda 
y plantas de jardin y desparram6 las semillas en la huerta promisora; Jlev6 a los 
l)atios la alegria de los juegos; y coronando la inmensa obI' a de solidaridad con el 
medio, para hacer de la escuela el hogar y del hogar la escuela, en esa conjunci6n 
armoniosa, que es la mayor gloria de la obra escolar de nuestros tiempos, di6 cle 
comer a los ninos, como funci6n natural, como 10 hace cuando ensena a leer, 0 
cantm' las canciones vibrantes de amor a la patria 0 la tradici6n. Primero fue el 
ensayo de una merienda frugal; luego la comida, total, reparadora de energias, 
preparatoria para la realizaci6n de una intensa tarea fisica 0 mental. 

Hay una atracci6n de vertigo cuando escribo sobl'e estas cosas que saturan de 
extasis al alma aquerenciada con esns cosas. Yo que ando pOl' esos mundos peque
nos desde donde se ell."'j)ande la luz bienhechora para los campos uberrimos de la 
Patria. Yo que ausculto resultados de una labor orientada con cariiio y que dej6 
alguna huella en mi andar para que la perfeccionen los que sigau. Puedo por ella 
y pOI'que pongo al servicio de la ensenanza primaria dedicaci6n y amor, que suplen 
inteligencia e ignorancia, y he seguido de cerca la evoluci6n de la escuela argentina, 
contengo arrebatos ponderatorios cuando debo decir. Y mas cuando en un acto como 
este en el que no cabe sino la infinita satisfacci6n ,de saber que centenares de 
maestros, miles de maestros, se pro:ponen aprender par:1. ser mas eficaces en su 
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labor, sin que nadie les eXIJa, en los momentos mismos en que vienen a esta urbe 
a emplear en vivirla sus horas de vacaciones. 

TUve oportunidad de comprobar personalmente los resultados beneficos de es
tos cursos. Los de taxidermia y sus aplicaciones de curtido de pieles y confeccion 
de ropas de abrigo para escolares, han difundido practicas sanas y utiles. Las rna· 
nualidades dieron la pauta que muchos maestros necesitaban para aplicar con pro
vecho 10 que respecto a ellas imponen los programas en vigencia. Las clases de 
cocina tuvieron un exito halagador; los que asistieron y los que se enteraron a la 
distancia de 10 que en ellas se hacia y valoraron los propositos 'Perseguido.s, sumi
nistraron alimento a sus niftos. Solo en Misiones se da el plato de 10cro en mas de 
120 escuelas. Directores, maestros y alumnos cocinan; los vecinos contribuyen para 
los gastos; los comerciantes proveen de elementos. En amplia solidaridad, dil'ectores, 
maestros, alumnos y vecinos, dan concrecion magnifica a la aspiracion de dar de 
comer a los escolares. Y como en Misiones, en Chaco, Formosa, Rio Negro, Neuquen, 
La Pampa. En todas partes, alli dondo llego nuestra solicitacion, y nuestra practica 
de dar al problema de la alimentacion el caracter de una funcion escolar normal. 
Cocinar y comer, 10 miJsmo que leer, escribir, dibujar, contar, jugal'. Aspiramos a 
que el nino 1leve junto con su libro de lectura y sus cUaJdernos de trabajos, un 
plato y una cuchara. A que vaya a la escuela a aprender las cosas de las ciencias 
y de las artes y tam bien a comer. Que nutra su cuerpo para que nutra mejor su 
inteligencia. Que comiendo cultive mejor los sentimientos de humana solidaridad, 
adquiera habitos de urbanidad, aprenda a querer mas a su escuela, valoriee el es
fuerzo del Estado que Ie da todo, para que euando Ie toque colaborar en la obra 
del Estado, realice esa funcion de tutelar a la eseuela con carino y convencimiento. 
En nuestras clases de coeina ensenamos !Sin mayores pretensiones de oficiar de 
gastronomos, la utilizacion de los elementos alimenticios que puedan condicionarse 
en platos comunes, de los que se preparan en cantidad, como para decenas 0 cen
tenas de nifios. Dios sabe que no nos metemos en los dominios del doctor Escudero. 
Cocinamos asi, a la eriolla, como vemos cocinar en nuestros hogares, aprovechando 
cuanto nos brinda el suelo 0 la industria para satisfacer el apetito. Las rectifica
ciones sobre las falencias de albuminas, protein:lJs, vitaminas, etc., vendran a su 
turno, cuando el ilustre dietista nos ensene 10 que ignoramos. 

Poco a poco ha ido cambiando el sentido y la interpretaci6n de leyendas del 
presupuesto y se han agregado otras por las cuales es posible efoctuar eficiente
men te la ayuda social. Y poco a poco ira ampliandose el concepto en la aplicacion 
de partidas para la provisi6n del material. Ocuparfm rubros mas importantes los 
dinel'os quo se destinen a la alimentacion, a la agricultura y granja escolares, a los 
trabajos manuales relaeiondos con el aprovechamiento de la materia prima de la 
region. Pronto tal vez retomen las inspecciones seccionales la. tarea abandonada 
de distribuir el material didactico, 

A las conferencias y clases practicas que dietaran la senora de Dellacanonica, 
los senores Hamelin Guzm{m y Sanchez, se agregaran las que pronuncien las senori
tas Dezeo y Ravioli y el doctor Olivieri y el senor Dias Franco. Aquellas nos ha
blaran de la organizacion de bibliotecas escolares y sobre el metodo natural en la 
ensenanza de la lectura y escritura. El doctor Ol.ivieri, director de nuestro cuerpo 
medico ensenara cosas utiles sobre aplicaci6n de vacunas y primeros auxilios, y el 
senor Diaz Franco nos dara sus puntos de vista sobre la ensenanza del dibujo en 
la esc ucla primaria. A to do agregaremos temas que se refieran a nuestro folklore 
y la importantisima ensenanza que ha de dm'nos el Ministerio de Agricultura de la 
Nacion por intermedio de su personal tecnico. Vasto el programa, amigos maestros. 
Espero que saqueis de todo el provecho anhelado y que vay{tis con mas armas y con 
mayor optimismo a seguir librando esa batalla ouyo exito espera la Patria para 
qu e la respeten y la admiren cada vez mas. 

No otorgamos reeompensas tangibles, amigos maestros, por vuestra concurrencia 
a las conferoncias y a los cursos. llabra de ser olla desinteresada para que tenga 
el valor que Ie asignamos. Habra de ser el homenaje ,de vuestra admiracion y carino 
hacia la infancia que os arrulla con el sublime poema de su ternura y de su igno
rancia. Sera el pago a vuestros desvelos por vuestra superacion en la obra docente. 
Sel'a todo monos el sonuelo enganoso de bonificaeiones que disfraza bastardos pro
p6sitos de apl'esurar vuestro definitivo alejamiento del medio en que actuais. 

Las l'ecompensas son otras. Es In que recibe el maestro Sanchez, el que os en
seiiara a realizar pI'imores con e1 alabastro - que hace de su eseuela el lugar a 
donde los propios padres de los alumnos van a tallar la madera que convertida en 
mueble artistico adornara el modesto hogar; es la que experimenta a diario el 
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maestrO' PintO's, eXlIlllO' ayudante del cursO' de cO'cina - en una reducci6n de indiO's 
en la que O'ficia de maestrO', juez de paz, encargadQ del l'egistrQ civil, cQcinerQ, 
agricultO'l' y cQnsejerQ espiritual de la tribu, .(Ie esO's cQnsejerO's que vuelven al redil 
a la Qveja descarriada. Es la que: Qbtiene la senQrita Elena, de una escuela de 
MisiQnes, que sabe restanar heridas, las del cuerpQ y las del alma; es la que e:ll"'Pe· 
rimenta la maestra PO'rtena que enjuga Higrimas y r ecibe flQres cada vez que parte 
para sus Jares al iniciarse las vacaciQnes. "La Naci6n", en unO' de sus ultimO's 
numerO's titula "Merecida RecO'mpensa" a una pintura r eal. NO's dice asi: 

"Es bastante cQmun la resistencia que O'frecen IO'S maestrO's para ir a desempe
nar sus funciQnes JejQs de la capital. EI lugar distante de dQnde se encuentm la 
familia, IQS amigO's, parece un destierrO'; y PQCQS SQn IQS que piensan en CQmenzar 
una existencia nueva, fijandO' en eJ lugar dQnde se inicia su trabajQ IO'S intereses y 
prQyectQs para 10' PO'rvenir. EI ansia del prQntQ regresQ, del tra:sladQ a un sitiO' mas 
inmediatQ a dQnde estan sus pensamientO's y sus deseQs, prQvQca un estadO' especial 
de animO' en IQS ",desterradO's" que nO' aJcanzan a percibir Jas ventajas y Jas cO'mpen
saciO'nes que el destinO' Jes Qfrece. 

NO' es de estQs la jQven maestra que nQmbrada ·para desempenar sus funciQnes 
dQcentes en una escuela al pie de la CO'rdillera, escribe desde alIi sus impresiO'nes. 
En vez de enfrentarse al grandiO'so paisaje que la circunda evO'candO' el bulliciQ y 
Ja animaci6n de las calles PO'rtenas, la jQven maestra ha descubiertO' el secretQ y 
PQeticQ lenguaje ,del cielQ maravillosQ, de la mQntana cO'rQnada de blancO' air6n de 
nieves, de Ja paz infinita de un paisaje sQbriQ y grandiO'sQ, perQ animado PQr el 
cantO' de IO'S pajarO's. CO'n curiQsidad y amQr, trata la jQven de recO'nO'cer a eSQS inel!
peradO's amigO's PQr sus vO'ces. Ya sabe que la aurQra es saludada PQr aJO'ndras y 
ZQrzaJes y la tarde despedida PO'r eJ melanc6licQ arrullO' de Jas tQrcaces. Y ha apren
didO' a reCQnO'cer sin temQr el rugidQ de IQS pumas que bajan cO'n el alba a beber 
a Jos purO'S manan tiales del arrQYQ . 

Durante Jas vacaciQnes, Ja maestra aprende la lecci6n de paciencia, de tes6n 
y de PO'esia de la naturaJeza, para ella, nueva y variadisima. En sus JargQ.s paseO's 
PO'r el valle, aCQmpanada de aJgunos de sus aJumnQs, aprende a recO'nO'cer las flQres 
llilvestres y Jas virtudes de -IO'S yUyQS serranO's, aprende IQS nQmbres de IQS lugares 
y sus tradiciO'nes y descubre en su Jaueva vida un sencillQ atractivQ, una inesperada 
am enid ad. De regresQ a su escuelita, PQhre y mQdesta, perQ que ya es su hQgar, casi 
su mundO', trae en IQS O'jQS, en IO'S pulmQnes y en el alma la belleza y el arQma de 
IO'S campO's tapizadQs de tQmillO's y hierba-buena. 

Es la recO'mpensa -del paisaje, de Ja vida tranquiJa, mO'desta, callada, a lO'S 
que saben apreciarla. La merecida recQmpensa de la tiel'l'a para IQS que la labran 
cO'n amQr entreg{mdQle el trabajO' y IO'S pensamientQs". 

MaestrO's asi necesitamQs, y eO'n urgencia, que se aclimaten, que vivan la vida 
del mediQ en que actuen. MaestrO's de eSQS y que estan en vQsQtrQs que restais hO'ras 
de esparcimientO' para venir aqui mismQ a nutrirQs de nuevas practicas dO' centes 
a fin de enaltecer nuestra misi6n. 

CQn este actO' sencillQ que dan inauguradas las cQnferencias y IQS cursO's de estas 
vacaciO'nes. Prestigi6 este actO' la palabra del senO'r Vicepresidente dO'ctO'r Sylla 
MQnsegur y la presencia de IO'S sen.Qres VQcales dO'ctQres GQnzalez y Etchebarne y 
el prO'fesQr senQr Alemandri, y la de las ilustres cQlegas brasilenas para quienes 
expresQ en nO'mbre de to'dO'S el saludO' cQrdial; y Ja de Qtras autQridades y cQlegas 
que arriman a este hO'gar CQmun el calQr de sus afectQs, que nO's alienta y recO'nfQrta. 

AmigO's maestrO's: Con tales auspiciQs, ja trabajar!" 

FEBRERO 

2. - EQUIPOS PARA E'SCOLARES CHILENOS 

De conformidad con 10 resuelto pOl' el Consejo Nacional de Educa
cion en la sesiou especial reali:zada con fecha 30 de enero ppdo. con el 
proposito de prestaI' ayuda a los escolares chilenos, el Presidente doctor 
Pedro M. Ledesma puso a la disposicion del Excmo. senor Presidente de 
la Nacion doctor Roberto M. Ortiz, 1.000 equip os de vestuario para ninas 
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y 1.000 para val' ones, remitiendolos en el ella, a la Administracion del 
Ministerio de la Guerra. 

Cada equipo estaba formado POI': 

Pam ni?las 

Polleritas (para 6 a 14 afios) .............................. . 
Tricotas (para 6 a 14 afios) .................. . .... ..... ... . 
Pares de zapatos (Nros. 28 a 38 ) .......................... . 
Delantales (para 6 a 14 afios) .... .. .. .. ............. ...... . 
Medias (Nros. 28 a 38) .. ............. ........ . .... ........ . 

Para varones 

Pantalones (para 6 a 14 afios) .... . ........................ . 
Tricotas (para 6 a 14 afios) . ............. ..... ............. . 
Pares de zapatos (Nros. 28 a 38) ........................... . 
Guardapolvos (para 6 a 14 afios) ........................... . 
Medias (Nros. 28 a 38) .. .. ... . . ... ..... ............... . .. . 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.000 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.000 

El dla 31 de enero ppdo. los 2.000 equipos fuel' on embarcados en la 
estacion Retiro. 

3. - REVISION DE PROGRAMAS - -- _. ~.,..,..~ ; 
. • -""';>;~ : 

- I 

Con fecha 30 de enero el sefior Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, envio al Ministerio de Justicia e Ins
irnccion P(lblica de la Nacion, la nota cuyo texto se transcribe a conti-. , 
llllaClOn: 

"A S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor 
Jorge E. CoIl. Tengo el honor de dirigirme a V. E. acusando recibo de su 
nota de fecha 25 del corriente porIa que se sirve poneI' en conocimiento 
de este Consejo que el Poder Ejecutivo considera conveniente la revision 
de los programas y metodos pedagogicos que fuel' on aprobados pOl' resolu
ciones de enero 15 y febrero 26 de 1937, para la Capital, Provincias y Te
rritorios Nacionales, solicitando la ejecu<}ion de dicha reforma fundado en 
el hecho de tenerse que impartir la ensefianza conforme a esos programas, 
en las llamadas escuelas de aplicacion, anexas a las Escuelas Normales. 

En contestacion, me complazco en manifestar a V. E. que tanto el que 
suscribe, como los demas miembros de este Consejo, coincidentes todos con 
el pensamiento del Excmo. sefior Presidente de la Nacion, expresado en su 
mensaje inaugural y del sefior Ministro en reiteradas ocasiones, tienen el 
mayor interes en la ejecucion de dicha reform a, sobre la base del aligera
miento de los programas actuales, a cuyo e:Eecto y con la colaboracion de 
su personal tecnico ha venido estudiando empefiosamente este asunto a fin 
de obtener una solucion satisfactoria en el mas breve plazo posible. 

Con identico proposito y con anterioridad a la nota que contesto, en 
mi ultima entrevista con el se~or Ministro, cambiamos impresiones sobre 
el pensamiento del Consejo de adoptar resolucion sin esperar el proyecto 
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referente al plan de reformas que tiene a estudio el P. Ejecutivo y que 
sometera -segun asi 10 significa V. E.- a este Cuerpo para su consi
deracion. 

Aprovecho esta oportunidad para saludaI' a V. E. con mi mas dis
tinguida consideracion". 

4. - ESCALAFON PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

En la sesion realizada con :Eecha 2 de febrero, por el R. Consejo Na
cional de Educacion, se dio entrada al Escalafon del Personal Adminis
trativo preparado por la Comision designada a ese efecto pOl' resolucion 
del 28 de diciembre ppdo. 

5. - CONFERENCIAS PARA MAESTROS DEL INTERIOR 

Como estaba anunciado, el 31 de enero el director de la Inspeccion Me
dica Escolar doctor Enrique 1\IL Olivieri pronuncio su conferencia pa
ra el personal docente del interior que se encontraba en vacaciones en 
esta Capital. Se ocupo de las defensas del organismo y la forma como son 
empleadas en la lucha contra las afecciones, despues de explicar en deta
He la forma en que llegan a nuestro cuerpo los agentes que producen las 
diversas enfermedades. 

Describio de manera clara y sencilla como se movilizan esas defensas 
organicas. Explico el valor de las vaclmas y los suer os : los primeros que 
previenen las infecciones y los segundos que curan cuando estas se han 
establecido . 

Rablo de la preparacion de los mismos, para enseiiar luego los dispo
sitivos necesarios para su aplicacion. 

Terminada la conferencia del doctor Olivieri, el Presidente del Con
sejo NacioJ?al de Educacion doctor Pedro M. Ledesma, que habia asistido 
al desarrollo de la misma, se levanto para dirigir la palabra al auditorio, 
diciendo que se sentia muy como do entre maestros del interior de la Re
publica a quienes felicitaba por el espiritu de trabajo y superacion que 
demostraban al concurrir a esos cursos que, con tanto acierto, habia 
organizado la Inspeccion General de Territorios, en los momentos que pu
dieran dedicarse a un merecido descanso. No habiendo podido asistir a la 
inauguracion de estas clases, 10 hacia ahora, como un homenaje a esa 
laboriosidad que demostraban los maestros del interior. 

La segunda confer en cia de este facultativo en los cursos de perfec
cionamiento para maestros del interior, se realizo el dia 7 de febrero en 
la escuela "Onesimo Leguizamon" calle Santa Fe 1510, y verso sobre 
los traumatismos en general, explicando el conferenciante, que en las 
contusiones donde las lesiones externas nada dicen, puede haber alter a
ciones de las visceras que ponen en peligro la vida del traumatizado y que 
por consiguiente en esas circunstancias hay que pensar siempre en lesiones 
graves, pidiendo la intervencion de un facultativo. Rablo luego de los 
diversos tipos de heridas, deteniendose en las pequeiias, que producen las 
serpientes, graves pOl' el toxico que inoculan, indicando cuales son los 
primeros auxilios que deb en prestarse en estos casos y refiriendose al 
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empleo de los suer os avtitoxicos, de las infeeciones en las heridas sucias 
con tierra: tetano, gangrena gaseosa y el empleo de suer os especificos 
para prevenirlas. Detallo como se presta un primer auxilio en forma sim
ple a los heridos que pierden sangre, sea la hemorragia arterial 0 venosa, Y 
como teniendo necesidad y sabiendo emp1ear pequenos medios que siempre 
se tienen a mano, es posib1e salvar la vida a muchos heridos . 

Siguiendo el plan didactico para el desarrollo de dicho curso de per
feccionamiento para los maestros del interior que se encuentran en la 
Capital en uso de vacaciones, y ante un publico muy numeroso, el dia 17 
de febrero, inicio su serie de lecciones sobre e1 metodo natural de la ense
nanza de la lectura y escritura, la senorita E:milia Dezeo. 

El viernes 24, volvio a ocupar la tribuna, refiriendose a las composi
ciones y bibliotecas escolares. 

A su vez el profesor Antonio Diaz Franco, dicto su conferencia sobre 
"El dibujo en la escuela primaria" el dia ~~8 de febrero, y reanudo la 
prosecucion de la misma, el 1 Q de marzo en el mismo local. La primera 
confer en cia verso sobre los temas: 

Finalidad y contenido. Evolucion de los metodos. Proceso psicologico 
y tecnico del dibujo infantil. En la segunda se referira a: Eleccion y 
graduacion de modelos: pIanos, corporeos y poliedricos. Modalidades: 
dibujo libre 0 espontaneo, del natural, de memoria, decorativo y geometrico. 

Dicha conferencia fue profusamente ilustrada con material grafico. 
A su vez el agronomo senor Reimundo Pilotto, el dia 27 de febrero 

desarrollo su tema "Horticultura". El 2 de marzo el ingeniero agronomo 
Eduardo Gutierrez diserto sobre "Conservacion de frutos y hortalizas". 

MARZO 

6. - ALMUERZO EN HOoNOoR DEL MINrSTROo DIE JUSTICIA B INSTRUCCIOoN 
PUBLICA OoFRECIDOo POoR EL Dr. SYLLA MOoNSBGUR, VlC'EPRESIDENTE DEL 

COoNSEJOo NAOIOoNAL DE ElDUC'ACION 

El 14 de marzo fue servido en el restaurant de la Casa Harrods, 
un almuerzo en honor del senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
doctor Jorge E. ColI. Dicha demostracion full ofrecida por el senor Vice
presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Sylla Monsegur, y 
congrego una nutrida y selecta concurrenciaL, transcurriendo en un am
biente calido y cordial de simpatia hacia el homenajeado. 

En torno a1 obsequiado se encontraban el. senor Presidente del Conse
jo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, doctor Sylla Mon
segur, Vicepresidente del mismo cuerpo; Doctor Arturo Goyeneche, In
tendente Municipal de la Capital; doctor Adrian C. Escobar, Director de 
Correos y Telegrafos de la Nacion. Figuraron ademas en la lista de invi
tados: el doctor Alberto Arancibia Rodriguez, doctor Carlos Serrey, doc
tor Alberto Figueroa, doctor Adolfo Mugica, doctor Urbano de Irionclo, 
doctor Ernesto E . Padilla, General Miguel Duval, doctor Emilio Pellet 
Lastra, doctor Jose Antonio Gonzalez, doctor Conrado M. Etchebarne, 
Profesor Prospero G. Alemandri, senor Alfonso de Laferrere, doctor Car
los Broudeur, doctor Nicolas Avellaneda, senor Ismael Bucich Escobar, 
senor Alberto Gimenez Zapiola, senor Rodolfo de Alzaga Unzue, doctor 
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Miguel Susini, doctor Angel M. Capurro, doctor Arturo Polledo, doctor 
Horacio N. Bruzone, doctor Jose Destefano, senor Romualdo N. Benin
casa, doctor Juan Agustin Etchepareborda, doctor Daniel Samperio, doc
tor Juan De Simone, senor Santiago Elena, senor Santiago Chichizola, 
senor Aquiles J. Bucich, doctor Carlos Pigretti, Profesor Jose Rezzano, 
doctor Rafael Pereyra Yraola, senor Jose Brignone, doctor Humberto 
Garbini, senor Francisco Vignolo, doctor Emilio F. Cardenas, senor Hugo 
Wilson, doctor Mario Belgrano, senor Adolfo Denis, doctor Andres Lo
renzo Aralde, doctor Teodosio Brea, doctor Jose A . Bozzola, doctor Ernes
to Restelli, Dr. Silvano V. Salinas, Sr. Dalmacio L. Botto, Dr. Jose Mora
les, Dr. Alberto C. Peralta Ramos, Sr. Alfredo Pozzo, doctor Remigio 
Bustos Moron, doctor Jose Leon Rodeyro, doctor Adrian Bengolea, doctor 
Cesar A. Blaye, sefior Tomas P. Mac Gough, doctor Rodolfo J . Clusellas. 
doctor Grisaldo Nunez lrigoyen, doctor Jose Ignacio Olmedo, doctor Sal
vador P . Aloise, Profesor F. Julio Picarel, doctor Juan B. Botinelli, senor 
Laureano Baudizzone, Profesor Eleuterio Tiscornia, doctor Santiago A. 
Chichizola, doctor Juan Felipe Aranguren, Profesor Waldino Jimenez, 
doctor Emilio Rearte, doctor Victor S. Scasso, senor Bartolome T. C{meo, 
doctor Alejandro Rayces, doctor Pablo L. Tissone, doctor Ricardo Aimo, 
senor Cornelio Candia, doctor Arturo Villafane Tapia, lng. Rodolfo San
tangelo, doctor Pedro E. Wiurnos, doctor Juan Carlos Keen, lng. Juan 
Ochoa, Profesor Pablo A. Pizzurno, doctor Marcelo L. Lobos, Escribano 
Eduardo Polemann, senor Carlos Etcheverry, doctor Benito E . Bosch, se
nor Aquiles Chuit, Teniente Coronel Gregorio Moyano, senor Valentin 
Mestroni, senor Antonio D 'Ella, senor Daniel Escalada, senor Juan Gor
don Davis, senor Rodolfo Paolucci, senor Federico D. Taylor, doctor San
tiago Baque, Teniente Coronel Jose P . Magalhaes, senor Enrique Cer
vetti, Profesor Rodolfo Fausto Rodriguez, senor Martin Gandulfo, doctor 
Francisco Raynelli, senor Raul Lamuraglia, senor Alfredo L. Nunez, 
doctor Jose M. Paz Anchorena, doctor Frank R. Pasman, doctor J . Alfre
do Torres, senor Ernesto Carlos Wedekind, doctor Nereo Aquiles Rosetti, 
senor Jose Antonio Monzon. 

Al servirse el champ ana, el doctor Sylla Monsegur, con elocuentes 
palabras quiso dar la expresion cabal del significado del homenaje. 

Discurso del doctor Sylla Monsegur 

Antes de iniciarse el corriente ano escolar, - comenzo diciendo el orador - he 
querido senor Ministro reunir en vuestro honor, no Isolo a los altos f uncionarios 
que pOI' disposici6n de la Ley 1420 tienen a su cargo la direccion y administraci6n 
de la educacion comu.n, sino tambiiin a los distinguidos miembros de los Consejos 
Escolares de Dilltrito, ciudadanos prestigiosos en todos los 6rdenes de sus activida
des, de indiscutible autoridad moral e intelectual; que han de colaborar con desinte
res y patriotismo, inspirados en un. elevado prop6sito de hacer justicia, estimula
dos pOI' un concepto humano de sus funciones, 'POI' un sentimiento de amor a la 
misi6n que se les ha confiado, como 10 es la de velar poria instruccion y educacion 
de los ninos que r eclaman conocimientos del saber para nutrir su inteligencia, prin
cipios y convicciones para afianzar sus ideales de nacionalismo. 

Magna labor la que concierne en modelar al nino espiritual y moralmente, sobre 
todo de aquellos que crecen y se desarrollan en determinados barrios de esta popu
losa urbe, donde la lucha de ideologias se acentua y se intensifica eada dia. De 
esta gran ciudad, centro de comercio de intereses y de ideas, forjador de ambiciolles 
o de aspiraciones en su inll1ensa mayoria fuera de 6rbita, pOl' efecto de ll1uchos 
factores entre ellos la quimera, la :fantasia imaginativa, que no tienen el control 
de la razon y de ese sentido comun que nos permite establecer una calificacioll del 
propio valeI'. 
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DOllde el alma del lllllO se halla presionada pOl' el medio que cOllvive intima
mente y el ambiente que se posesiona de ella al asomarse, afm revestido de inocen
cia, a la realidad y compTensi6n de la vida. Medio y ambiente que influyen en la 
interpretaci6n de la verdad de los hechos y de las reglas morales que constituyen 
su defensa; desvirtuando la accion del maestro y de la escuela, malogrando quizas 
a quien pudo ser un buen ciudadano y un hombre de bien, porque esa es la conse
cuencia de un clima de indisciplina, ,de reaccion contra un estado de cosas creado 
porIa ley de la naturaleza. 

Significa esta amable concentracion de nobles esphitus, un consenso unanime 
de solidaridad a la obra de vuestro ministerio, que se destaca netamente pOl' un 
ordenado plan de realizaci6n, que se va concretando en obra positiva: creando, 
reformando, reorganizuudo, en una palabra, construyendo sobre nuevos cimientos 
en los que se amalgaman valores cientificos y humanos, el futuro cultural de la 
raza argentina. Obedeciendo en todas estas concepciones creadoras a un criterio 
practico, con una visi6n exacta de 10 que es y de 10 que debe ser la educaci6n 
de nuestra juventud. Clarividente, en cuanto se refiere a la orientaci6n de las ge
neraciones que terminado el cicIo de preparaci6n, han de surgir a la vida del tra
bajo. Previendo que mas adelante los factores que ponen en movimiento las fuentes 
de riqueza de la economia nacional, exigiran, como es logico, la perfeccion en la 
elaboracion, la intensificacion en el rendimiento de las industrias, y como consecuen
cia, se producira la seleccion del obrero, contemplando independientemente de su 
capacidad, sus condiciones morales, de orden, de disciplina, de amor a su oficio 
o profesi6n_ 

Babeis puntualizado, senor Ministro, en vuestros discursos, e iniciado en parte, 
un plan de educaci6n integral, es decir, que recibe al nino casi des de el balbuceo, 
controlandolo en su desarrollo fisico, moral y en el. proceso ,de la ensenanza gradual 
que recibe de sus maestros, 10 que importa la tutela cuidadosa del Estado por la 
raza que se va formando. Y significa para la colectividad y la sociedad en que eJlos 
han de actuar, una seguridad ,de armonia, de paz, porque esos beneficios se consi
guen con una cultura dirigida y controlada, y con una mejor distribuci6n de justi
cia social, en que se eleve la calificacion del merito y la moral, hasta la consider a
cion de factor decisivo para compensar esfuerzos y sacrificios. 

La instruccion publica es sin duda alguna la base de la grandeza moral, espiri
tual y tam bien material de la Nacion. Los problemas que Ie conciernen han sido 
encarados pOl' el actual gobierno, conforme a la urgente e imperio sa exigencia de 
renovacion, que silenciosa pero con ansi as de ver satisfechas en sus aspiraciones, 
aguardaba esa mayo ria de opinion independiente que no participa en las contien
das politicas, pero que celosamente defiende su tderecho de analizar y juzgar los 
actos de los gobernantes que conmueven su fibra ciudadana y afectan sus ideales 
patri6ticos. Y digo renovacion, en el sentido de que la mayor parte sino to do 10 
que atane a los problemas educacionales, debe ser materia de revision y posible
mente de reforma, tal cual 10 tiene concebido el espiritu recto y justificadamente 
exigente ,del senor Ministro. Planes de ensenanza, coordinacion y unidad de los 
mismos, program as de las materias que aqueJlos comprenden, autoridad moral y 
capacidad del personal docente Hamado a formal' el caracter del educando, es decir, 
modelar su sensibilidad creandole un alma y una conciencia. 

Imprimir un ritmo menos acelerado a los cursos profesionales, pOl' que no inte
resa su precipitada terminacion para justificar condiciones geniales porIa edad en 
que se obtiene el titulo, sino que los conocimientos que se adquieren en las aulas, 
mas 0 menos profundizrudos, puedan serIes de utilidad, aplicandolo,s en las activida
a~s que forzosamente debe iniciar para formal' un porvenir y adquirir un In-esente. 
Mas exigente en la seleccion de los que deben CUI'sar estudios superiores, porque 
no debemos olvidar que vivimos en una democracia y que la escuela y la universi
dad e tan preparando la clase dirigente de manana, que ha de imprimir sus directi
vas como jefes cle hogar, y que ha de influir en la vida de relaci6n humana siendo 
elementos de una sociedad, que refleja una cultura media, QuizD.s tambien sean 
luego conductores cle la opini6n, hombres pensamiento, hombres idea, integrantes de 
la clase que gobierne constitucionalmente al pais, y por 10 tanto, tenemos una grave 
responsabilidad en la formacion de esa generacion, que puede por su incapacidad 
intelectual, pOI' su falta de concepto moral, 'por su insensibilidacl a un ideal de 
patria, hogar y l'eligion, ser un retroceso en la marcha cada vez mas ascendente 
que todos anhelamos, hacia la grandeza moral y material de la nacion. 

Los problemas eclucacionales son ante todo y sobre to do, problemas sociales. 
De una cultura general que Hegue a todas las regiones del pais y a toclas las clases; 
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de una sabia orientaci6n de la educaci6n popular, de una instrucci6n practica, litil, 
regional, ,de una comprensi6n inteligente de la economia del pais y de las diversas 
y variadas fuentes de riqueza que contiene su suelo, depende no 8610 el bienestar 
material sino tambien el roinado de optimismo para sus habitantes. La paz social 
no es la resultante del gobierno 0 imperio de una doctrina 0 ideologia, 0 de un eis· 
tema de gobierno, sino de una tranquilidad econ6mica que produce la satisfacci6n 
de exigencias imperiosas e ineludibles de una vida civilizada. 

A un pueblo culto podra dificilmente enganarsele, desfigurando la verdad de 
los hechos y del pensamiento, 0 esencia, que encierra una doctrina 0 ideologia 
avanzada porque discierne y razona. Tampoco podra sugerirsele interpretaciones 
interesadas 0 capciosrus de quienes tratan de embaucarlo, porque ademas de ese 
discernimiento y razonamiento existe una conciencia, y esa conciencia pro cede no 
s610 con libertad, sino tambien con juicio, para de terminal' acerca de la sinceridad 
de los espiritus que se titulan superioros y que pretend en dirigir sus destinos. 

La sociedad observada desdo el anfiteatro es una admirable coordinaci6n de 
telones su"perpuestos, que a la distancia nos ofrecen una visi6n agradable de armo
nia y Buavidad. Al correrse las bambalinas para cambiar el ambiente, el espectador 
percibe armazones revestidos de telas desgarradas en parte, 0 I'emendadas burdamen
te, habiendo sufrido los decorados brochazos casi diriamos histericos, en una gama 
de colores que impresionan favOJeablemente a la distancia. Moviendose dentro de 
bastidores, agitadamente, se desenvuelve un mundo en que se confunden actores 
y partiquines que obedecen a una finalidacl mas material que artistica, y que do
minan 'pequenas pasiones, asi tam.bien pequenos intereses, que no estan de acuerdo 
con la misi6n de cultura que les ha senalado su inclinaci6n inn at a 0 su profesi6n 
meditada. 

Y esa es la realidad. Ese efecto de 6ptica, de sugesti6n a la que se halla pre
d~spuesto nuestro espiritu, cuando nos hemos convencido de que los interpretes son 
los verdaderos personajes del drama 0 de la comedia que representan en la escena, 
se reproduce en casi todos los 6rdenes de las actividacles en las que nos toca observar 
pasivamente apoltronados. en una platea los problemas que interesan y afectan la 
vida institucional de la Naci6n. 

Sigamos adelante, con un pensamiento fijo: cumplimiento de nuestro deber 
como funcionarios y de nuestra obligaci6n como dirigentes responsables. Y si a me
dida que avancemos, guiados exclusivamente pOI' el noble idealismo de una patria 
grande, de un pueblo moralmente sano y cuI to, el ,sendero se resiente de abandono 
por indiferencia, desconocimiento de esas obligaciones que fielmente observamo~ y 
respetamos, pOI' falta de comprensi6n y voluntad de hacer de aquellos que tienen 
compromiso de mantenerlo en condiciones viables destruyendo Ia maleza que 10 
ha ido cubriendo; la fuerza espiritual, la fortaleza de alma que nos proporcionan 
nuestras convicciones y creencias, la superior~dad de prop6sitos que animan a los 
hombres de conciencia que han iniciado dicha cruzada, gravitara, para que desapa
rezcan las huellas ahondadas que dificultan la marcha hacia la verdad; y el liquido 
barroso que cubria los baches que un sediento suelo, avido de sensualismo absorbia 
lentamente, se ira sustituyendo, surgielldo de las reservas morales y espirituales 
un agua cristalina, pura como la conciencia y Hmpida como la raz6n. 

Puede tener la seguridad, se:iior Ministro, de que el actual COll'sejo Nacional 
de Educaci6n, presidido pOl' un distinguido caballero y constituido por hombres 
capacitados de honor y <de conciencia, ha de responder a la confianza que el Supe
rior Gobierno ha depositado en elJos. 

Brindo porIa felicidad del senor Ministro y la ventura personal de todos los 
presentes. 

Acallados los calidos apla:usos que coronaron las palabras del doctor 
Sylla Monsegur, despues del brindis, el Excmo. senor Ministro de Justicia 
e Instrucci6n Publica, doctor ;Torge E. CoIl, pronunci6 las siguientes pala
bras, agradeciendo la emotiva demostraci6n hecha a su persona: 

Discurso del doctor Jorge E. ColI 

Senor Presidente del Consejo acional de Educaci6n, doctor Pedro M. Ledes
ma: Senor Vicepresidente, doctor SyJla Monsegur; Senores Vocales, Seiiores miem
bros de los Oonsejos Escolares de la Oapital, -dijo el doctor Coll,- os agradezco, 
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doctor Monsegur, la demostraci6n que habeis querido tributarme y 10 hago intima
mente pOl' ser ella una sincera expresi6n de amis:tad yalta consideraci6n, que bien 
sabeis es reciproca, en la obra en que todos estamos empenados de fomentar y 
oriental' la educaci6n publica. La Patr'ia reclama de los ciudadanos a quienes 
confia el acervo de sus bienes mas preciados - las instituciones formativas del ca
racter y 1:1 inteligencia de la infancia y de la jl1ventud - una gran conciencia de 
su responsabilidad; y es pOl' ello que atribuyo un significado especial a este acto, 
con prescindencia de 10 que atane a mi persona, para valorar que, pOl' primera vez, 
a vuestra iniciativa, doctor Monsegur, nos reune un sentimiento solidario surgido 
de esa funci6n elevadisima en que cada uno tien·e su parte en la tarea comun. 

La escuela primaria es la etapa inicial del hombre, del futuro ciudadano. En 
ella el nino es recibido de brazos de su mache. Bastaria esto para apreciar to do 10 
que importan esa inmensa responsabilidad nuestra, de que hablaba; bno es el hijo 
fe y esperanza en los dias felices, el mas hondo dolor cuando la angustia y la 
zozobra nos hace temer pOl' su vida; no es el quien da un sentido real y una fin ali
dad a la existencia humana' Todo esto, tan sagra<io, y se nos confia, sin que aparen
temente se perciba, cuando el pequeno traspasa el umbral de su escuela. Pero 
tambien, cuando nosotros los hombres contemplamos las aulas llenas de chicos con 
sus rostros vivaces, alegres e inteligentes, suena el espiritu en un porvenir ilimitado, 
trascendente, que nos sugiere la nacionalidad mil veces engrandecida pOl' el desarro
llo potente de su cultura. £ Y, c6mo no sen til' tambien vibrar el alma de santa 
rebelion, cuando vemos infinidad de criaturas en la miseria, sin concurrir a escue
las, en ese criminal abandono de que somos responsables todos los argentinos pOl' 
no saber aprovechar, ni amparar las inteligencias y energias de nuestros ninos~ 
S610 ellos purifican el alma de los hombres y ellos tal!lbien salvan los err ores de 
las generaciones, que de tiempo en tiempo ago stan a los pueblos. POl' horrenda que 
sea la tragedia social, salvara un pueblo su existencia si no lleg6 a olvidar que el 
nino es un valor irremplazable. El Excmo. senor Presidente de la Naci6n, doctor 
Ortiz, en su mensaje inaugural, ha dicho estas palabras que sintetizan para mi sus 
concepciones de estadista y sustentan la obra e:[ectiva de su gObierno: "Debemos 
compenetrarnos del significado que tiene el valor humano, no permitiendo que el 
nino carezca de cuanto acrecienta su salud y formaci6n espiritual". 

Estoy seguro que interpreto, senores, el sentir de vosotros, que os dedicais con 
fervoroso empeno a esa importantisima tarea de los Consejos Escolares, instituci6n 
que es sin duda, uno de los mayores aciertos de nuestra Ley de Educaci6n Comun. 
Sarmiento los concibi6 inspirandose en la organizacion educacional de Masachussets, 
y desde entonces, pasando mas tarde a la ley de la Naci6n, tomaron arraigo, lle
gando a formar una de las instituciones mas re·spetadas, que enaltecen las vidas 
ciudadanas en la Capital Argentina. POl' fortuna, el l'itmo de nuestro pais, tan ace
lerado en 10 social y economico, que todo 10 transforma, cambiandonos hasta 10 es
piritual y, 10 que es peor, el mismo contenido moral de las costumbres, no ha con
movido la institucion de los Consejos Escolares y se mantienen con el mismo presti
gio de antano, debido a la cultura y el patriotiiJIllo de los ciudadanos designados 
para desempenar los cargos de consejeros. El fundamento democratico de la ley de 
educaci6n, que tanto preocupo a nuestros gl'andes hombres, a Mitre, Sarmiento, Lo
pez, Avellaneda, Goyena, Estrada, Leguizamon, :Pellegrini, a to dos, de orientacion 
liberal 0 religiosa, inspir6 tambien la fOl'maci6n de estos consejos. No es incompa
tible, ni 10 fue nunca en nuestra historia, el amor al pueblo que nos lleva a preocu
parnos y afligirnos pOl' sus necesidades y padecinlientos, con la cultura de los hom
bres que forman una clase dirigente. Perdonad esta di'Sgresion ... 'Parece tan nece
sario hablar de estas cosas, hoy que se desvia a la juventud de las ideas que sir
vier on de base a nuestra mejor tradici6n educacional y civica! 

La funcion que os encomienda la ley es, en mi concepto, mucho mas importan
te que la inspeccion de las escuelas del distrito. Es verdadero patrocinio, diI-eccion, 
consejo y amparo, que ha de recibirse y atenderse con el mayor respeto, pues bien 
10 merecen quienes desatendiendo sus intereses personales preocupanse del bien 
publico, sin otro fin que el trabajar pOl' el orden y perfeccionamiento de las escuelas. 

Es preciso formal' conciencia en los vecinda:rios sobre la funcion social de la 
escuela. Todavia mucha gente cree que ese edliicio frio y cerrado varios meses en 
el ano, no siempre limpio, debe permanecer asi y tener como unica funcion 
procurar a los ninos nociones elementales. Ignoran que si es necesaria la instruc
cion, esta se sustenta indispelllSablemente en la educacion popular. El Ministerio 
comenzo el ano pasado una labor tendiente a crear en los sentimientos del pueblo 
un interes moral porIa escuela. Propicio e hizo p:ronunciar conferencias en diversos 
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colegios por personas de elevada capacidad in telectual y que por erlo pusieron su 
pensamiento a nivel de su audito1'io, anhelo.sos de comprender y sentu un tema de 
humano interes. A esto he denominado "extension social de la escuela" y tengo la 
seguridad que por este camino ha de crea1'se en ella un contenido espiritual que 
respondera al sentir popular. Este ano os pedire colaboracion, senores consejeros, 
para difundir esta obra social por medio de las cooperadoras escolares, las cuales 
tendran cada vez mayor influencia en la ob1'a educativa del pais, y asi la escuela 
sera un centro cultural para el niii.o y para el adulto. 

La educacion comun impartida en el pais es el resultado de uua labor COll

junta; y si la orientacion de las ideas incumbe al gobernante, aprecio en todo 10 
que vale el pensamiento y la actividad permanente de los senores Presidente y 
Vocales del H. Consejo, como asi tambien la obra de los Consejos Escolares que 
bien trasuntan los informes anualei9, que han sido para mi la mejor fuente de in
formacion para el conocimiento de hechos que es preciso tener presente al redactar 
una nueva ley. 

Conside1'o esta una oportunidad para testimoniar publicamente mi respeto al 
H. Consejo. La autarquia de sus funciones no· obsta a la unidad de criterio que 
precisamente preve la ley para el mejor desempeiio de esa instituci6n en sus relacio
nes con el P. E. Y el Ministerio, a fin de que la solucion de los importantes pro
blemas de la educacion piiblica se funde en la unidad de pensamiento y en la orien
tacibn que reclama toda obra seria de gobierno . 

Permitidme, pues, agregar a esa manifestacion otra de caracter personal; la 
amistad y aprecio que nos une en esta obra, 8enor Presidente y Vocales, halaga 
mis sentimientos, desde que nada puede ser mas grato que sentir.se sostenido por 
vinculos de sincera estimaci6n cuando es preciso luchar tanto para Hegar a realizar 
algo en bien de la Patria. 

7. - CLAUSURA DE · LOS CURSOS PRACTICOS PARA MAESTROS 
DI:L INTERIOR 

El dia 2 del corriente en horas de la manana, se efectuo el acto de 
clausura de los cursos practicos para maestros del interior que se dictaron 
en el local de la escuela "Onesimo Leguizamon" \ calle Santa Fe 1510. 
Concurrieron al mismo los senores Ministros de J usticia e Instruccion 
Pllblica, doctor Jorge E. CoIl y de Agricultura Ingeniero Jose Padi
lla, el senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion doctor Pe
dro lVL Ledesma, vice-presidente doctor Sylla Monsegur, Vocales Pro
fesor Prospero G. Alemandri y doctores Conrado M. Etchebarne y Jose 
A. Gonzalez, Inspectores Tecnicos Generales, Oficial Mayor, funcionarios 
tecnicos y ac1ministrativos y numeroso pllblico. 

Hicieron uso de la palabra el senor Presidente del Consejo doctor 
Ledesma y el senor Ministro de Agricultura ingeniero Padilla, quienes 
fueron muy aplaudidos. 

Discnrso del doctor Pedro M. Ledesma 

"Asistimos a un acto de singular significacion. Un grupo de maestros 
que desempenan su funcion docente en los territorios nacionales, aprovecha, 
anualmente, sus vacaciones, trasladandose a la Capital Federal para divi
dir su tiempo, entre los halagos que brinda la gran metropoli, y su con
cUl'l'encia aclases culturales, que son, en realidad, de vel'dadera extension 
universital'ia. 

Esta iniciativa del senor Inspector General de Escuelas de los Terri
torios doctor Florian Oliver, tan felizmente concretada en la practica, 
tiene, para la institucion que me honro altamente en presidir, un pro-
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fundo significado. Desde luego, una asamblea sumamente simpatica; por
que la componen elementos docentes, calific:ados y capacitados, de los te
rritorios nacionales, esas expresiones geograiicas y politicas de la Na
cion, tan retardadas en su evolucion econlomica de nuestro federalismo 
argentino, que tambien pOI' su riqueza mlutiple, hacen lucido marco a 
nuestras bellas provincias del norte, del litoral y del sud. Su presencia en 
esta ciudad, constituye, pues, como las avanzadas de futuras embajadas 
que un porvemr cercano y seguro, les reserva tan legitimamente en el 
progreso general del pais. 

POI' otra parte, aprecia en la iniciativa, un sanD afan de supel'acion 
de los propios conocimientos para trasmitirlos con la avidez proverbial del 
docente que, sintiendose factor dirigente en un medio social a veces inci
piente, comprende que su presencia es, pOl' su ilustracion y sana orienta
cion, elemento responsable . 

Senor Ministro de Agricultura: 

Bien estais entre nosotros, los directores superiores de la educacion 
nacional, directores y maestros de la instruccion popular territorial, por
que vuestra auspiciosa presencia, ratifica y estimula los servicios que todo 
vuestro alto personal tecnico, ha prestado a los maestros oyentes en el 
cicIo de sustanciosas y bien organizadas eonferencias, dictadas en este 
curso de vacaciones que, pOI' este acto, claus)lramos. 

Y habeis hecho bien a la institucion al prestaI' tan util colaboracion 
a un apreciable grupo de do centes que, en su mente, en su espiritu, y en 
sus labios tienen en estos instantes, recuerdos, sensaciones y lenguaje de 
cosas gratas a vuestro celo ministerial: el oro blanco de los territorios 
nortenos, el oro verde del litoral misionero, los granos pampeanos, la ma
ravillosa produccion fruticola rionegrina, el oro negro liquido del sud, 
la floreciente produccion lanaI' y pesquera de nuestra zona austral, pro
ducto todos extraidos pOl' el esfuerzo de los padres cuyos hijos estan 
confiados a estos buenos maestros, en sus actividades infantiles . 

Vuestra alta colaboracion significa, pues, una delicada retribucion al 
modesto esfuerzo del obrero rural que en las fronteras economicas de la 
patria, contribuye a laborar su granc1eza. 

Senor Ministro de J usticia e Instrucci6n Pllblica: Y bien estais tam
bien, entre nosotros, en este acto porque los concurrentes a estos cursos de 
fomento cultural, han cumplido uno de los puntos de vuestro programa 
ministerial que insinua la necesidad del maestro capacitado, moral e in
telectualmente, para impartir la ensenanza y direccion del nino escolar. Y 
bien estais ademas, porque vuestra presencia brinda a los maestros de terri
torios, la democratica satisfaccion de haber convivido durante algunos ins
tantes, en afanes comunes que, a vuestro superior espiritu de educacionis
ta universitario, unis innatas inclinaciones en pro de la infancia en sus 
multiples formas. Y ha de seros mayor mente grato estar aqui, con los 
maestros de territorios, que representan la cultura de poblaciones en for
macion, si recordais, que apenas infante escolar, sentisteis en esta augusta 
casa, puesta al amparo de un hombre ilustre, las primeras emociones es
colares, sentado en un modesto banco de madera dura frente a un maes
tro de contorno seraiico. 

Maestros: regresais a vuestros respectivos destin os, satisfechos de una 
labor cultural; perfectamente asimilada. Podeis estar seguros de que vues
tl'O esfuerzo sera debidamente apreciado. 
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La Superioridad ha sido oportunamente informada de la importan
cia de estos cursos. 

Me es grato finalmente, tener en este acto de clausura, un recuerdo 
de reconocimiento hacia el Instituto de Nutricion tan sabiamente dirigido 
pOl' el eminente maestro doctor Pedro Escudero, qui en ha prestado tan 
valioso concurso, tan iitil al nino y a los padres, en la alimentacion y 
crecimiento de aquellos, hijos de estos. 

8 . - CLUB DE EMPLEADOS DEI. CON'SEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Inau,glwa el eielo de aetos eultll1'ales 

El dia 16 del corriente, a las 18,30 horas, tuvo lugar en el local de ]a 
escuela Nicolas Avellaneda del Consejo Escolar 1Q

, la iniciacion del cicIo 
cultural emprendido pOI' el Club de Empleados del Consejo Nacional de 
Educacion. Asistieron al acto las altas autoridades de la reparticion y nu
meroso publico que colmo las localidades. 

El Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro ~I. 
Ledesma, abrio el acto, pronunciando las siguientes palabras: 

Percibo, desde luego, en este simpatico ambiente, un soplo de paz y de 
concordia. Es la caracteristica de los medios superiores, sustentados pOI' 
una fuerte estructura moral, resultante de la selecta calidad de sus ele
mentos componentes . 

Cuando hace apenas cuatro meses, tuve el honor de asumir la Presi
dencia del Consejo Nacional de Educacion, entrando a colaborar con mis 
distinguidos colegas en la alta direccion escolar, pude, de inmediato, ra
tificar el juicio que, desde uno de los sectores, representante de una por
cion del vecindario metro politano tenia formado del personal administra
tivo y docente de la institucion mas intimamente vinculada al porvenir 
moral de la Republica, es decir, el nivel superior del empleado del Consejo 
Nacional de Educacion. 

POI' eso me siento satisfecho y comodo, entre vosotros. Habituado pOI' 
propia idiosincrasia, a desenvolver mi labor en el amable ambiente don de 
la disciplina sin imposiciones artificiosas surge espontanea, al calor del 
respeto reciproco que no obsta el mantenimiento de las jerarquias en la 
c1ireccion, organizacion y ejecucion del trabajo que la tarea diaria nos 
impone, me ha sido muy grato incorporarme a vuestro medio, con el claro 
concepto de quien asume la suprema responsabilidad en el funcionamiento 
de tan vasto organismo del Estado . 

Teneis formado un Club, cuya importancia, pOl' su extension y fina
lidades, puede afirmarse que constituye una verdadera entidad de bien 
publico, toda vez que su accion material y moral, y especialmente la cul
tural, trasciende los llmites de las corporaciones simple mente privadas. 
Habeis creado, pues, un precioso instrumento de cultura social, cuyo c1es
arrollo y expansion, si sabeis aprovechar bien la situacion privilegiada en 
que os encontrais, pOI' los elementos a vuestro alcance como eficaces auxi
liares de felices iniciativas, puede l'esultar imprevisible. 

Senores: Os saludo en este acto inicial de vuestras actividades cultu
rales del ano, con los votos mas fervientes pOI' el exito de la jornada que 
deseo tienda a desarrollar el sentimiento de la paz y de la concordia, el 
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espiritu de cooperacion, el mantenimiento del vigor fisico, la sana orienta
cion hacia las cosas gratas al espiritu, que llevan al ser humane a destin os 
superiores y utiles, en bien de la patria, de: la sociedad, de la familia y 
de la especie. 

Acallados los aplausos que coronaron las palabras del doctor Pedro 
M. Ledesma, el senor J. Benjamin Medina, Presidente del Club de Em
pleados, agradecio los conceptos emitidos, destacando la significacion que 
revestia el hecho de que estuvieran presentes los miembros del Consejo, 
y presento al profesor Marcelo Olivari quien ocupo la tribuna pronuncian
do una medulosa disertacion sobre Leopoldo Lugones, el poeta tragica
mente desaparecido. Abundo el profesor Olivari en claros conceptos al 
estudiar la obra de Lugones, destacando el rico venero poetico y construc
tivo de su extensa obra. La recitadora senorita Angelica Cano ilustro la 
palabra del orador con un senti do perfecto de su cometido, mereciendo 
ambos el calido aplauso de la concurrencia. Finalmente el concertista de 
violoncelo Ramon Vila clara ofrecio una audicion, siendo acompanado pOl' 
la pianista Haydee Giordano; los que fueron celebrados ampliamente pOl' 
el publico asistente. 

9. - DONACION A LA COLONIA DE MAR DE,L PLATA 

Por intermedio del doctol: Manuel Maria Oliver, quien dio una confe
rencia sobre la obra social de las colonias del Consejo Nacional de Educa
cion, el senor A. Benzadon, comerciante de la ciudad de Rosario, ha hecho 
dona cion de mil pesos moneda nacional, para la colonia de Mar del Plata 
y en beneficio de los ninos veraneantes. 

Este acto generoso del senor Benzadon lb.a sido aceptado y agradecido 
debidamente. 

10. - lNSCRIPClON DE VARONES EN ESCUELAS DE NINAS 

La resolucion dictada por el Consejo Nacional de Educacion a pro
puesta de su Presidente, doctor Pedro M. ]uedesma, sobre inscripcion de 
val' ones en escuela de ninas, fue en base a los siguientes fundamentos: 

"AI visitar algunas escuelas de ninas es facil advertir la presencia de 
val' ones mayores de diez anos, limite tolerado porIa Ley. Es opinion gene
ral de las personas interesadas en la educacion de la ninez, que no existe 
ninguna conveniencia en que esos nrnos concurran a escuelas de nifias. 
Si ha de prepararseles para la lucha porIa vida, mucho mas beneficioso 
debe resultarles el habito de desenvolver sus actividades en el ambiente 
de las escuelas de varones. La formacion del caracter pOI' la influencia del 
medio en que se actua exige que los varones de cierta edad se eduquen con 
los ninos de su sexo, que indudablemente tienen modalidades mas energicas 
y combativas que son necesarias en la accion ulterior. 

Estas razones poderosas, incontestable:>, que es ocioso analizar, de
muestran que hay una conveniencia absoluta en que el nino varon se edu
que en un medio don de predominen las modalidades, anhelos y virtudes 
de su sexo; que se plasme y fortalezca en la convivencia con otros varones 
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de su edad y sienta tambien el estimulo de igualarlos 0 el orgullo de 
superarlos en el estudio, en los juegos y hasta en los afectos . 

El Consejo en vista de este aspecto de la educacion del nino ha dis
puesto que desde el tercer grado en las escuelas de varones el personal 
sea masculino . 

Consecuente con este principio, es innegable que en bien del nino 
conviene aplicar estrictamente la disposicion sobre la inscripcion de va
rones en las escuelas de ninas, maxime cuando en la Capital Federal hay 
un razonable equilibrio entre escuelas de ambos sexos". 

11. - HOMENAJE AL POETA OLEGARIO V. ANDRADE 

Cumpliendose el 6 del corriente mes el aniversario del nacimiento del 
insigne poeta argentino Olegario V. Andrade, uno de los mas elevados 
exponentes de las letras argentinas y teniendo en cuenta que las poesias 
de este cantor de las glorias nacionales han exaltado los sentimientos mas 
nobles de la nacionalidad. Que, ademas, los ninos de las escuelas de la 
Republica las recitan con uncion, su nombre merece ser recordado en las 
escuelas y reverenciando su recuerdo pOl' los mismos. Teniendo en cuenta 
tambien que en ocasion del aniversario, no funcionaba sino un pequeno 
numero de escuelas en la Capital -al Aire Libre- pero considerando 
pOl' otra parte que tal inconveniente no puede retraer a las autoridades 
educacionales de rendir al f:lxcelso bardo el homenaje a que es acreedor, el 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, 
resolvio con fecha 4 de marzo: 

19 - Disponer que en el dia 6 de marzo, fecha del aniversario de don 
Olegario V. Andmde, se recuerde su memoria y se reciten sus cantos pa
trioticos, en un pequeno acto en cada una de las escuelas primarias que 
se encuentran en funcionamiento. 

29 - El mismo dia 6 de marzo, los grados superiores de la Escuela al 
Aire Libre N9 6, con su personal directivo, maestras y celadoras, concu
rriran al Rosedal de Palermo y depositaran flores al pie del busto de dOD 
Olegario V. Andrade, entonando alguna cancion 0 un recitado de conjun
to de alguno de sus poemas 0 fragmento. 

39 - Acordar los gastos necesarios para el cumplimiento de esta re
solucion, con la imputacion que oportunamente indicara Direccion Admi
nistrativa. 

ABRIL 

12. - LA OBRA SOCIAL DB LOS COMEDORES ESCOLARES 

La Inspeccion Medica Escolar, elevo a la Presidencia del Consejo 
Nacional de Educacion un resumen anual de la obra realizada pOI' los co
medores escolares, que funcionan bajo su direccion en los barrios mas ne
cesitados de la ciudad y donde el nllmero de ninos hipoalimentados se 
encuentra en mayor proporcion. Expresa el mencionado informe, que du
rante el ano 1938, han funcionado treinta y cuatro comedores escolares 
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a los caales deben agregarse dos, sostenidos por el Ejercito en el Comando 
de la 1 ~ Division y en el Regimiento 3Q de Infanteria General Belgrano, 
atendidos por Visitadoras de la Inspeccion Medica Escolar. El numero 
de ninos inscriptos en los mismos ha sido este ano 11.899 de los cuales 
6.H5 han sido mujeres, 5.484 varones, siendo argentinos 11.451 y 446 ex
tranjeros. 

La condicion social de los ninos concurrentes a los comedores ha sido 
la siguiente: 496, pertenecian a familias de un solo hijo, 1.754 a famili.as 
con dos hijos, 2.549 familias ten ian 3 hijos, 2.276 cuatro, 1.924 cinco, 
1.275 seis, 792 siete, 370 ocho, 241 nueve, 122 diez, 58 once, 32 doce y mas 
de doce hijos diez familias. La condicion de la vivienda de estos ninos 
era la siguiente: 8.202 vivian en una habitaeion con sus padres y herma
nos; 3.456 en dos habitaciones, 243 en tres habitaciones, 23 en cuatro 
habitaciones y 5 en cinco habitaciones. En cuanto a los ingresos mensua
les se observo 10 siguiente: 2.069 ganaban de 1 a 50 pesos, 5.445, de 51 a 100 
pesos, 2.946 de 101 a 150 pesos, 872 de 151 a 200 pesos, 729 de 201 a 250 
pesos y mas de doscientos cincuenta pesos, 2:9 familias. 

Los niiios en los comedores, han side seguidos de cerca en su evolu
cion organica con pesajes mensuales, comprobaciones de talia, peso y 
perimetro toraxico y examenes buco-dental, aUditivo, visual cuero cabe
lludo, etc. En quienes no se no to una mej~ria en su estado general, fueron 
enviados a los Consultorios del Cuerpo Medico Escolar para su debido 
tratamiento, ya sea en la clinica de nutricion, proveyendoles de anteojos 
en los casos necesarios, practicandoseles las intervenciones quirurgicas po
sibles, hipertrofias de amigdalas y vegetaciones adenoideas, tratamiento 
de sus afecciones dentales y enviandoseles en buen numero a las colonias 
de vacaciones. 

Durante el ano se efectuaron los siguientes examenes sanitarios en los 
alumnos conc'urrentes a los comedo res : buco-dentales, diez mil seiscientos 
ochenta, de los cuales se trataron mil setecientos ocho. Se examino la agu
deza auditiva de diez miel setecientos ninos recibiendo tratamiento quirur
gico, trescientos sesenta y cuatro. Se hizo el examen de la vision de diez 
mil trescientos noventa y ocho, proveyendoles gratuitamente de anteojos 
a trescientos veinte y nueve ninos. 

Fuera de los tratamientos generales antes indicados, se hizo la vacu
nacion antitifica y antidifterica en numero de cinco mil quinientos setenta 
y dos en ninos que fueron enviados a las colonias de vacaciones. 

Completando la obra social de los comedores, las Visitadoras encar
gadas de los mismos, dictaron para los alumnos las siguientes clases sobre 
higiene: 

Dos mil quinientos trece; sobre urbani dad, dos mil cuatrocientos se
tenta y cinco. Los padres de los alumnos a quienes se mantiene siempre 
en estrecha relacion con los comedores, concurrieron tambien a doscientas 
c1iez clases especialmente destinadas para ellos. Las Visitadoras ademas 
efectuaron seis mil ciento setenta y cuatro visitas clomiciliarias y envia
ron a los padres, siete mil ochocientas circulares por diversos motivos. 

Los resultados generales han sido excelelltes; diez mil setecientos vein
titres ninos aumentaron de peso 0 sea el 96 % y esta mejora no solo se ha 
traducido en modificaciones en el estado fisiologico: los informes de los 
maestros y directores hacen notar la transformacion que se opera en los 
ninos que con curren a los comedores, que de apaticos, abulicos, hiper-
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emotivos, tristes, etc. , y clasificados insuficieutes, han modificado su r en
dimiento en el aula en forma realmente favorable. 

13. - ESCUELA:S EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

Con motivo del estudio de las r eformas a introducirse a los progra
mas de las escuelas para Adultos., el Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, dirigio al Presidente de la Union 
Industrial Argentina, senor Luis Colombo, la siguiente nota: 

"El Consejo Nacional de Educacion ha designado recientemente una 
comision encargada de r eformar los programas de las escuelas para adultos. 

Se trata de poneI' dichas escuelas a tono con 10 que los alumnos buscan 
en ellas, con 10 que necesitan en realidad y con 10 que el pais y la sociedad 
esperan de su accion. 

POI' resolucion expresa de la IJey 1420 de Educacion Comun (Art. 11 ) , 
el Consejo debe establecer, entre otras, escuelas en "las fabricas y otros 
establecimientos donde pueda encontrarse ordinariamente reunido un nu
mero, cuando menos, de cuarenta adultos ineducados". 

La Ley 12119, sancionada en 1934, modificando el Art. 12Q de la 
Ley 1420 de 1884 establecio que 1a ensenanza de las escuelas para adultos 
comprenderia, ademas de los ramos instrumentales previstos como mini
mum, la "ensenanza de los objetos mas comunes y cursos especiales ele
mentales relacionados con las actividades industriosas de caracter gene
ral 0 regional" . 

La disposicion del Art. 11Q de la Ley 1420 no se ha cumplido hasta la 
fecha; es intencion de este Consejo estudiar las posibilidades de su realiza
cion en el momento actual. 

Nadie mejor que la Comision Directiva de la Union Industrial Ar
gentina podra hacer saber a este Consejo las necesidades actuales de la 
industria con respecto a la prepal'acion de los obreros y las ventajas 0 di
ficultades que resultarian, para los industriales, de la instalacion de es
cuelas en los talleres. 

Con referencia al Art. 12Q modificado pOI' la Ley 12119, interesa a 
este Consejo la opinion de esa entidad sobre la orientacion practica que 
convendria dar a los cursos especiales de las escuelas para adultos, a fin 
de satisfacer las necesidades siempre crecientes de la industria argentina. 

En consecuencia Ie estimare tenga la gentileza de hacer conocer a este 
Consejo la opinion de la Union Industrial Argentina sobre los siguientes 
puntos: 

1Q - i. Cree la U. 1. A. que es susceptible de mejoramiento el nivel 
intelectual de los obreros que trabajan en las fabricas y talleres afilia
dos a esa entidad ~ 

2Q - /, Seria ventajoso para la mejor y mayor produccion dicho me
joramiento 1 

3Q 
- i, Sabe 0 cree la U. 1. A. si podrian encontrarse en las grandes 

fabricas de Buenos Aires, nucleos de cuarenta 0 mas adultos ineducados 
que justificaren la instalacion de escuelas en los locales de trabajo ~ 

4Q - i. Que facilidades podria.n dar los industriales, aparte del local, 
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si el Consejo Nacional de Educacion pUSlera en practica este mandato 
hasta hoy no cumplido de la Ley 1 

59 - f, Cual cree que seria la actitud de los obreros frente a esta 
iniciativa ? 

69 - b Que horario -partiendo de la base de dos horas diarias de 
clase, a excepcion de los sabados- convendria a estas escuelas? 

79 - i. Que cursos relacionados con la industria corresponderia orga
nizar, con objeto de aumentar la capacidad y facilitar el progreso tecnico 
de nuestros obreros 1 

89 - I, Cual seria el minimum de ensenanza correspondiente a los 
cursos cuya creacion se propone? 

Dados los moviles patrioticos que informan las preguntas de esta 
nota, me permito encarecerle la preferente atencion de esa Comision Di
rectiva, en la seguridad de que el contenido de su respuesta podra deter
minar, en las resoluciones de este Consejo, medidas de permanente valor 
para el progreso de nuestro pais". 

14. - LA PROFILAXIS DE LA DIFTERIA EN LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Con motivo de algunas publicaciones aparecidas sobre la existencia 
de difteria en las escuelas de la Capital, el Presidente del Consejo, doctor 
Pedro M. Ledesma, solicito a la Inspeccion }'Iedica Escolar, una informa
cion sobre los casos de esa enfermedad producidos en las escuelas, ha
biendo comunicado dicha Inspeccion, que desde la iniciacion de los cur
sos hasta el presente, han sido denunciados diez y seis casos de esa enfer
medad, debidamente diagnosticados, de los cuales uno ha fallecido; en los 
demas casos hecho el examen en el lab oratorio, ocho resultaron positivos 
y los demas fueron negativos. 

En todos los casos se ha dado intervenci6n a la Asistencia Publica con 
quien se esta en contacto inmediato. En los cas os denunciados pOI' los di
rectores de las escuelas 0 los medicos de distritos, se hace siempre la 
verificacion bacteriologica concurriendo un empleado del lab oratorio a la 
casa del enfermo para retirar el exudado faringeo, con el cual se haran 
los cultivos. POI' otra parte, el Cuerpo Medico Escolar tiene organizada 
una seccion de profilaxis especifica, encarg:ada de la vacunacion en las 
escuelas y especialmente la vacunacion antidifterica y que el ano pasado 
vacuno 34.228 nmos concurrentes a las escuelas y colonias de vacaciones. 
Trat:'mdose de una vacunacion que no es obligatoria, se comienza pOI' con
vencer a los nmos, y sobre todo a los padres de los mismos, para que los 
hagan vacunar, dando clase sobre las ventajas de la vacunacion, repartien
dose el ano pasado, 123.915 volantes con indicaciones de est a vacunacion 
destinados a los padres de los alumnos, habiendo en el momento actual, 
un ligero aumento de casos denunciados con relacion a los del ano pasado. 
La Inspeccion Medica, llama la atencion a los padres de los ninos, para 
que hagan vacunar sus hijos, haciendolos saber que la vacunacion es la 
{mica manera de evitar la difteria, operacion que actualmente con la sim
plificacion de la tecnica, se obtiene con una sola inyeccion, y que no 
produce ningun mal al organismo que la recibe, como 10 prueba el hecho de 
que mas de 130.000 ninos han sido vacunados hasta ahora en el Cuerpo 
Medico Escolar, sin ninguna molestia para la salud de los ninos vacunados. 
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Actualmente se activa esta propaganda de conviccion, y especial
mente en las escuelas donde se produce un caso sospechoso, 0 compro
bado de esta enfermedad y dando siempre participacion inmediata a la 
Asistencia Ptlblica. 

EI senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion ha dirigido 
la siguiente nota al senor Presidente de la Corporacion de Transportes, 
doctor don Carlos Alberto Acevedo. 

"Ante los casos de difteria que se han producido entre algunos esco
lares, el Consejo Nacional de Educacion ha dispuesto varias medidas ten
dientes a hacer desaparecer el foco y llevar por consiguiente, la tranqui
lidad a muchos hogares. 

P ero, a pesar de elio, el Consejo cree de conveniencia hacer conocer 
el peligro de dicho mal a todos los padres pOl' medio de carteles, que 
podrian fijarse en lug ares concurridos de nuestra Capital. 

Con tal motivo, tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente so
licitandole quiera disponer, si 10 tiene a bien, la colocacion de tales 
carteles en los distintos medios de locomocion dependientes de la Corpo
raci6n a su digno cargo. 

En la seguridad de que el senor Presidente en atencion a los moviles 
que inspiran este pedido, se servira acceder a 10 solicitado, me permito 
enviarle desde ya un numero determinado de ejemplares". 

Al mismo tiempo el l:lenOr Presidente del H. Consejo ha dirigido al 
senor Presidente de la Corporacion de Transportes, doctor don Carlos 
Alberto Acevedo una carta sugiriendole una iniciativa que concepttla be
neficiosa para los establecimientos escolares y que consiste en la creacion 
de "abonos escolares" destinados a facilitar comunicaciones economicas 
a los alumnos de las escuelas, aliviando asi los sacrificios que muchas fa
milias pobres deben hacer para que sus hijos concurran a las escuelas y 
que contribuiria a resolver el problema planteado porIa creciente difi
cultad de que los ninos vivan cerca del establecimiento indicado porIa 
distribucion de sexos y grados. 

15. - V ACUN AICION ANTIDITTERICA 

Prosiguiendo su campana de intensificacion de la vacunacion antidif
terica, unico medio eficaz de lucha contra esta enfermedad, la Inspeccion 
Medica Escolar ha dispuesto que en todos los consultorios seccionales de 
distrito y en los de las escuelas al Aire Libre e Instituto Bernasconi, fun
cionen centros de vacunacion destinados a los ninos de las escuelas de la 
Capital. Estos centros de vacunaeion que en total seran treinta distribui
dos en todos los barrios de la capital, funcionaran todos los dias de 9 a 11 
horas y de 14 a 16 en los siguientes locales, fuera del Consultorio Central, 
calle Callao 19, cuyo horario es de 9 a 18 horas: 

Consejo Escolar lQ . ... .. .... Talcahuano 678 

" " 
2Q · ......... Pueyrredon 630 

" " 
3Q · . . . . . . . . . Piedras 1273 

" " 
49 · ...... .. . Lamadrid 499 
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Consejo Escolar 59 · ........ . Montes de Oca 455 

" " 
69 · .. . ..... . Humberto 19 3171 

" " 
79 · ......... Pringles 273 

" " 
89 · . ........ Treinta y Tres 74 

" " 
99 · . . . . . . . . . Santa Fe 2318 

" " 
109 · . . . . . .... Santa Fe 5039 

" " 
119 · ......... Rivadavia 5223 

" " 
129 · ......... Ram6n L. Falc6n 4153 

" " 
139 · . . ... . ... Figueroa 631 

" " 
149 · . .. . ... . . Avenida Forest 762 

" " 
159 · ... .. .. . . Moldes 1854 

" 
. , 169 · ......... Guanacache 4965 

" 
, , 179 · .. . ...... Mercedes 4001 

" " 
189 · ... . . . . .. Rivadavia 8481 

" " 
199 · .. . ...... Alag6n 300 

" " 
209 · ......... Oliden 2851 

Instituto Bernasconi .... . ... . Pedro Echagiie y Catamarca 
Esc. al Aire Libre N9 1 · ..... Defensa 1770 

" " " " " 
2 · . . ... Laguna 110 

" " " " " 
3 · .. .. . Emilio Mitre 1087 

" " " " " 
4 · . . . . . Loyola 1500 

" " " 
., 

" 
5 · ... . . San Alberto 2379 

" " " " " 
6 · . .. . . A v . Tres Cruces 4408 

" " " " " 
7 · ..... Manuela Pedraza 2002 

" " " " " 8 · . . . .. Gaona 2865 

16. - REUNION DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL C. E. 79 

El 14 de abril se celebr6 en el local de la Escuela N9 7, del Consejo 
Escolar 79, una reuni6n del personal directivo y de los presidentes y 
secretarios de las asociaciones cooperadoras de las escuelas del distrito. 
En esta asamblea, compuesta por cerca de 140 personas y cuyo prop6si
to principal era el de considerar formas de mayor progreso de la obra 
de las cooperadoras, hab16 el Presidente del Consejo Escolar, doctor 
Ernesto E. Padilla quien encomi6 la labor del personal docente y del 
vecindario en su ayuda al nrno, y salud6 al Consejo Nacional de Educaci6n, 
representado en ese acto pOl' su president~ el doctor Pedro M. Ledesma 
y los vocales doctores Conrado lV1. Etchebarne y Jose Antonio Gonza.lez. 
Luego, el doctor Ledesma pronunci6 el siguiente discurso: 

"Senores: Vincular a la escuela los padres de los propios alumnos ha 
sido una aspiraci6n que tiene vieja raiz en los anales de la educaci6n 
argentina. El problema, mas que en la aceptaci6n lisa y Hana de una 
funci6n honrosa, consistia en el procedimiento para atraerlos creandoles 
una responsabilidad que los adhiriese con tal permanencia que ya no les 
fuera posib1e el negarse a servir esa idea. Con la instituci6n de las aso
ciaciones cooperadoras se ha 10grado ese prop6sito. En efecto, el hombre 
es un animal social y por 10 mismo se siente inclinado a 1a ayuda reci
proca. Pero como en los grandes conglomerados urbanos se hace dificil, 
pOl' no decir imposible, Hevar ese beneficio a tan extensa comunidad, se 
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ha debido, en consecuencia, dividir el to do en nucleos menos consider ables, 
en este caso, los barrios, para atender y ser eficiente a sus necesidades. POI' 
eso, me resisto a creer en el ex.ito de una federacion de cooperadoras. 
Todo trabajo cualquiera sea su indole, requiere un estimulo que 10 for
talezca, aplauso moral 0 provecho material y no es despojando a una aso
ciacion rica para ir a engrosar la caja mas 0 menos exhausta de otra, que 
a 10 mejor padece de pobreza porque a sus miembros ha faltado el empe
fio 0 dedicacion que tuvo su codiciada hermana, como ha de practicarse 
la virtud de la generosidad. Mi experiencia de los negocios humanos me 
autorizaria a pensar asi, sino fuel' a, tambien, pOl' la adquirida durante 
los afios en que fui miembro de lID Consejo Escolar y porIa mas lejana 
en que ejerci el profesorado en un colegio nacional. Yo t engo preferencia 
porIa accion individual. Creo en el triunfo a condicion de poneI' fervor 
en el animo, ademas, claro esta, de la inherente capacidad insubstituible; 
pero eso es siempre una labor de direccion y justa es, entonces, que se 
reclame el premio correspondiente. Pero yo no he aceptado esta invitacion 
para venirles a ustedes con puntos de vista personales, sino, en cambio, 
para felicitarles pOl' la altura de sentimientos que exhiben esta clase de 
preocupaciones. En el trashojeo de la ultima memoria me ha sido dable 
advertir la obra de ayuda escolar realizada pOI' este distrito septimo. Si 
alguna duda cupiese sobre el caracter benefico de las asociaciones, el re
sultado obtenido pOI' ustedes bastaria para justificar su existencia. Para 
salirme del ejemplo corriente, como ser la provision de pan 0 de vestido, 
voy a citar 10 que constituye una asombrosa revelacion. Leo en un fascicu-
10 en el que aparece la investigacion sobre el estado de salud de los edu
candos que al comenzar el afio 1938 la escuela NQ 24 arrojaba un 72 % de 
retrasados, dolorosa cifra reducida al 20 % en el mes de octubre, 0 sea 
casi al termino del cicIo escolar. 

Y esta obra de moral social tiene que realizarla la escuela. !, Que mi
sion in'enunciable y cuanta responsabilidad la nuestra, sefiores! Conven
cido, en consecuencia, de la imprescindible utilidad de las asociaciones 
cooperadoras, pido a todos sus compentes que nunca olviden que traba
jan porIa grandeza del pais, puesto que ayudar a la infancia significa, 
ademas de un acto de solidaridad humana, conducir a la patria hacia un 
porvenir mejor. El hombre de mafiana nos dara la razon. 

Al terminal' estas palabras, quiero expresar la simpatia y admiracion 
que experimento pOI' el presidente de este dish'ito, el doctor Ernesto E. 
Padilla, quien, gobernador de su provincia natal y ministro de Justicia 
e Instruccion Pllblica de la Nacion, todavia continua al servicio de los 
afanes de Sarmiento, como si el gran sanjuanina aprovechando tanto entu
siasmo y energia, il uminara tan generosa dedicacion". 

17. - INAUGU RACION DEL JARDIN DE INI'ANTES DEL INSTITUT'O 
BERNASCONI 

El Jardin de Infantes creado pOl' el Consejo Nacional de Educacion, 
en parte del edificio y los jardines del Instituto Bernasconi, y cuya 01'

ganizacion describe la noticia que sigue a esta cronic a, fue inaugurado 
oficialmente, y ya en pleno funcionamiento, el 27 de abril. Una numerosa 
con curren cia, en la que estaban representadas las altas autoridades de la 
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Nacion, por el Excmo. Senor Presidente doctor Roberto M. Ortiz, el se
nor Vicepresidente doctor Ramon S. Castillo y los ministros nacionales 
de Instruccion Publica, de Marina y de Hacienda, tuvo feliz oportunidad 
de presenciar la actividad y la alegria de los parvulos en esa nueva insti
tucion educativa que ha sido dotada abundantemente de los mas amen os 
e ingeniosos instrumentos de ejercitacion de los sentidos infantiles y de 
un mobiliario tan adecuado a la salud y al bienestar de los ninos como al 
ambiente de noble belleza en que ha sido instalado. 

Entre los asistentes al acto inaugural figuraban la senora esposa del 
Presidente de la Nacion, los cinco miembros del Consejo Nacional de Edu
cacion, los ex-presidentes de este cuerpo doctores Ca;l'cano, Boero y 
Gondra, Monsenor Fortunato Devoto, el Embajador de Gran Bretana, 
Sir Esmond Ovey y su esposa y otras personalidades y numerosos fun
cionarios de la ensenanza, quienes escucharon con recogimiento el primer 
numero del programa preparado para celebrar la inauguracion: el canto 
del Himno Nacional por 1.200 alumnos de las escuelas primarias del 
Instituto, que se hallaban en formaci on en los jardines del frente del es
tablecimiento. Luego de ejecutada la cancion nacional, el Presidente del 
Consejo, doctor Ledesma pronuncio el siguiente discurso: 

"Senores: Ensenar deleitando ha sido una vieja aspiracion de la 
humanidad. Los griegos 10 ensayaron, consiguiendolo, con sus lecciones 
de filosofia al aire libre y en lugares hermosos, previamente elegidos. Al 
promediar el siglo pasado, Federico Froebel, hombre de infancia triste, 
creo la institucion del Kindergarten, que de acuerdo con sugestiones de 
Sarmiento, -siempre es Sarmiento el espiJritu abierto a las grandes soli
citaciones de la Educacion- recoge la ley argentina de 1884, intentando 
traer para la ninez de nuestro pais la alegria de la escuela con jardines, 
pajaros y flores. Pero esa parte de la ley no ha tenido cumplimiento . 
Dificultades insalvables nos han llevado a postergar su mandato. 

Son notorias las caracteristicas del medio social que han impuesto 
la extension de la actividad escolar hacia fines que no pudieron ser satis
fechos en los dias de la implantacion de nuestro sistema. El objetivo fun
damental de dar un minimum de ensenaillza a la ninez no puede ser 
juzgado como exclusivo ante la realidad de las condiciones en que los 
alumnos de to do el pais se incorporan a la escuela. El Estado debe aten
del' tambien otras necesidades primarias del nino y preocuparse de su 
bienestar fisico, como la mejor garantia del porvenir de la raza y del 
buen resultado de los estudios. Esta urgencia, que ha impuesto una evo
lucion a la obra educacional de los ultimos anos, plantea dificiles cues
tiones que sera necesario resolver paulatinamente . 

Hace apenas un mes asistimos a la inauguracion del Jardin de I n
fancia puesto bajo el patrocinio del nombre de Mitre. Es un esplendido 
regalo que ha hecho el Ministerio de J usticia e Instruccion Publica a 
los ninos. A la gracia de la belleza ha unido, para el alma infantil, las 
seducciones de una acogida hospitalaria. En un ambiente asi el pensa
miento, sin duda, ha de surgir generoso, ensanchando los corazones en 
la bandada blanca. 

La creacion de este Jardin de Infantes en el Instituto Bernasconi 
responde al mismo proposito. El afan com{m de lograr el maximo grado 
de eficiencia, superanclo las posibilidades, nos ha inducido a realizar este 
esfuerzo, que vino a facilitar oportunamente una iniciativa parlamentaria; 
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y al natural regoclJo que el acontecimiento determina debemos agregar 
el sentimiento profundo de cumplir un imperativo de la Ley, para sumar
Ie, todavia, la nobleza de su origen, puesto que nos viene de los fundado
res del regimen escolar argentino. El Consejo Nacional de Educacion 
confio todos los detalles de la ejecucion de la idea a uno de sus vocales, el 
profesor Alemandri, quien ha puesto a su servicio una dedicacion ejem
pIal', aparte de la particular competencia abonada por sus antecedentes 
de educacionista. Podemos apreciar hoy el acierto de su esfuerzo de or
ganizador. 

Maestros especializados serviran aqui la causa de la modern a peda
gogia con el entusiasmo y la responsabilidad que exige su delicada tarea. 
Para obtener hombres sanos de cuerpo y espiritu necesitamos cuidar su 
infancia. El niiio debe vivir una existencia adecuada al despertar de sus 
aptitudes. Acercarlo a la naturaleza, guiarlo en el descubrimiento de sus 
leyes, es prepararlo a crecer con robustez optimista, franco y sincero con
sigo mismo, sin la angustia del euerpo endeble y el alma ensombrecida . 

La amplitud del establecimiento que hoy inauguramos es modesta. 
Pero su actual capacidad para 250 niiios podra ser doblada a poco andar. 
Su importancia resultara, por 10 demas, de la facilidad que ofrecera para 
experimental' maestras en esta forma especial de la actividad pedagogica. 

El plan tel que asi se forme sera la base de la futura expansion del 
plan iniciado y que tiende a lograr una solucion de verdadera trascen
dencia social. No 10 afrontamos pOl' via de simple ensayo, sino con la 
seguridad de las ideas bien maduradas. Es de esperar que algun dia los 
niiios de toda la Republica puedan gozar de tan inmensos beneficios. 
Mientras tanto, debemos conformarnos con su limitada realizacion, acep
tando la lucha con los elementos de que podemos disponer. Entre otras 
virtudes, este primer paso habra de servil' de acicate a nuevas solicita
ciones y tambien de prueba que permita introducir las enmiendas sugeri
das por la experiencia. 

Al declarar inauguradas las presentes instalaciones, agradezco la hon
rosa presencia del Excmo. seiior Presidente de la Nacion, cuya conocida 
preocupacion pOI' estos problemas ha constituido para nosotros un alto 
estimulo y entrego a la alegria de los pequeiios educandos los esparci
mientos de este pal'que, que las autoridades del Consejo Nacional de Ec1u
cacion anhelan ver convertido en el jardin de los niiios felices" . 

Los visitantes recorrieron los diversos locales destinados al Jardin de 
Infantes, los juegos al aire libre, el teatro, las aulas donde los niiios insta
lad os alrededor de mesitas, se entregaban a entretenimientos educativos, 
rodeados de juguetes, de flo res y de graciosas ilustraciones murales; el 
comedor, que funciona en el cuarto piso y la azotea contigua donde los 
niiios descansan en comoc1as "reposeras". Poco antes grupos de niiiitos 
desempeiiaron con deliciosa ingenuidad los numeros "artisticos" del pro
grama constituidos pOl' las canciones "Mis tres am ores " y "Arrorro" que 
cantaron los de la primera, cuarta y quinta secciones; "Los enanitos", 
cuento, narracion y dramatizacion al aire libre pOl' los alumnos de la 
segunda y tercera secciones y "Los dos consej os", fabula drama tizada 
pOl' los nifios de la sexta y septima secciones. 

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion del 18 de noviembre de 
1938, aprob6 el siguiente dictamen de su Comision de Didactica: 
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"El pensamiento fundamental del actual Gobierno de la Nacion la 
, 'proteccion a la lnfancia en todas las manifestaciones y formas que sea 
"posible este proposito. 

"La creacion, instalacion y funcionamiento de los Jardines de In
"fantes forma parte de este plan". 

"El Consejo, por su parte, incluyo en el proyecto de presupuesto 
"elevado a consideracion del Poder Ejecutivo en el mes de mayo ultimo 
, 'sumas apreciables para la creacion de estas organizaciones en Capital, 
"Provincias y Territorios. 

"La Ley de Educacion Comun 1420, que nos rige, los establece como 
"uno de los tantos medios de que ha de valerse el Estado para la "ec1u
, 'cacion de las masas". 

"lniciativa surgida el siglo pasado, a pesar de haber significado una 
"reforma trascendental, comparada con los antiguos sistemas de educa
"cion, y quiz as por ello, tuvo progresos muy lentos, y es todavia hoy, para 
"muchos "una nove dad riesgosa". 

"Si bien, no dependientes del Consejo Nacional de Educacion ha 
"habido y hay en el pais algunos J ardines de lnfantes, pero ni remota
"mente en n-umero ni capacidac1 suficientes para llenar las necesidades 
"de la enorme masa de ninos que habrian menester de sus indiscutibles 
, 'beneficios . 

"Tambien es cierto que no han tenido inscripcion abundosa y asi
"dua: Quizas para salvar la falta de conocimiento 0 de conviccion de los 
"padres respecto de las ventajas que el .J ardin de lnfantes proporciona 
"han debido concurrir otras manifestaciones mas ostensibles y eficaces 
"en el orden economico especialmente pa:ra los hogares pobres". 

"Ahora con la participacion activa que el Estado tom a en la asisten
, 'cia social, con la asignacion en el Presupuesto de partidas destinadas a 
"la alimentacion y vestido de los ninos, la orientacion toma otra via que 
"asegura el exito en la accion que corresponde al Consejo para lograr 
"el desarrollo armonicQ, fisico intelectual y moral del nino". 

"El Presupuesto en vigor asigna una partida de 50.000 pesos mone
"da nacional para la creacion de un Jardin de lnfantes en el lnstituto 
, 'Bernasconi. 

"El aprovechamiento de dicha partida exige la preparacion de un 
"plan especial de organizacion que permiita atender convenientemente el 
"arreglo y ornato del local, la dotacion del mobiliario indispensable y la 
, 'provision del material didactico especiahnente destinado a los fines pro
"pios de la educacion pre-escolar, asi como de todo otro elemento que 
"pueda resultar util a este objeto". 

De acuerdo con el dictamen transcripto, el Consejo Nacional de Edu
cacion resolvio: 

" 19 - Disponer la inmediata instalacion y funcionamiento del J ar
"din de lnfantes creado por Ley de Presupuesto en el lnstituto Ber
, , nasconi " . 

"29 - Efectuar en el edificio y los jardines las modificaciones indis
"pensables para adoptar convenientemente la parte de local en que ha 
, 'de funcionar". 

"39 - Adquirir los muebles, litiles, aparatos de juegos y demas ele
"mentos necesarios". 
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"49 - Autorizar el funcionamiento del Comedor dentro de los precios 
"establecidos para las escuelas al Aire Libre" . 

"59 - Designar en comisi6n a los educadores Profesora senorita 
"Rosario Vera Penaloza, Profesora senora Rita Latallada de Victoria, 
"Profesora senorita Helena Irigoin, Profesor senor Salvador Lartigue, 
"para que bajo la presidencia del Inspector General de Escuelas de la 
"Capital, doctor J. Fernando Alvarado, proyecten el plan de trabajo y 
, 'programa de ensenanza". 

"69 - Encomendar al vocal senor Pr6spero G. Alemandri, con am
"plias facultades, el cumplimiento de esta resoluci6n". 

"Comuniquese, etc.". 

(Firmado) : P. 1VI:. LEDESMA. 
Alfonso de Laferrere. 

Obms de adaptaci6n 

Ha sido menester adaptar parte del edificio y del terreno para que 
sirva a ese destino. 

Los trabajos en ese sentido comprenden la ampliaci6n de salas, cierre 
de galerias - tanto en la planta baja como en la terraza - para aumen
tar la superficie de patio cubierto, evitando los efectos de las lluvias y 
de los vientos y para asegurar, ademas, la calefacci6n. Se ha preparado 
tambien el local destinado a musica y juego en los dias destemplados 
que no permiten realizarlos al aire libre. Este lugar ha sido provisto de 
un escenario sencillo desmontable, para representaciones en que los mis
mos nmos seran acto res . 

En la parte alta se ha construido una amplia cocina con sus depen
dencias. 

Se han cambia do los artefactos sanitarios pOI' los convenientes para 
la edad y desarrollo fisico de los ninos, los que' han debido comprarse 
en el extranjero. 

Para los juegos al aire libre se han instalado: un arenal, solario, 
hamacas, toboganes, columpios, sube y baja, caballitos, piscina y acuarlO 
para peces. 

Reposeras de modelos estudiados especialmente, se han colocado para 
las hoI' as de descanso. 

Completan la dotaci6n un piano, un armonium, un aparato de radio, 
juegos y equipos para ser empleados individual 0 colectivamente. 

Inscripci6n y asistencia 

La inscripci6n, pOI' el momento, se ha limitado a 220 nIDOS de tres 
a cinco anos, cuyos domicilios estan situados a no mas de tres cuadras del 
local, inscripci6n que permite calcular una asistencia media de 200 ninos 
pOI' dia, dado las inasistencias, que se producen, y, especialmente, en los 
meses de invierno. 

No obstante, el local y las instalaciones han sido preparados para 
admitir hasta cuatrocientos cincuenta ninos inscriptos, calculada una asis
tencia media de cuatrocientos. 
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Asistencia medica y odontol6gica 

Los nmos reciben atencion medica y odontologica adecuadas en los 
consultorios instalados para ese fin, atendidos por personal especializado 
del Cuerpo Medico Escolar . 

Personal docente 

El personal docente ha sido seleccionado entre maestros experimenta
dos y con titulo de especialidad. 

EI personal esta integrado en la siguiente forma: 
Una clirectora, senora Amelia Blanco de Clara. 
Una auxilia1' de direcci6n, senora Delia Pastorino de Ponce de Leon. 
Maest1'as de clase, las siguientes maestras normales nacionales y maestras 

de Jardin de Infantes: Nelida D. T. Tartarolo, Maria Mercedes 
Maqueda, Ana F. Gerding de Vaccarezza, Celia Esther Peona, 
Maria A. A. ]1,1. de Arduino, Aida '1'elleria y Blanca Miguez de 
Di Biase. 

Celacloras: Tambien maestras normales y maestras de Jardin de Infantes: 
Ines Rodriguez Maggi, Susana Julia Buquet, J osefina PIa, Elba 
Lidia Bonicalzi, Clelia J osefa Alsina, Elena F. Bertolani y Pris
cila Otero. 

Maestra de 'Musica: senorita Esther Rivas. 
Ademas se han nom bra do las ayudantes, necesarias, porteros, etc. 

Alimentaci6n 

Se ha dispuesto suministrar alimentacion a todos los ninos asistentes 
al jardin. 

Esta alimentacion suma un termino medio de 1.700 calorias (entre 
1.700 y mas de 1.800). lose ha tomado en cuenta en los dtlculos las 
cifras decimales ni hojas 0 pequenas cantidades de ciertas hortalizas, cuyo 
valor es mas bien cualitativo, vitaminas, minerales, etc. Con un termino 
medio de 16 ks. tendriamos mas de 10 calorias por kilo de peso con el 
menu mas pobre. Agreguese, ademas, que con la comida en la casa, pOl' 
pobre que fuere se suman algunos centenares de calorias. A pesar de 
establecer el Cuerpo Medico Escolar que en las cantidades presentadas 
ya se descuenta perdidas de partes que no se utilizan, nosotros dejamos un 
amplio margen de descuento y ademas se calcula la leche con 30 % de 
grasas, es decir sin las 700 calorias pOI' litro que se acostumbra considerar. 

Proporci6n de los elementos simples 

Proteinas Hid:ratos de Carbollo Grasas 

Gramos ........... . 70 200 a 225 65 

Del valor calorico global, es decir sobre 1.700 calorias, los elementos 
estan representados asi: 

Proteinas .. . .......... . . 
Hidratos de Carbono .... . 
Grasas ............... . . . 

16 a 17 % 
50 
53 " a 34 " 
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Holt y Fales, autores a quienes casi todos citan y slguen, dan la 
siguiente proporcion: 

Proteinas .............. . .... . 
Hidratos de Carbono ......... . 
Grasas ...................... . 

15 % 
50 " 
35 

" 
Nosotros elevamos algo la proporcion de los Pl'. poniendonos a salvo 

de todo deficit proteico. Ademas casi dos tercios de las proteinas son de 
origen animal, de alto valor bio16gico para crecimiento y reposicion de 
tejidos. (Se indica que ellos no deben estar debajo de la mitad) . 

Los hidratos de carbono ocupan la mitad del valor calorico, total, ase
gurando asi una buena combustion de las grasas. Cali dad de las grasas. 
Figura manteca: 30 gram os mas 0 menos todos los dias. 

Holt y Fales dan par K. de peso corporal, gramos: Proteinas, 3 a 4; 
Hidratos de carbono, 10 a 12; Grasas, 4. 

Nosotros damos, Proteinas, 4; Hidratos de carbonos, 12 a 14; Gra
sas, 4. 

Para un termino medio de peso de 16 K. entre 14 y 18. 
Elegimos a estos autores que son los que dan cifras relativamente 

altas. 
Los que estan debajo del peso reciben una racion mas elevada que la 

correspondiente a su peso real, es dec iI', reciben la proporcion correspon
diente a su peso ideal. En general podemos decir que la comida es ofrecida 
en abundancia. El instinto- de la raza, el apetito, regula las cantidades 
modificando todos los calculos teo:ricos. No olvidemos que las cifras dadas 
por todos los autores derivan de la observacion de las cantidades que se 
ingieren espontaneamente para reponer energia, hacer su crecimiento y 
conservar la salud. 

Estamos seguros de aportar las vitaminas y minerales en cantidad 
suficiente. 

Veamos ahora la cali dad de los alimentos ofrecidos. 
A. Alimentos protectores: Leehe 500 gramos. 
Bastara esto solo para equilibrar 0 compensar la dieta mas pobre. 
Manteca, queso, que completan la racion de leche. 
Huevos, carne, visceras, verduras de hojas, divers as hortalizas, frutas, 

todas elIas generosamente representadas son las que dan las proteinas de 
alto valor biologico, los minerales y vitaminas. 

B. Alimentos energeticos, pOI' excelencia, cereales y sus derivados, 
azucares y grasas, etc. 

Este criterio de division de los alimentos, fue aceptado porIa "Liga 
de las Naciones", propuesto por las autoridades maximas a quienes reu
niera ella para el estudio importantisimo del problema de la alimentacion. 

Entre la comision figuraba Mc. Colum. 

C onsidemciones 

Si bien el menll conserva siempre la parte fundamental (alimentos 
protectores) es pasible de much os cambios en la concepcion y comb ina
cion de sus componentes, de acuerdo con los gustos de los nifios. 

Se tiene una gran amplitud para la preparacion de los platos mas 
diversos mejorando su sabor. La cali dad de los alimentos no es inferior 
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a la que come la gente de la clase media y su distribucion, seguramente, 
mucho mejor. La simplificacion del arte culinario es una ventaja. Ademas 
los ninos de hogar pobre tienen buen apetito. 

La Visitadora individualiza los casos de inapetencia, alergia, falta 
de progreso ponderal, etc. Remite a examen medico y hace efectivas las 
indicaciones que dimanan de el. Pide colaboracion a la familia si fuera 
necesano. 

18. - RETRATO DEL GENERAL ROCA EN BL CON'SEJO NACIONAL 
DE EDUCACION 

Con fecha lQ de marzo del corriente ano, el Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, recibio la siguiente nota 
de la Comision Nacional de Homenaje al Teniente General Roca: 

"Por conducto particular ha Uegado a esta Comision Nacional la pa
triotica noticia de que ese H. Consejo ha resuelto la colocacion de un 
retrato del general Roca en su sala de sesiones. Ha quedado honrada asi, 
una vez mas, la memoria del gran estadista bajo cuya presidencia orga
nizose la educacion comun, fundandose el Consejo Nacional. 

Le felicito por dicha iniciativa, solicitandole la haga extensiva a los 
senores vocales de ese alto cuerpo. 

Mucho Ie estimare me hag a llegar copia de la resolucion respectiva, 0 

conocimiento oficial de la misma, para incluirla en la proxima publica
cion, que se refer ira a los actos de homenaje de los establecimientos de 
educacion del pais. 

Al mismo tiempo me es grato poneI' en SUi conocimiento que esta Co
mision Nacional ha dispuesto la impresion de varios retratos del general 
Roca, y que de ellos pongo a disposicion de ese H. Consejo los que consi
dere necesarios para las escuelas dependientes del mismo y Consejos loca
les. Le agradecere en consecuencia, me haga ClOnocer sus pensamientos en 
este senti do . 

Formulando votos pOl' el exito de su labor, saludole con mi cons ide
racion mas distinguida. - Firmado: M. Domecq Garcia. - Bartolome 
GaHndez' , . 

La respuesta a la precedente nota fue enviada el 22 de marzo, en los 
terminos que siguen: 

"Senor Presidente de la Comision Nacional de Monumento al General 
Roca. - Almirante D. Manuel Domecq Garcia. - Tengo el agrado de 
dirigirme a usted con el objeto de hacerle llegar un pedido del Consejo 
Nacional de Educacion, inspirado en el prop6sito de honrar la memoria 
del Teniente General don Julio A. Roca. 

No obstante haber sido aquel eminente estadista el creador del Conse
jo Nacional de Educacion y uno de los mandatarios que mas eficazmente 
impulso su progreso, en todos los ordenes, no hay en esta casa un retrato 
suyo que pOI' su importancia pueda ser exhibido como homenaje a su 
recuerdo. 

Si la Comision que usted tan dignamente preside, pudiera donal' al 
Consejo un cuadro al oleo del General Roca, seria colocado en el sitio de 
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honor de esta Presidencia y se agregaria asi una nueva manifestacion 
nacional a las que en los llitimos tiempos se han hecho public as . 

Me es grato saludar a usted con mi mas distinguida consideracion. 
- Firmado: Pedro M. Ledesma. - Alfonso de Laferrere". 

La Comision Nacional de Homenaje en nota del 28 de marzo mal1l
festo su proposito de donar el retrato solicitado por el H. Consejo: 

"Senor Presidente del Consejo N acional de Educacion, dOctOl' Pedro 
M. Ledesma. - Acuso recibo de la nota del senor Presidente pOl' la que 
pone en conocimiento de esta Comision que el Consejo Nacional de Edu
cacion colocara en su sala de sesiones un retrato del Teniente General Ro
ca, bajo cuyo gobierno se fun do esa gran institucion, organizandose la 
educacion comun. 

Considero, senor Presidente-, que ese homenaje que el Consejo tri
butara a su fundador, encierra un acto de justicia, y que la Comision 
Nacional, constituida para honrar la memoria del militar y estadista que 
presidio por dos veces los destinos de la Republica, no puede permanecer 
indiferente a aquel. POI' ell0 Ie expreso desde ya, que se hara un deber 
en hacerle donacion de un retrato al oleo del general Roca, en la seguridad 
de que el mismo, en su mar(}o de honor, se hallara colocado en la Casa 
Educacional que contribuye a prcparar la cultura de la Naeion con el 
derecho de quien ha trabajado pOl' servir al pais y pOI' dar a sus institu
ciones nuevas escuelas que son siempre nuevas esperanzas para la nacio
nalidad. 

Quiera aceptar el senor Presidente las seguridades de mi consider a
cion mas distinguida. - Firmado: M. Domecq Garcia. - Bartolome 
Galindez " . 

19. - COMUNICACION RADIOTELEFONICA CON ESCOLARES EXTRANJEROS 

Con motivo de la celebracion del Congreso Postal en Buenos Aires, 
se realizo una Exposicion de Telecomunicaciones en la cual, pOl' iniciativa 
del Director de Correos, se organizo una serie de comunicaciones pOI' ra
diotelefonia de alumnos de escuelas argentinas con los de otros paises. 
A la celebrada el 23 de abril, en la que cambiaron saludos nifios de es
cuelas primarias inglesas y de la Escuela H errera Vegas de esta Capital, 
asistieron el Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 
M. Ledesma, el Embajador de Gran Bretaiia, Sir Esmond Ovey, el Di
rector de Correos doctor Adrian Escobar y otras personas de representa
cion en la ensenallza. En esa ocasion el Presidente del Consejo, doctor 
Ledesma, pronuncio un breve discurso dirigido a sus oyentes ingleses. 
"Son gran des, - dijo, - la simpatia y la admiracion que sentimos en 
nuestro pais hacia Inglaterra. POI' consiguiente es para mi un placer, como 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion y como argentino, comu
nicarme con las autoridades educacionales de aquel pais. 

Nuestros ninos aprenden desde los primer os afios, que la amistad 
entre el pueblo britanico y el argentino es tradicional. El reconocimiento 
como Estado soberano que hiciera Inglaterra de la independencia argen
tino hizo perdurable el sentimiento de gratitud y Canning esta tan vincu-
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lado al afecto argentino que su nombre se confunde con el de nuestros 
proceres. 

Consideramos a la cultura inglesa como un ejemplo. Conocemos bien 
la liberalidad de sus instituciones, la capacidad y el sereno criterio de sus 
e tadistas y la pureza de sus costumbres que colocan a Inglaterra en el 
sitial mas elevado de la civilizacion. 

El reconocimiento de ese grado de progreso alcanzado en los distin
tos ordenes de la actividad humana, determino el envio a Londres, de un 
funcionario argentino, el senor Enrique Banchs, para que estudiara el 
desenvolvimiento de la escuela primaria inglesa. Ha regresado impresio
nado por los adelantos de la ensenanza y pOl' las atenciones del hidalgo 
pueblo. Ha de transcurrir mucho tiempo antes de que olvide la hospita
lidad recibida. Agradezco esa afectuosa acogida. Es tambien para mi una 
gran satisfaccion presenciaI' contactos como i3ste entre los representantes 
de la ninez de nuestros dos paises. Hago votos porque se acreciente la 
prosperidad y el bienestar de Inglaterra, para bien de la humanidad" . 

El 26 de abril se efectuo otra comunicaeion, esta vez entre alumnos 
secundarios: del Colegio Nacional Avellaneda, de Buenos Aires y del 
Liceo Louis Ie Grand, de Paris. En ambas ciudades con currier on al acto 
representantes diplomaticos de los dos paises. 

Para los primeros dias del mes de mayo se organizaron comunicacio
nes semejantes con escolares del Pel'l\ Uruguay, Brasil y Alemania. 

20. - ANIVERSARIO DE UNA ESCUELA DEL CHACO 

EI dia 27 de abril cumpliose el XXV aniver sario de la fundacion de 
la actual escuela Superior de Varones NQ 31 "Domingo Faustino Sar
miento", de Presidencia Roque Saenz Pena, Chaco . 

Creada en el ano 1914, fue su primer director el senor Aurelio F. 
Vega habiendolo sucedido en 1915 el senor Mariano Florencio Cunha, 
ambos jubilados hoy y residentes en la Capital }:4~ederal. 

Desde 1924 ejerce la Direccion, el senor Isidoro Abbate, quien cuenta 
en la actualidad 29 anos de servicios profesionales, cuatro de ellos en es
cuelas de la Capital. 

La escuela Sarmiento cuenta adem as con vicedirector, - el senor 
Juan Carlos Guchea, - maestra auxiliar, dOlce maestros de grado y dos 
profesores especiales; y funciona en un edifiicio monumental, cuya cons
truccion se clispuso en el ano 1928, a iniciativa del entonces Inspector 
General de Territorios y actual vocal del H. Consejo, Profesor D. Pros
pero G. Alemandri. 

Es hoy una de las mas importantes de: los Territorios Nacionales, 
y la rodean solidos prestigios. 

La celebracion de sus bodas de plata tuvo pOI' actos culminantes una 
fiesta escolar en horas de la manana, porIa tarde la concentracion ante 
el busto de Sarmiento, a la que concurrieron delegaciones de todas las es
cuelas de la planta urbana y suburban a, y una cena de camaraderia para 
maestros y ex-alumnos, que congrego a mas de cien comensales, y a cuyo 
final, con oportunas frases, dio pOI' clausurada la celebracion el Ins
pector Seccional senor J ustino B. Solis. 

Todos los numeros desarrollados en los distintos actos celebrados, a1-
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canzaron los mas altos relieves del exito; pero fue celebrado especialmen
te el estreno de un "Himno a la :lJjscuela Sarmiento", con letra original 
del director del establecimiento senor Abbate y musica del profesor 
especial de la escuela, senor Fortunato Felcher. 

Transcribimos a continuaci6n las palabras del director, que prece
dieron a dicho estreno, y los versos de la canci6n: 

"N 0 debel'ia ser yo el indicado para ha blar en esta oportunidad. La pala bra de
be estar en boca de los demas. 

Pero no puedo ,sustraerme ni eludir una frase que pugna pOl' surgir emocionada. 
Es de agl'adecimiento para todos, por la adhesion y la simpatia demostl'adas haria 
nuestra Escuela 31, en el dia grandioso y simbolico de sus bodas de l)lata. 

Y esa misma palabra de agradecimiento, la retrotraigo hacia el pasado, y la 
pongo tambien en los labio,s de todos los directores y maestros que nos han antece
dido en la noble tarea que esta cas a lI'ealiza. Estoy segura que todos ellos, desde 
cualquier punto en que se encuentren, han de sentir algo asi como un reflejo de la 
emocion suprema que embarga en este momento a esta sala . .. 

En el ocaso de mi vida 'profesional, y proximo ya a alejarme definitivamente de 
las tareas a que estuve vinculado desde mi mas temprana juventud y durante una 
larga jornada de veinte y nueve afios.... nada puedo expresar en este momento .. . 
El corazon esta a punta de estallar, pero el labio se niega, y la palabra no brota .. . 

Permitidme solo esto: He querido brindar a esta escuela, a la que consagre mis 
mejores alios, la postrera of rend a de mi. vida profesiona1. Y he compuesto un verso, 
modesto, sencillo, y que tiene una sola virtud: la de haber surgido en un minuto de 
honda emotividad, durante el cual desfilaron pOl' mi mente, en vision instantimea, 
todas las perspectivas del pasado escolal' que he recorrido, y tambien las del futuro, 
esas que no podre ya recorrer ni contemplar. 

El profesor especial de Musica sen.or Felcher, asociose a la of renda, y adapto 
al verso magistrales compases. . 

En seguida escuchareis nuestro "Himno a la Escuela Sarmiento". Os pido que 10 
hagais con uncion: sera desde hoy la cancion de esta escuela... de esta nuestra 
vieja y querida escuela 31. Gracirus pOI' vuestra benevolencia" . 

Cinco lustl'oS transcurridos 
Desde el dia sefialado, 
Que en paraje desolado 
Una escuelita se abo. 

Hoy, gallarda se levanta 
En una ciudad cl'eciente, 
Que con su aspecto imponente 
Forma marco a su esplendor. 

Honra a todos los apostoles 
Que u esfuerzo prodigaron, 
y asi, a elevarla alcanzal'on 
Al sitial que conquisto. 

Un recuerdo a todos e11os : 
Los que estan, los que se han ido, 
Dejando forma do un nido 
De paz, dulzura y arnor. 

Isidor o Abbate 

21. - INAUGURAOION DE UN MASTIL EN UNA E'SCUELA 

En la Escuela "Republica del Peru", numero 11 del Distrito Esco
lar 18<1, se realiz6 el 23 de abril la inauguraci6n de un mastil donado pOl' 
la Municipalidad de la Capital, en el que se iz6 una bandera, ofrecida 
porIa senora esposa del Presidente de la Naci6n. En ese acto fue desarro
llado el programa siguiente: 

19 Himno Nacional Argentino; 29 Bendici6n de la Bandera Argen
tina, donada pOl' la senora del Excelentisimo senor Presidente de la Re
publica Argentina, dona Maria Luisa Iribarne de Ortiz, pOI' el doctor 
Pablo F. Laucello, Cura Vicario de la Candelaria; 39 Acto de izar la 
Bandera pOI' la senora Maria Luisa Iribarne de Ortiz; 49 Alocuci6n pa
tri6tica pOI' el doctor Pablo F . Laucello; 59 "Oraci6n a la Bandera ", de 
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C. Torra, bajo la direccion de la senorita Profesora de Musica dona Aida 
Capdevielle; 6Q Discurso del senor Bibliotecario de la "Asociacion Coope
radora", don Pablo Della Paulera; 7Q "Cancion cuyana", de V. Forte, 
bajo la direccion de la senorita Profesora de Musica, dona Aida Capde
vielle; 8Q Palabras pOl' el senor director de la escuela, recibiendo El 
Mastil y la Bandera Argentina; 9Q "Cuando asciendes. .. Bandera", poe
sia inedita de la senora Profesora de la Escuela, dona Maria Teresa Cas
taner de Angeloz, recitada pOI' el alumno Remo A. Borgarini; lOQ "Mi 
Bandera", de 1. Impoise. Desfile. 

MAYO 

39. - VISITA DEL CANCILLER :DE BOLIVIA 

El mensaje que el Excmo. senor Presidente de la Nacion, doctor Ro
berto M. Ortiz, dirigio al H. Congreso Nacional al inaugural' el periodo 
ordinario de sesiones del corriente ano, expone en estos terminos la situa
cion de la instruccion publica del pais: 

La preocupaci6n demostrada por el Poder Ejecutivo acerca de los problemas 
relacionados con la instrucci6n publica, esta reflejada en los reiterados actos de 
gobierno realizados durante el aiio, mediante los cuales se han po dido atender ne· 
cesidades de la enseiianza; organizar su go bierno; mejorar sus planes y programas; 
orientar a las jovenes generaciones hacia los estudios mas provechosos de acuerdo 
con las exigencias actuales de la vida; prestar asistencia social a los educandos 
necesitados; ajustar a un plan concreto y eficaz la, edificaci6n escolar; fiscalizar 
las escuelas extranjera's; unificar el gobierno de lOll museos hist6ricos y asegurar 
la ,custodia y conservacion de los lugares, reliquias y documentos vinculados a nues· 
tro pasado; tributar un grandioso y sentido homenaje a Sarmiento en ocasion del 
cincuentenario de su muerte; crear una nueva Universidad en la region de Cuyo, 
y estimular, en suma, todo cuanto pudiera acrecelltar los beneficios de la edu: 
caci6n. 

Unificadas las dos Inspecciones que, para establecimientos oficiales e incor
porados de enseiianza funcionaron scparadamente en 1937, ha sido posible estable
cer un regimen de fiscalizaci6n uniforme y sistematico sobre los establecimientos 
educacionales. Permanentemente se les ha inspeccionado y se Jes ha dado directi
vas de orden didactico y disciplinario, pues la nueva reglamentaci6n de las fun
ciones de la actual Inspecci6n General de Enseiianza; ha transformado a dicha re
partici6n en una entidad exclusivamente tecnica, pelrmitiendo que el inspector este 
en permanente accion en los colegios y escuelas. Antes, su tarea estaba absorbida 
por el trabajo de oficina. 

El regimen de las clasificaciones y del examen en vigor hasta el aiio pasado 
adolecia de deficiencias notorias, al punto que el alumno podia ser promovido por 
obra exclusiva del docente a cargo de cada asignatura. Se ha reformado este regi
men, y hoy el alumno obtendra su promocion mediante un juego bien estudiado de 
control, de manera que ha quedado definitivamente asegurada la seriedad en este 
aspecto fundamental de la obra educativa. 

El nuevo reglamento no s610 controla al alumno sino tambien al profesor, cu
yas clasificaciones seran promediadas con las que den otros colegas, directores e 
inspectores. Ademas, el nuevo reglamento ha consoli.dado el prop6sito de mantener 
en un pie de igualdad a los alumnos oficiales e incorporados, y el de asegurar que 
estos ultimos logren una clasificaci6n controlada en forma eficaz sumultaneamente 
por la docencia incorporada y oficial. 

La provisi6n de los cargos directivos en los establecimientos de segunda ense
iianza se hacia anteriormente por medio de la formac:ion de temas. Se ha reformado 
ese regimen de manera que el Poder Ejecutivo pueda tener una clasificaci6n de 
aptitudes y de antecedentes profesionales de tOdo8 los concurrentes. Se asegura 
asi una elecci6n entre los candidatos en condiciones, previa una exacta aprecia-



-- 672 -

ClOn de valoI'es por parte del Poder Bjecutivo. Por el regImen anterior esto no em 
po sible, pOl' cuanto solo podia aquel elegir entre tres candidatos seleccionados por 
un tribunal cuyos miembros componentes eran, casi en su totalidad, ajenos al go
bierno directo de la segunda ensenanza. 

Se ha contemplado el problema del proletariado normalista. Sin recurrir a la 
supresion de establecimientos formativos de maestros, se ha logrado dar un paso 
decisivo para aminorar la gravedad de aqucl problema, mediante medidas tendien
tes a disminuir la inscripcion de alumnos, con 10 cual se ha conseguido no solo ese 
proposito, sino tam bien eliminar el llDal de la inscripcion excesiva de educandos 
que antes entorpecia el desarrollo de las clases y malograba en forma sensible la 
formacion pedagogica de este tipo de estudiante. 

POl' medio del examen de seleccion para la admision a primer ano de estas es
cuelas, se ha extirpado el privilegio que existio hasta el ano pasado en la inscrip
cion de alumnos. Como es sabido, las aulas de las escuelas normales estaban antes 
reservadas exclusivamente para los alumnos del departamento de aplicacion, y les 
estaba vedada la matricula a los estl.ldiantes procedentes de las escuelas comunes. 
Hoy ingresan los mas aptos. 

Con el mismo criterio se han implantado normas para la inscripcion en 13s 
escuelas 'Primarias anexas a las normales, estableciendo el sorteo para el grado in· 
ferior, y la matricula, mediante un regimen selectivo, en el resto de los grados de 
ese cicIo . 

La mision del medico de las escuelas no estaba debidamente establecida. Se 
han ill1partido normas paTa que la accion. de ese funcionario se encamine concreta
mente a clasificar las aptitudes fisicas del futuro maestro, pues las exigencias de 
las tareas do centes son de tal naturaleza, que no logra su cumplill1iento una per
sona de salud precaria ni tampoco quien no posea el habito de las practlcas higie
nicas, ya que seria incapaz de transmitirlas a 'Sus alumnos, tal como el ll1aestI·o 
debe hacerlo sistematicamente. 

Se ha creado la Direccion de Educacion Fisica, pOl' cuanto este aspecto edu
cativo no tenia un desenvolvimiento eficaz en los establecill1ientos de enseiianza 
secundaria, normal y especial, a pesar de que esa educacion constituye un comple
mento indispensable para la formacio:n de la personalidad moral e intelectual de 
la adolescencia. 

Al Poder Ejecutivo Ie ha preocupado la enseiianza musical en los colegios. Por 
la nueva reglamentacion se ha establecido que los alumnos, para 'Ser promovidos, 
deberan dar una prueba de practica de aptitud. Se ha dado comienzo a la form3-
cion de masas corales y se ha estimulado la produccion de canciones estudiantiles. 
Ultimamente, con motivo de la adjudieacion de premios a los 3utores de esas can
ciones, se hizo una exhibicion exitosa .de coros. 

Por primera vez en el pais ha quedado organizada la seccion argentina de co· 
rrespondencia escolar internacional. M.illares de alumnos de nuestros institutos de 
ensenanza estan actualmente en comunicacion epistolar con estudiantes extranjeros 
de diversos paises de Europa y America. A pesar de su reciente creacion, la sec
cion argentina ha sido ya juzgada por instituciones similares del extranjero como 
una de las que realiza su mision con mas eficacia. 

Al designar una Comision Especial para que estudie y proyecte una Ley de 
Instrucci6n Publica, el Poder Ejecutivo expreso con toda amplitud los conceptos 
y el alcance de una iniciativa cuyo cu.mplimiento exige el pais con verdadera ur
geneia. La educaci6n y la instruccion publicas reclaman una reorganizaci6n basad:t 
en "planes generales", como 10 dispone la Constitucion Nacional, puesto que la uni · 
formidad es el principio que debe regir esencialmente en esta. materia en todo el 
territorio .de la Republica. POl' no haberse realizado el pensamiento constitucional 
sobre una doctrina que respondiera a la realidad argentina, carece la ensenanza 
media de estatuto legal, y no existe, entre esta y la primm'ia, que es su fundamen
to y antecedente, la indispensable correlacion, asi como no hay la necesaria armo
nia entre los regimenes educativos de las provincias y entre los de €lstas y el de 
la Nacion. 

Problemas relacionados con la des'3rcion escolar, y el mas grave aun, de los 
llinos que ni siquiera se inscriben en las escuelas, a pesar de hallarse en la edad 
en que la ley los obliga j las causas de la crisis educativa; la as is ten cia al nino, 
con referencia a las condiciones sociales y morales diferentes que inponen solucio
nes diversas j la enseiiam:a preescolar j el cicIo primario; el analfabetismo de ma
yores de la edad preescolar y adultos; la educacion de los ninos anormales j In edu
caci6n practica, con las escuelas de oficios, urbanas y ruralesj la ensenunza en el 
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liceo y bachillerato; la enseiianza especial; el magisterio; el problema del norma
lismo; el estatuto legal del magisterio; las norm as para la educaci6n fisica; las 
instituciones particulares de enseiianza; la edificaci6n escolar; la gratitud de la 
enseiianza; la cultura femenina y la formaci6n del eSipiritu nacional, son asuntos 
que fueron considerados por el Poder Ejecutivo al. designar la Comisi6n y seiialar
Ie las norm as para el estudio y proyecto de la ley de instrucci6n publica que, en 
su oportunida d, sera sometida a la consideraci6n del Honol'able Congreso_ 

Mientras el Poder Ejecutivo dicta la reforma de planes que trael'a como con
secuencia la renovaci6n de programas, la Inspecei6n tecnica impartira directivas 
a fin de que algunos programas -varios de ellos frondosos- puedan desarrollarse 
racionalmente, conformados a un criterio de dosificaci6n eficaz. En algunos ins
titutos de enseiianza -entre ellos las escuelas normales de adaptaci6n regional
carecian de programas para las materias especiales. Para dar comienzo al curso 
pasado, fue preciso arbitral' medios a fin de que la tarea docente en todos esos 
establecimientos se ajustara a un criterio de unidad, preparando programas tran
sitorios. 

En las Escuelas de Artes y Oficios se sistematizaron los trabajos de talleres, 
mediante la implantaci6n de sel'ies metodizadas. 8e impartieron instrucciones para 
la enseiianza eX'perimental, encaminadas a que los trabajos de lab oratorio y gabi
nete se desenvolvieran con un criterio practico que obligara a profesores y alum
nos a desterrar en to do 10 posible la enseiianza libresca. La enseiianlla indm;,trial 
carecia de un plan de estudios uniforme. Habia tantos planes como escuelas en el 
pais. Ademas, en cada una regian simultaneamente planes dispares. EI Poder Eje
cutivo, .despues de hacerlos estudiar pOl' una comisi6n de inspectores tecnicos, ha 
dado uniformidad a este tipo de enseiianza mediante la sanci6n de un plan unico. 
Se ha dado fin asi al caos reinante en este fundamental aspecto de la formaci6n 
de la juventud. Sera posible en el futuro formal' no solamente un tecnico de pre
paraci6n definida, sino, a la vez, los profesionale:s menores que exige la industria 
publica y privada. Para tal logro, se ha dado cool'dinaci6n a los estudios esencial
mente tecnicos, desbrozando estos planes de la innecesaria acumulaci6n de mate
rias literarias que extendian la carrera y hacian que en las aulas de las escuelas 
industriales se impartiera una enseiianza similar a la que se da en los institutos de 
exclusiva formaci6n cultural. 

La enseiianza artistica ha sido otra preocupacipn del Poder Ejecutivo. Regian 
hasta hace poco en las escuelas de artes plasticas planes de enseiianza que impe
dian formal' un tipo de estudiaute definido, pOI' cual~to estaba 'sometido a un regi
men de estudios carente de toda orientari6n conereta. Acaban de reformarse esos 
planes, previo un estudio detenido, cuya aplicaci6n permitira imprimir a estos ins
titutos un desenvolvimiento de acuerdo a las mas modernas exigencias de la ma
teria y formal', al par que un docente eficaz el futuro artista que se constituya en 
un factor de positivo valor en el ambiente. 

Durante el aiio 1938 funcionaron en el territorio de la Naci6n 13.2,88 escuelas 
de enseiianza primaria, incluidas las dependientes del Consejo Nacional de Educa
ci6n y de los consejos provinciales, las anexas a las Escuelas N ormales y las sos
tenidas pOI' iniciativa privada. Estuvieron inscriptos en esas escuelas 1.914.516 
alumnos, atendidos 72.902 maestros. 

Las cifras precedentes acusan un aumento de 252 escl1elas y de 72,902 alum
nos con respecto a las correspondientes del aiio anterior. 

Aquellas escuelas primarias estuvieron distribuidas asi: 942 en la Capital 
Federal; 10.749 en las provincias; 1.522 en los territorios, y 75, anexas a los cuer
pos militares, en diversas regiones de la Republica. 

Respondiendo a la necesidad de correlacionar la acci6n de las provincias con 
la de la Naci6n, seiialada en el Mensaje del aiio anterior, el Consejo Nacional de 
Educaci6n y el Gobierno de la provincia de Santa Fe iniciaron el estudio de una 
mejor ubicaci6n de las escuelas nacionales y provinciales en el territorio de dicho 
Estado. Convendria extender esa coordinaci6n a las demas provincias en que la 
creaci6n de escuelas Lainez no se haya ajustado estrictamente al prop6sito que 
inspir6 la ley respectiva. 

Al crear, en mayo del aiio pr6ximo pasado, la Comisi6n Nacional de Ayuda Es
colar, bajo la presidencia del Subsecretario de Justicia e Instrucci6n Publica, y 
destinar dos millones de pesos para ese fin, el Poder Ejecutivo reiter6 su prop6sito 
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de contemplar 130 educaci6n de 130 nine:~ bajo su doble aspecto: la intensificaci6n de 
la ensenanza bajo formas practicas, y la ayuda inmodiata, perseverante y met6dica 
a los escolares indigentes, pues no solo son escuelas 10 que hace falta, sino tambien 
alimentos, ropas, remedios y viviondas en condiciones higienicas, donde sea la for
maci6n de sentimientos familiares, evitandose la promiscuidad la corrupci6n y las 
enfermedades. Se propuso, ademas, que 130 acri6n se iniciara de inmediato, sin en
cararla como tarea de caridad sino en su verdadero concepto de imperativo social. 

La comisi6n designada supo interpretar debidamente el pensamiento y las 
instrucciones del Poder Ejecutivo, cumpliendo su cometido con loable celeridad y 
eficiencia. En pocos meses se organizaron los comedores escolares en 600 escuelas 
de la Nacion establecidas en provincias y territorios, en forma estable y ordenada, 
donde actual mente se alimentan 58.000 ninos, a los cuales tambi{m se les ha l"epar
tido equipos de ropa pOl' valor de $ 811.000. 

La Comision calabro su ultima l"eUlnion el 30 de enero ppdo., con asistencia del 
Ministro de J usticia e Instruccion Publica, a fin de cerrar el ciclo de su actuacion, 
pOl' cuanto la Ley NQ 12.558, recientemente promulgada, dispone la creacion de un 
nuevo organismo cuya direcci6n estara, a cargo del Ministro 0 de su representante, 
con la colaboracion del Presidente del Consejo Nacional de Educacion y del Pre
sidente del Departamento Nacional de Higiene. 

Al destinar la denominacion "Quinta Unzue", y 301 trasladar 301 mismo el curso 
AI destinar denominada "Quinta Unzue", de propiedad del Estado a la 

fundacion del Jardin de Infancia y al trasladar al mismo el curso de profeso
rado de 130 materia, que funcionaba como anexo de 130 Escuela Normal NQ 9 de 
130 Capital, el Poder Ejecutivo hizo saltar el injustificado olvido del articulo 
11 de 130 Ley NQ 1420, sancionada en 1884, que dispone la obligacion de difundir 
los Jardines de Infantes, habielldose fundado tan solo algunos de muy poea im
portancia en el pais. 

El Poder Ejecutivo ha dado la irnportancia que tiene a esta materia, conven
cido de que es necesario no hacer de la escuela un problema simple mente pedago
gico, sino un problema social. La fun.dacion de los Jardines de Infantes es obra 
de transcendencia, sea des de el punto de vista pedagogico, como iniciacion de 
130 escuela, sea como funcion social, pClrque en ella se instruye 301 nino y se fOl"ma 
su personalidad, ampar{mdolo a tiempo, advirtiendo los posibles trastornos 0 des
viaciones organicas 0 psiquicas que mas tarde no tienen reparacion. 

Desde el 10 de febrero ultimo rigen las nuevas disposiciones para ingresar al 
profesorado del Ja!din de Infanoia, proyectadas porIa Inspeccion General de Ense
nanza, a fin de asegurar una seleccioll profesional conveniente, con miras a la fu
tura actuacion de este profesorado especial. 

Los establecimientos de ensenanza media funcionaron en condiciones normales. 
En los Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas hubo una inscripcion de 26.879 

alumnos; en Escuelas N ormales (cursos del magisterio y ,del profesorado), 25.331; 
en las Escuelas Nacionales de Comercio, 9.609; en las Industriales de la Nacion, 
Tecnicas y de Oficios y de Artes y Ofidos, de 9.454; en la de Minas e Industrial de 
San Juan, de 218; en las Profesionales de Mujeres, de 7.586, y en institutos especia
les, de 4.766. En conjunto, el numero de alumnos inscriptos en estos establecimientos 
oficiales supera en 5.028 al de los matriculados en 1937. Las cifras que anteceden 
solo se refieren a los establecimientos de ensenanza media directamente dependien
tes del Ministerio de Instruccion Publiica; en los que funcionan como anexos a las 
Facultades de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata y el Litorral, 
hubo una inscripci6n de 7.782 alumnos. 

En 402 institutos incorporados a los oficiales de ensenanza media cursaron 
estudios, ademas 32.257 alumnos. De estos institutos, 173 estuvieron incorporados 
a 130 ensenanza seculldaria, 107 a la normal y 122 a la especial. 

Funcionaron 64 Colegios Nacionales (incluidos tres dependientes de la Univer
sidades), 10 Liceos de Senoritas, 90 Escuelas N ormales, 26 Escuelas N acionales de 
Comercio (incluidas tres aneas a las Univorsidades), nueve Escuelas industriales 
(incluidas cuatro anexas a las Universidades); tres Institutos del Profesorado, 23 
Escuelas Profesionales de Mujeres, un2L de Educacion Fisica, dos de Sordomudos, 1 
de Ciegos, 1 Escuela Superior de Bellas Artes, una de Artes Decorativos, una de Be
llas Artes Plasticas, preparatoria y un Instituto acional de Musica y Declamacion. 

Todos los institutos de ensenanza dependientes .del }.finisterio de Justicia e Ins-



- 675-

trucci6n Publica, respondiendo a directivas impartidas por este, dedicaron un home
naje extraordinario a la memoria de Domingo Fallstino Sarmiento. No qued6 un solo 
colegio 0 escuela sin participar de los grandes actos organizados durante la se
mana que se dedic6 a la rememoraci6n de la vida y obra del pr6cer. 

En tres oportunidades fueron movilizados los alumnos de las escuelas y colegios 
de la Capital para rendir homenajes: el dia de la firma del Tratado de Paz entre 
Paraguay y Bolivia, el Dia de la Bandera y el dill, del aniversario de la .muerte de 
Sarmiento. En todas estas ceremonias los estudiantes demostraron compenetraci6n 
fir me de los altos prop6sitos de las convocatorias, haciendose acreedores a esponta
neas felicitaciones. 

La disciplina estudiantil se mantuvo dentro de un nivel halagador. S610 fue aI
terada en un colegio nacional del interior, y el Ministerio adopt6 inmediatamente 
severas medidas, excluyendo del colcgio a aquellos estudiantes que demostrando un 
desconcepto de los deberes que deben regwar la actuaci6n de to do joven que freenen
ta las aulas de los institutos del Estado. 

Los resultados de los examenes de selecci6n :para el ingreso a los establecimien
tos de enaeiianza media demostraron que, a pesar de las medidas restrictivas adop
tadas para disminuir el numero de los egresados de las Escuelas N ormales, persiste 
todavia la tendencia de los padres a inscribir sus hijos en esos establecimientos. Asi, 
en la Capital Federal, para 900 asientos disponibles se presentaron 1646 aspirantes. 

Es satisfactorio, en cambio, el hecho de que muchos otros se orient en hacia los 
estudios de caracter practico, como son los que se cursan en las Escuelas Industria
les y Comerciales. Prueba de ellos es que, en la Capital Federal, mientras se pre
sentaron 3.631 aspirantes al ingreso en los Colegios Nacionales y Liceos, fueron 
4.535 los que 10 hicieron en las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y Comer
ciales. Urge, por 10 tanto, la creaci6n de nuevas escuelas industriales y comerciales 
para no defraudar los prop6sitos de la juventud bien orientada hacia las profesio
nes practicas. Estas ultimas requieren, ademas, ahora que pueden cursarse con su
jeci6n a planes de estudio y programas perfeccionados, laboratorios de trabajo bien 
montados, capaces de familiarizar al estudiante con los procedimientos tecnicos 
modernos que actualmente emplean la industria y el comercio. La incorporaci6n al 
Presupuesto, de una partida para instalaci6n del escritorio modelo en las Escuelas 
de Comercio, con los elementos indispensables para la practica de la tecnica eon
table que exige maquinas calculadoras, registra,doras, ficheros, archivos, etcetera, 
se hace cada vez mas indispensable para poner a tono el resultado de Ill, enseiianza 
comercial con las exigencias del momento. 

Se ha organizado la fiscalizaci6n de los colegios, escuelas y academias particu
lares que imparten enseiianza de idioma extranjeros a alumnos mayores de cator
ce aiios. 

La Inspecci6n General de Enseiianza ha organizado ya la oficina respectiva 
de control. La reglamentaci6n pertinente exige la enseiianza de nociones de histo
ria, geografia e instrucci6n civica argentinas y prohibe la propaganda publica en 
forma privada 0 encubierta, de ideologias polHicas 0 raciales, asi como inculear 
habitos 0 tendencias contrarios a nuestras leyes. y costumbres. El Consejo Nacional 
de Educacion, por su parte, ha dictado una rel;lamentaci6n complementaria. 

En junio de 1938 se prepar6 un programa tipo para las construcciones escolares 
de los distintos establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publica. 

Con ella se tratO de dar uniformidad y caracter a las edificaciones escolares, 
por cuanto pudo apreciarse que anteriormente esa edificaci6n respondia a criterios 
dispares, no ajustados al caracter del establecimiento ni a las necesidades de su 
regi6n. 

Entre las iniciativas interesantes, se destaea la creaci6n ,de la Comisi6n Na
cional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos. Al fundamentar el pro
yecto de la ley respectivo, en agosto ultimo, el Poder Ejecutivo tuvo en cuenta que 
en la actualidad los lugares, museos, casas iglesias, etc., donde se desarrollaron los 
episodios fundamentales de Ia historia argentina y de la organizaci6n nacional, se 
hallan sometidos a ,diversas jurisdicciones y autoridades, 10 que conspira contra Ia 
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necesal'ia unidad que debe regir la administraci6n, correlaci6n, estudio y conserva
ci6n de esos sitios y reliquias, que forman parte del patrimonio moral de la N aci6n. 

Los informes elevados pOl' las Uni"versidades Nacionales Idemuestran que las 
mismas han logrado, a pesar de su dificultades econ6micas y de la falta de locales 
adecuados con que algunas tropiezan, desenvolver eficientemente la tarea que les 
incumbe en la vida intelectual del pais y en el acrecentamiento de su cultura. Du
rante el transcurso del ano hau realizado, ademas, un activo intercambio con esta
blecimientos educativos e instituciones cientificas del extraujero, participando, pOl' 
medio de delegados, en numerosos e importantes certamenes universitarios y cul
turales. 

Con la reciente fundaci6n de la Universidad de Cuyo, el Po del' Ejecutivo ha 
dado cumplimiento a 10 dispuesto poria Ley NQ 12578 Y ha satisfecho un legitimo 
anhelo mallifestando reiteradamente pOI' las provillcias de Mendoza, San Juan y 
San Luis, que en modo tan apreciable cOlltribuyen al progreso ecoll6mico y gene
ral del pais. 

A su Facultad de Ciencias corresponden las Escuelas Industrial, de Agricultu
ra, de Ciencias Econ6micas, de Comercio y Normal. La Facultad de Filosofia y Le
tras comprende los siguientes institutos y catedras: Biblioteca, Archivo y Museo 
Cuyano; Filosofia, Historia y Literatura. 

A la Universidad pertenecen tambien la Academia de Bellas Artes y el Conser
vatorio de Musica. 

Con una orientaci6n eminentemente 'practica, la Universidad de Cuyo se rigira 
pOI' los principios de la Ley NQ 1593 de a de junio ,de 1885, sustelltados en un espi
ritu de orden, disciplina y jeral'quia docente. 

Poco antes de finalizar el ano 1938, el Poder Ejecutivo dispuso la organizaci611, 
en forma definitiva y permanente, de lao Fundaci6n del Gobierno Argentino de la 
Giudad Universitaria de Paris, que se encontraba en completa inactividad desde que 
fuera inaugurada en 1928. En diciembre ultimo se llam6 a concurso para la conce
si6n de becaa a los diplomados sobresalielltes .de las Universidades e Institutos de 
Ensefianza de la Naci6n, los que podran realizar estudios e investigaciones en cien
cias juridicas y sociales; ciencias medica.s; ciencias· exactas, quimicas y naturales; 
filosofia y letras; ingenieria y arquitectura; pedagogia superior; bellas artes, y ar
tes manuales. 

Con fecha 8 de febrero del corriente ano, la Direcci6n de Administraci6n elev6 
al Ministerio el resultado del ejercicio econ6mico de 1938, cuyo ciel'l'e tuvo lugar 
ese dia de conformidad con las disposiciones del Poder Ejecutivo. El sistema de con
tabilidad implantado en dicha repartici6n y la encomiable actividad desarrollada 
pOl' su personal, permitieron dar a conocer horas antes del cierre del ejercicio los da
tos relativos al mismo. 

• 

Como tema final de esta resefia de la labor administrativa en materia de Justi
cia e Instrucci6n Publica, es particularmente grato consignar la forma calurosa y 
significativa con que el Gobierno y el pueblo recordaron a Sarmiento con motivo del 
cincuentellario de su .desaparici6n. En el homenaje, que adquiri6 las solemnes pro
yecciones de un acontecimiento continental, se confundieron todas las voluntades y 
se vincularon todos los sentimientos para ofrendal' al ilustre educador, en su esen
cia mas pura, el tributo de la veneraci6n y de la gratitud nacional. 

La organizaci6n del Museo Hist6rico "Sunuiento", creado porIa L ey NQ 8.109 
inaugurado en septiembre del ano pasado, contl'ibuira a mantener vivo el recuerdo 
de la obra del pr6cel'. 

23. - ACTOS DE CONFltATERNIDAD ESCOLAR 

En el local de la Exposicion de Telecomunicaciones celebrada en esta 
Capital con motivo del Congreso Postal Internacional, se realizaron, los 
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dias 5 y 6 del corriente mes, los actos de confraternidad escolar americana 
organizados pOl' las autoridades. 

Las trasmisiones radiotelefonicas efectuadas pusieron en contacto a 
los escolares argentinos con los niiios del Peru y de la Republica Oriental 
del Uruguay. 

El programa desarrollado el dia 5 comprendio el canto de los Himnos 
Nacionales Argentino y Peruano, pOI' los alumnos de la Escuela Republica 
del Peru, de nuestra capital, y los de la Eseuela Repllblica Argentina, de 
Lima. Al canto de los Himnos sucec1io el cambio de saludos entre los eseo
lares y luego las palabras del vicepresidente del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor Sylla Monsegur; del embajador del Peru, doctor Felipe 
Barreda y Laos; del director general de Correos y Telegrafos, doctor 
Adrian C. Escobar, y del director de la escuela, profesor Restanio. 

El dia 6, con la presencia de las autoridades del Consejo Nacional 
de Educacion; del embajador del Uruguay, doctor Eugenio Martinez 
Thedy; de funcionarios de Correos y Telegrafos, y del personal directivo 
y docente de la Escuela Republica Oriental del Uruguay, se llevo a cabo 
la segunda trasmision. 

Los niiios argentinos iniciaron el acto con la interpretacion de los 
Himnos de las dos republicas siendo imitaolos a continuacion pOl' los es
colares uruguayos. Hubo un amable cambio de saludos y el doctor Marti
nez Thedy, dirigio la palabra refiriendose IlL la confraternidad argentino
uruguaya. 

En respuesta al discurso del embajador hizo uso de la palabra el pre
sidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, 
quien trasmitio un cordial y afectuoso saludo a los docentes y a los niiios 
uruguayos. 

Tambien hablo, desde Montevideo, el doctor Octavio Pinto, en re
presentacion del embajador argentino en el Uruguay. 

El acto fue clausurado con la interpretacion de numeros de canto y 
recitados. 

24. - DIA DEL HIMNO NACIONAL 

Correspondio al Consejo Escolar 2Q rev,estir con la mayor solemnidad 
la celebracion oficial del Dia del Himno, que se realizo el dia 11 de mayo. 
Mil alumnos de las escuelas del distrito se congregaron en el local de la 
Escuela Juan Martin de Pueyrredon, para entonar la cancion patria y 
escuchar las palabras del vicepresidente del. Consejo Escolar, doctor An
gel M. Capurro; de los doctores Luis Maria Campos Urquiza y Lucio Vi
cente Lopez, y de la maestra de la Escuela NQ 13, seiiorita Armanda 
Suareza. 

Los coros escolares, que tambien entonaron el "Saludo a 1a Bandera", 
y las marchas "Mi Bandera" y "San Lorenzo", estuvieron bajo la di
reccion de la profesora Adelina Sarubbi y fueron acompaiiados porIa 
banda de la policia, dirigida pOI' el maestro Spatola. 

Hicieron acto de presencia el presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, doctor Pedro M. Ledesma; el vicepl'esidente, doctor Sylla Monse
gul'; el doctor Adrian C. Escobar, presidente del Consejo Escolar 2Q; el 
profesor Pablo Pizzurno y numerosas personas de significacion. 
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25. - ANIVERSAIU O DE UNA E'SCUELA 

Con la presencia del vicepresidente del Consejo Nacional de Educa
cion, doctor Sylla Monsegur; del vocal doctor Jose A. Gonzalez; de las 
autoridades escolares seccionales y numeroso publico se efectuo, el dia 20, 
el acto organizado por la direccion y el personal docente de la Escuela 
NQ 7, del Consejo Escolar 17Q, para celebrar el 25Q aniversario de la 
fundacion del establecimiento. 

Se inicio el acto con el Himno Nacional y a continuacion hablaron el 
presidente de la asociacion cooperadora de la escuela, senor Martin Gon
zalez; la ex-directora y fundadora, profesora Argimira V. de Varela; el 
presidente de la Asociacion de Ex-alumnos, senor Enrique A. Garbarino; 
la alumna de sexto grado, Nelida H.odriguez y la directora de la escuela, 
senorita Emilia Imperiale. 

Al hablar el vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
Sylla Monsegur, 10 hizo de esta manera: 

"El acontecimiento que celebramos, constituye un niotivo de intenso regoClJO 
para la poblaci6n de esta zona de Villa Devoto, que ha recibido y recibe la irradia
ci6n de cultura que emana de este centro de edncaci6n com un. Es tambien un moti
vo de intima satisfacci6n para las directoras y maestras que dnrante ese lapso de 
tiempo se han sucedido en las aulas, ejerciendo durante su paso por las mismas la 
noble y elevada misi6n de la escuela, es decir, desempeiiando su acci6n espiritual y 
moral sobre los niiios y el medio social que los rodea, traducida en emociones reno
vadas, en halagos de orden moral, que, sin duda alguna, son la dulce compensacion de 
los que dedican sus mas puras condiciones a la penosa labor del magisterio, con 
verdadero amor y un concepto preciso de su grave responsabilidad. 

Este 25Q aniversario representa veiuticinco aiios de ::tfanes, quizas de incom
prension, tambien en muchos casos de ingratitudes, para aquellos que han tenido a 
su cargo la preparacion de los uiiios coufiados por el Estado a su direcci6n espiritual 
y moral, y que han de recibir en las aul.as la enseiianza de reglas y preceptos que 
goberuaran sus instintos y limitaran sus libertades, por que en esa educacion de los 
grados primarios se adquieren las bases y se construyen los cimien tos de la per
sonalidad futura del niiio. 

Con la realizacion de este acto celebramos un cuarto de siglo de vida de una 
escuela argentina, algo trascendental en la historia de la educaci6n comun, y una 
pagina de honor y gloria llena de recuerdos para los que han cursado sus grados, pa
ra los maestros que han impartido la enseiianza, y para los padres que han seguido 
de cerca la evoluci6n de esta zona de Villa Devoto, en sn ascendente progreso, y que 
tiene presente en su visi6n retrospectiva la primitiva escuela asi como el espiritu 
de las abnegadas maestras que Uegaban animosas a ejercer su ministerio a este apar
tado suburbio de aquel entonces y enseiiar a sus alumnos los conocimientos de los 
programas reglamentarios e inculcarles la esencia de sus mas puros sentimientos con 
el afecto maternal que caracteriza al maestro de la escuela argentina. 

Y si nos remontamos a la fecha de su creaci6n, no daremos cuenta de la impor
tancia de ese guarismo, como obra de elevacion moral y espiritual sobre las genera
ciones que han cursado sus aulas y que han jugado en estos patios bajo la vigil an cia 
de los que tutelaban sus esparcicientos, controlaban sus gestos y modales a fin de 
reprimir 10 que fuera una expresion de humani.l:td 0 de correcci6n, combatir la fal
ta de compaiierismo y toda manifestacion de soberbia 0 de instintos reprobables que 
revelaran un espiritu rebelde, cuando no el fondo de un alma contaminada por el 
ejemplo 0 por la influencia del medio en que vivian. 

i Ouantos recuerdos evocaran aquellos que han seguido de cerca el desenvolvimien
to de esta escuela, los que han participado de su vida interior, los que han colabo
rado en la accion que corresponde a los Consejos Escolares 0 la cooperaci6n de los 
buenos padres y vecinos, en su funci6n de asistencia social! iQue satisfaccion tan 
grande han de e>'-'"perimentar todas las personas que asisten a este acto y tiene una 
raz6n para considerarse benefactores de Elsta gran obra civilizadora! La casa esta 
de fiesta; se ha engalanado con flores, gallardetes, y con la insignia patria que fla-
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mea agitada por el ritmo de tanto coraz6n emoeionado. Se ha despojado de su aspec· 
to severo de casa de estudios: no suena la campana para llamar a clase, se oyen los 
himnos y los cantos que llaman a gloria, entonados por voces de ninas que llegan al 
alma, vibrando al unisono con los corazones de maestras, ex alumnos, e invitados 
vinculados en este dia de recordaci6n. Los que pa:rticipamos de esta amable y sig· 
nificativa asamblea, don de se han concentrado afeetos, reconocimientos y simpatias, 
sentimos la misma intensa emoci6n y comprendemos cuan grande ha de ser para las 
dignisimas directoras que han ejercido esas funeiones en estos veinticinco anos, ce
lebrar el acontecimiento que significa esfuerzos, sacrificios, preocupaciones, respon
sabilidades, debidos al acendrado amor por la escu,ela que ellas vieron nacer, crecer 
y desenvolverse, aumentando en igual forma su indiscutido prestigio. 

De todos los tesoros que el ser humano pueda poseer, los conocimientos son los 
mas preciados, porque no pueden enajenarse, destruirse 0 ser despojados. Y la mas 
hermosa de las cosas que el mejor de los hombres pueda adquirir, es la educaci6n. 
Y bien sabeis, senoras y senores, que la ignorancia es la madre del mal y que la 
incultura lleva a la Humaniclad hacia el reinado de la barbarie. Conforme a estas 
premisas poclemos estimar la patri6tica y civilizadoJra obl'a realizada por esta escuela 
de Villa Devoto, y fijar con letras imborrables en las aulas de este establecimiento 
una leyenda que pueclan los ninos leer diariamente al entrar a clase y que recuerde 
la acci6n de los maestros y autoridades escolares, en su constante perocupaci6n por 
elevar el nivel moral y espiritual del pueblo. 

Coincide este aniversario con la Semana de Mayo, fecha gloriosa que debemos 
recordar en este acto. i 25 de Mayo de 1810! 125 de Mayo de 1939! En ese largo es
paeio de tiempo, surge una nueva Naci6n en este continente de America, que asom
bra al mundo por su constante progreso en todos los 6rdenes de las actividades. 
Se ha ido paulatinamente formando una raza y cimentando una nacionalidad argen
tina, al amparo de una legislaci6n generosa que incorpora a los hombres del mundo 
que desean labrarse una posici6n independiente y gozar de la mas amplia libertad de 
pensamiento, de ideas y del ejercicio de su derecho al trabajo. 

El Pueblo de Mayo de 1939, fiel a sus tradieiones gloriosas, mantiene el fuego 
sagrado del amor a la Patria, avivandolo en la escuela primaria, inculcandole a las 
generaciones que Burgen a la vida y que inieian sus primeros pasos vacilantes por 
su inconciencia 0 incomprension, que s610 exist en dos grandes sentimientos en la 
vida del ser humano: el amor a la Patria y el amor a la Familia. Y que para 
merecer un concepto de hombre digno, es necesario cumplir fielmente con esos 
mandamientos, que son tan sagrados como los mandamientos de la Ley de Dios. 

Sus palabras clausuraron el acto, que estuvo integra do con numeros 
de canto y recitacion. 

26. - BUSTO DE Vrc'ENTE LOPEZ Y PLANES 

Dentro de las ceremonias cumplidas con motivo de la recordacion de 
la efemerides de Mayo, correspondio singular relieve al descubrimiento de 
un-busto del autor de la letra del Himno Nacional y patrono del Consejo 
Escolar 2°, Vicente Lopez y Planes, realizado el dia 22, en la sede del 
citado distrito. 

Las autoridades escolares seccionales, el personal directivo y docen
te y las asociaciones cooperadoras y de ex-alumnos del distrito intervinie
ron en la organizacion del acto que conto con la presencia de las autorida
des superiores y la palabra del presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, doctor Pedro M. Ledesma; del doctor Adrian C. Escobar, presi
dente del Consejo Escolar 20 y de la senorita Elvira Debeheres Laphitz, 
que hizo entrega del busto del procer. 

El doctor Escobar exalto la figura de Vicente Lopez y Planes, el sig
nificado y la trascendencia del acto y el doctor Ledesma, dijo as!: 
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"Todos los paises de la tierra veneran en el marmol 0 en el bronce, 
en la vida 0 en el recuerdo, la memoria de sus poetas esclarecidos. Desde 
los dias iniciales de la emancipacion, la Providencia se mostro generosa 
con nuestra patria, haciendo surgir del seno profundo de la estirpe, una 
pleyade brillante de inspirados cantores que al par que enriquecieron las 
letras, sefialaron al pueblo argentino, con sus estrofas in£lamadas, el cami
no del porvenir. 

Los poetas de la patria tienen en la escuela su mejor altar, y en el 
alma de los maestros y de los nmos, su mas apropiada resonancia. 

Una iniciativa feliz ha hecho que en la Capital Federal, cada distri
to escolar lleve a su frente el nombre de un poeta del pasado, para que su 
memoria sea venerada constantemente pOI' los nmos en la sucesion de los 
tiempos. Los poetas son asi los patronos espirituales de cada nueva gene
racion que pasa pOI' las aulas; los genios tutelares de la infancia, que han 
de vinculaI' para siempre alnifio que se hace hombre con el recuerdo per
durable del procer. 

AyeI' exaltabamos la figura juvenil del poeta Florencio Balcarce, 
nombre que es to do un trasunto de patriotismo puro y de identificacion 
con los ideales de la nacionalidad. Hace poco rememoramos tambien a 
Olegario Andrade, cuya lira resuena con sonoridades de bronce en el co
razon de todos los argentinos. Y hoy estamos reunidos aqui para tributar 
nuestro homenaje al primer poeta de la patria, a Vicente Lopez y Planes 
que bajo la inspiracion de Dios y mirando al porvenir, escribio las estrofas 
inmortales del Himno N acional. 

El distrito escolar segundo, emplazado en el corazon de la ciudad, 
dirigido pOl' un nucleo de caballeros de alto espiritu y que encierra dentro 
de su jurisdiccion un conjunto de establecimientos escolares de primer or
den, tiene el insigne honor de ostentar como patrono al glorioso vate de 
la Revolucion, y este homenaje que con tal motivo se Ie rinde, colocando 
su efigie en marmol para que presida des de la eternidad el febril movi
miento de las escuelas en marcha, es un acto que ha de ser grato a sus 
manes porIa justicia que encierra y pOl' el marco que 10 rodea. 

La vida de Vicente Lopez y Planes se nos presenta como un ejemplo 
de patriotismo puro y desinteresado. Surgido de un hogar honorable en 
tiempos de la Colonia, cultivo des de Ia iruancia el sentimiento del amor al 
suelo que 10 viera nacer. Tenia 21 afios cuando la ciudad se vio conmo
vida porIa invasion inglesa, y fue de los primeros en alistarse en el fa
moso regimiento de Patricios. Despues de la segunda invasion, que tambien 
]0 conto entre sus mas esforzados defensores, sintio arder en el, bajo la 
exaltacion de su patriotismo naciente, el fuego de la inspiracion poetica, y 
dio a los vientos el canto que ostenta por primera vez el nombre de ar
gentino. La Revolucion de Mayo 10 conto entre sus promotores; habia he
cho su ensayo de conspirador en Chuquisaca y ya no se apartaria jamas 
de su rigida profesion de fe como ob:rero incansable de la nacionalidad. 

La biografia de Vicente Lopez nos 10 muestra entregado desde enton
ces con ansia febril a la obra comun de asegurar los destinos de la nueva 
patria. Marcha como secretario en La expedicion libertadora del Norte, 
actua como secretario tambien del ~rriunvirato; ocupa una banca de la 
Asamblea Constituyente del afio XIII, desempefia el Ministerio de Go
bierno con el Director Supremo, Pueyrredon, y se vincula pOI' su accion 



- 681 -

intensa y perseverante a todos los actos trascendentales que aseguraron el 
triunfo definitivo de la Revolucion. 

Pero la pagina mas hermosa de su vida, aquella que Ie ha asegurado 
para Ia eternidad un Iugar en el corazon de todos los argentinos, es el 
Himno Nacional, salido de su pluma, plasmado en su mente y formado 
con la esencia de todos los delirios del patriotismo, bajo el signo predes
tinado de la suprema inspiracion. Mas que el merito literario de una com
posicion semejante, bastaba a la gloria de un hombre el significado y la 
oportunidad, la trascendencia y la perennidad de su destino, el haberla 
producido en medio del torbellino revolucionario para encender en las 
aIm as la pasion del ideal, confortar los espiritus, y vivificar el alma de 
las multitudes sobrecogidas por la magnitud de la empresa emancipadora. 

La vida de Lopez y Planes despues de entregada a su patria la ofren
da de la cancion nacional, se prolongo serena y ejemplar. El relieve de su 
personalidad, su inteligencia fortalecida en el estudio, su temperamento 
conciliador en medio de las pasiones bravias de la epoca, llevaronlo a ac
tual' en los pIanos superiores del parlamento, de Ia magistratura y del 
gobierno. Pertenecio asi, en epocas distintas, ales tre clasicos poderes 
del sistema republicano, y pudo ser en circunstancias criticas, un elemen
to morigenerador y templado para oriental' los acontecimientos y conducir 
a los hombres. 

Rubo en la historia de nuestras disensiones internas dos momentos 
en que el arrebato de las pasiones, el encono de los partidos y la fatalidad 
de 10 acontecimientos hubieran aniquilado en sus bases tambaleantes el 
edificio de la nacionalidad si el instinto supremo de Ia propia conservacion, 
que es innato en el hombre y en las colectividades, no hubiera hecho vol
vel' los ojos a la patriarcal figura de Lopez y Planes para encauzar los 
acontecimientos en el declive de las soluciones salvadoras. El primero 
fue en 1827, al producirse la renuncia delPresidente Rivadavia, cuando 
Vicente Lopez fue colocado en la primera magistradura para serenar los 
animos de federales y unitarios; el otro fue al dia siguiente de Caseros, 
al quedar abatido el fen'eo sistema de la dictadura y desencadenarse el 
caos subsiguiente a todo cataclismo de la naturaleza que se calma con la 
serena majestad del anciano bardo en el G-obierno de Buenos Aires. 

POl' su obra de gobernante, pOl' su amor a la cultura, porIa amp li
tud de su vision del porvenir, Vicente Lopez y Planes puede figural' a 
justa titulo entre los gran des hombres civiles de nuestra tierra, al lado 
de Rivadavia y de Sarmiento; y puede abrazarse en la inmortalidad con 
Belgrano, creador, como el del otro simbolo sagrado de la patria, porque 
como 10 ha dicho con acertada frase, un escritor contemporaneo "si la 
bandera, es el himno que flota, el himno es una bandera que canta". 

El desfile escolar ante las banderas de los establecimientos educa
cionales del distrito puso fin al acto. 

27. - HOMENAJE A RODRIGUEZ PE:&A 

El 23 del corriente, la Escuela NQ 5, del Consejo Escolar 19, y su 
asociacion de ex-alumnos tributaron un homenaje a Rodriguez Pena, des
cubriendo una placa de bronce en su monumento. 

Las malas condiciones del tiempo entorpecieron la ceremonia, que pOl' 
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tal motivo hubo de realizarse en el "hall" de honor del Consejo Nacio
nal de Educacion, por especial invitacion del presidente de la institucion, 
doctor Pedro M. Ledesma. 

Por fuera de las autoridades escolares, de los maestros, alumnos y 
ex-alumnos de la escuela, concurrieron al acto los descendientes del procer . 

.AI ofrecer el homenaje, el presidente de la asociacion de ex-alumnos, 
doctor Juan Barilatti, se refirio en conceptuosos terminos a la significa
cion del acto . .A continuacion se -canto, por primera vez, el Himno a Ro
driguez Pefia", composicion que pertenece a ' dos ex-alumnos de la escue
la, y el director, doctor Rosauro Perez .Aubone, dirigio la palabra a los 
asistentes resefiando la actuacion de Rodriguez Pefia en los acontecimien
tos de Mayo y manifestando su anhelo por la pronta aparicion de la obra 
historica que otorgue al procer los altos y justos merecimientos que Ie 
'corresponden entre los gestadores del movimiento revolucionario del 
afio 10 . 

.Acto seguido, el doctor Ledesma, que se traslado con los circunstan
tes hasta el monumento de Rodriguez 'Pefia, procedio al descubrimiento 
de la placa. Una vez finalizada l.a ceremonia se realizo una recepcion en 
la Escuela .Argentina Modelo, cuya aula magna, en la oportunidad, fue 
bautizada con el nombre del ilustre patricio. 

El vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Sylla 
Monsegur, hablo entonces para felicitar a los autores del homenaje y en al
tecer la significacion de tales actlOs. 

28. - MUSEO DE HISTORIA ARGENTINA EN LA E SCUELA PRlMARIA 

El presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. 
Ledesma; el vicepresidente, doctor Sylla Monsegur; el vocal, doctor Pros
pero G . .Alemandri; miembros de los consejos escolares de la Capital; el 
inspector general de territorios, doctor Florian Oliver; numerosos edu
cadores y una crecida concurrencia inauguraron, el dia 26, en el local de 
la Escuela N° 22, del Consejo Eseolar 17°, que dirige el sefior Luis Sixto 
Clara, el primer Museo de HistOlria .Argentina en la eseuela primaria . 

.AI canto del Himno Nacional sucedieron las palabras del presidente 
del Consejo Naeional de Educacilon: 

"Vinculado, desde hace muehos afios, a la docencia y al gobierno 
escolar, puedo, desde la alta fun cion directiva que invisto, apreciar el 
esfuerzo del maestro, orienta do hacia la educacion publica. Por eso, mi 
presencia entre vosotros, comporta un estimulo hacia los que dedican 
tiempo y afectos, al analisis de acontecimientos, 0 al estudio de cosas 
pasadas, que constituyen otros tantos actos de actividad historica . 

Bien esta, Flcfiores maestros, que sea esta vez la escuela primaria, 
quien colabore con inteligente empefio, en la formacion del ' acervo docu
mental, relacion&do eon hechos patrios, que contribuyeron a la forma
cion de nuestra nacionalidad; porque ella demuestra las nobles preocu
paciones que agitan vuestro espiritu docente, anheloso del cumplimiento 
del deber, con superiores aspiraciones. 

La escuela primaria argentina tiene en estos delicados momentos, 
excepcional importancia. Sus aulas deben ser otros tantos pequefios cri-
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soles donde se fundan sentimientos y aspiraciones comunes, cuya resul
tante tienda al bienestar social. Alejados, felizmente, de contiendas que 
deseariamos no vel' ni sentiI' jamas en el ambiente de esta joven Ame
rica, to do incita a la felicidad. Dejemos al hombre que se oriente con 
arreglo al acervo moral acumulado en su infancia y en su adolescencia de 
un pasado pletorico en quietud y tranquilidad; cui demos al nino y al 
adolescente de hoy, para que en su espiritu se infiltre el sentimiento del 
orden y su alma que de intimamente vinculada a estas dos legitimas 
aspiraciones de una humanidad sana y fuerte: paz y progreso, dentro de 
una brillante argentinidad. 

Los que nos procedieron en la creacion, instalacion y gobierno de la 
escuela primaria argentina, han cumplido su cicIo admirable. Hoy, con 
la espontaneidad de una brillante aurora primaveral, el espiritu nacional 
impulsa a sus hijos a la escuela. Y aHa van, contentos y gozosos, luciendo 
la impecable blancura de sus delantales y guardapolvos infantiles, los 
escolares argentinos. Es la obra de los que nos precedieron. En la vasta 
extension del pais, ya no se concibe un hogar, don de el nino, Hegado a los 
seis anos, no deba concurrir a la escuela. Vosotros, maestros, tanto 0 

mejor que yo, conoceis las intimas escenas hogarenas, del periodo inicial 
de clase anualmente. Aprovechemos los primeros frutos de tan inmensa 
obra, continuandola con amplio, noble y patriotico espiritu de perfeccion 
y engrandecimiento . 

Senor director de la escuela 22: vuestra iniciativa, tan loable y fe
cunda, merece nuestros placemes. En nombre del Consejo que me honro 
con presidir, os tributo nuestras mas calidas felicitaciones, haciendo vo
tos porque en la escuela primaria argentina, se repitan constantemente 
estas manifestaciones demostrativas del empeno patriotico que anima al 
maestro primario argentino". 

El senor Clara agradecio al doctor Ledesma y destaco los nobles fi
nes de la creacion del museo, que, como el Museo Escolar de Arte, esta 
destin ado a completar la funcion educadora de la escuela. 

Los alumnos entonaron a continuaci.on canciones patrioticas y los 
asistentes pasaron a las salas donde estan instalados los dos museos, el 
Museo Escolar de Arte y el inaugurado, cuya creacion se debe a la ini.
ciativa del senor Luis Sixto Clara. 

• 

29. - OCTOGESIMO ANlVERSARIO DE :LA ESCUELA JOSE MANUEL 
ESTRADA 

La celebracion del 80Q aniversario de la fundacion de la escuela J 0-

se Manuel Estrada - Catedral al Norte- dio lugar a lucidas ceremonias 
entre las cuales caben senalarse las realizadas los dias 25 y 27 del co
rriente mes. 

La conmemoracion del 25 se unio a la celebracion del homenaje a 
la Patria cumpliendose un programa en el que figuraron la reglamenta
ria ejecucion del Himno Nacional; el Himno a Estrada, de Bulterini; la 
Vidala, de Lopez Buchardo, interpretada a coro; el dis cur so del alumno 
de sexto grado, Luis M. Pintos; el Himno a Sarmiento, de Corretger; 
La escuela Catedral al Norte, poesia de Concepcion de Prat Gay de Cons-
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tenla, recitada porIa nina Julia J. Constenla y el alumno Ernesto Meabe, 
y el COl'O de Benavente, Atahualpa. 

El doctor Sylla Monsegur, en su caracter de vicepresidente, repre
sento al Consejo Nacional de Educacion haciendo uso de la palabra: 

"La Escuela Catedral al Norbe, creada en mayo de 1859, -dijo el doctor 
Sylla Monsegur- es una tradicion gloriosa de la accion contra el analfabetis· 
mo. Llega a los ochenta anos de vida espiritual, de accion educativa y bien pue· 
de afirmarse de ella 10 que decia un conocido hombl1e de letras al referirse a 
una comund.dad gobernada por un pensamiento superior: "tiene una alma y una 
historia' '. 

Ochenta anos de vida de una escuela argentina. Ochenta anos de constante 
pl1eponderancia sobre la mentalidad de las generaciones que de ninos han con· 
currido a sus aulas, y sobre los sentimientos y poniendo sobre la conciencia, de 
aquellos que sometidos a la influencia directa de qu~enes por razon de su mi
nisterio, tienen a su cargo la ensenanza del bien; de 10 que no esta vedado ha· 
cer, sin que sus actitudes 0 conducta, lesionen derechos legitimos de sus seme
jantes: derechos a la vida, al trabajo, a gobernar su conciencia y dirig,ir su d'es
tino, sin otra restriccion 0 limitacion que las que impone la convivencia social 
y las leyes del Estado, dictadas en def,ensa de las instituciones democraticas. 

En ese periodo de ochenta anos de interrumpida accion educativa, de ince· 
sante labor de directores y maestros, se han ido graduando un considerable 
numero de ninos que luego han abandlonado esta casa para proseguir estudi03 
superiores, 0 engrosar la fila de los anonimos trabajadores d:el campo 0 de los 
obreros de nuestras industrias, todos colaboradol1es de nuestra grandeza material, 
aplicando los conocimientos adquiridos y los principios inculcados con paciente y 
carinoso empeno, cumpliendo concientemente los mas, no 10 dudo, las ob1igaciones 
innatas a su condicion humana y a su responsabilidad social. 

Es toda una brillante historia la de esta escuela reflejada en las paginas de 
su libro de impresiones y observaciones, escritas por el visitante que pasa 0 el 
funcionario que controla el desenvolvimiento de la ensenanza y disciplina de edu· 
cadores y educandos. Historia que forma un capitulo de los amlles de la educa· 
cion comun anterior a la sancion de la ley vigente, que podria prolongarse con 
la frase de CiCieron: "Hemos <combatido la ignorancia porque ella es 1a noche del 
espiritu, noche sin luna y sin estrellas.". 

La Escuela Catedral al Norte desenvuelve su accion educativa bajo el pa
trocinio de uno de los mas eselarecidos espiritus que han participado patriotica 
e inteligentemente en la gran obra de nuestra cultura de un prestigioso maes· 
tro de las generaciones que recibieron directamente sus sabias lC0ciones y de las 
actuales, que veneran su recuerdo y su influencia espiritual y moral que habra 
de perdurar en el pensamiento de todos aquellos que por ·predileccion en sus es
tudios, aprenden 0 consultan sus magistrales lecciones de historia argentina. Su 
estudio de los hechos y de las causas que originaron el movimiento de emancipa· 
cion es algo mas que un relato de los acontecimi1entos; es un meditado y pro
fundo estudio filosofico que revela al psicologo y al pensa;dor. 

El ilustre patrono de la Escuela CaLtedral al Norte, Dr. Jose Manuel Estra· 
da, destaca su personalidad con caracteres que 10 anmortalizan, que la historia 
de los hombres que han dedicado todas las reservas de su mentalidad privile
giada a la ensenanza publica, ha de recoger por su indiscutible autoridad mo· 
ral, su acrisolada virtud, su inalterab1e fe en Dis y en la Patria, para ilustrar 
a las genera;ciones del futuro y ,destacar que Jose Manuel Estrada enseno con 
el ejemplo, se ,impuso por su talento, y obtuvo a1 sitial de honor que se conquis· 
ta por meritos positivos. Combatio las tres clases de ignorancia que segun un pen· 
sador existen: la del que no sabe 10 que debe saber; la del que aprende mal 10 que 
sabe; la del que sabe 10 que no debe saber. 

La Escuela Jose Manuel Estrada el3 un libro abierto de tradiciones que la 
honran, no solo por los anos de su existencia, sino tambien por su benemerita 
contribucion a1 servicio de la educacion comun. Y digo libro abierto, porque sus 
paginas se iran aUrnJentando dejando constancia en ellas d'e Sll progreso. Ha asu
mido y asume toda la responsabilidad de un pasado, dignificante por los valo· 
res e intelectuales que han salido de estaL casa y que luego han tenido una actua· 
cion descollante en las letras, en las dencias, en la politica, 0 smplemente co
mo hombres de bien, su pasado tiS el pasa;do que se debe cultivar, acrecentan· 
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dolo si es posible, con el esfuerzo del personal directivo y docente, porque debe
mos conservar el concepto que prestigia a esta escuela y seguir formando carac
teres que seran fuerza y nervios de n\JJestra cultura y civilizaci6n, preparando 
con una ~nstrucci6n esmerada y exigente a los futuros ciudadanos, que la pa
tria necesita para continuar la obra de su engrandecimiento_ 

La ,escuela Jose Manuel Estrada, es una escuala de tradiciones, que tiene pa
sado y tiene presente; que tiene religi6n y tiene culto, porque la tradici6n es la 
religi6n del presente y es el cuIto del pasado. Es ,el recuerdo de 10 que es honroso, 
ejemplarlzante, de 10 que dignifica. 6 Que es la tradici6n de la Patria ~ : SU epo
peya gloriosa, el espiritu de 131 revoluci6n, la visi6n de los conductores del movi
miento emancipador de una igualdad democraticn., el concepto filos6fico de ese 
ideal, el genesis ·de la nacionalidad, los hechos mas salientes de las acciones de 
guerra, la abnegaci6n de sus sold3Jdos, el sacrificio de las madres que ofrecian sus 
hijos a una muerte heroica; una juventud que <contribuia -con su sangre a un idleal 
de independencia, ancianos venerables que readquirian energias perdidas, ani
mados pOl' el ambiente de redenci6n y libertad que flotaba desde el Plata al Pacifico. 

~ Que es la tradici6n de la famil-ia i Amor y sacrificio, anhelos de superaci6n 
social y econ6mica, am biciones legitimas estimuladas por el acendrado amor a 10 
que es de su sangre, el hogar digno que aun luehando con las dificultades q\JJe 
crea la pobreza, sostiene y defiende los principios de moral que gobiernan la 
conciencia, las virtudes que en todas las clases socialos constituyen una religion 
de honor. 

Porque la tradici6n ,del honor es la concienoia, pero 131 oonciencia exaItada; 
el respeto de si mismo, 131 belleza de una v~da llevada hasta 131 mas pura elevaci6n 
y tambien hasta 131 pasi6n mas ardiente segun Alfred de Vigni. Y Boileau nos 
da 131 definicion del honor en un verso admirable que lieere en su idioma origi
nal' para no restade sustancia al pensamiento que 10 inspira y 131 suave armonia 
de su rima: 

Le sew honneur soli de 

C 'est ,de prende toujours la verite pour guide 
De regar-der en tour la raison et la loi 
D' etre doux pour tout antre et rigoureux pour soi 
D' accomplir tout Ie bien que Ie ciel nous inspire 
Et d' etre justJe enfin: ce mot seul veut tout dire. 

Jose Manuel Estrada fue un selecto espiritu, un educador de excepci6n, escri
tor profundo y un creyente sincero, que se inici6 desde muy joven prodigando la 
riqueza dle su tal en to, rodeandolo desde sus -primeros pasos en la catedra 0 en 
la tribuna, con el prestigio y 131 autoridad de sus ideales y de sus virtudes. En 
1866 form6 parte del Consejo de Instrucci6n Publica y en 1869 el Gobernador don 
Emilio Castro 10 design6 para desempeiiar las funciones die Jefe del Departa
mento General de Escuelas, cargo que renunci6 poco tiempo despues. En una 
de sus publicaciones en que se ocupa de 131 ,ensenanza popular, dice que: "Es el 
resorte de la libertad democratica, porque 10 es de la civilizaci6n y de la moral " , 
y al hablar de 131 misma agrega, "que estaba paralizada en las aguas mUJerta s 
de la rutina". 

La pureza, la moral y la disciplina, carcomidas pOl' el desgobierno y la tole
rancia menos sentada y mas punible, y Ia degradaci6n reinanban !Cn el templo_ 

La miseria moral es una enfermedad de la Humanidad como 131 enfermedad 
es una miseria del hombre. Existen medidas que 'pUJeden aliviar los dolores fisico s 
y medicos que asisten al paciente, asi tam bien se necesitM'ian remodios y facul
tativos pILra la miseria humana, para combatir y destruir vanidades que son 
una miseria moral y toda ,exteriorizaci6n de mezquinos sentimientos, que es un 
males tar agudo de la pobreza de espiritu. Pues bien, uno de esos facultativos a 
que nos referiamos anteriormente era el doctor .Tose Manuel de Estrada. Dedic6 
su riqueza moral y sus energias espirituales a la cura de la generaci6n afectada 
como el dice, pOl' "la toLer an cia menos sensata y mas punible". Ql<iso incnlcaJ 
el amor a las tradiciones y <con ello fortalecer 1a fe de sus oyoentcs y alumnoK 
en los destinos de la Patria, e interes6 desde la clltedra no s610 a los que eguialJ 
sus cursos, sino tambien a personalidades que ocupaban situaciones en el Go
bierno y en otro orden ,de actividadies, porque SllpO interpretar el principio filn
s6£.ico de la Revoluci6n, analizando los antecedentes e investigando con la minu-



- 686-

ciosidad de un psic6logo el intimo pensamiento que -domin6 en todo momento, 
a los gestores activos y dirigentes espirituales de la liberaci6n de America. 

Se podria afirmar, ,dicen, que 10 que ocurre en la vida del ser humano es 
precisamente 10 que ellos desean que les suceda. ACJeptan la tesis de que la des· 
gracia 0 la felicidad, el exito total, relativo a nulo, es obra exclusiva de la ac· 
ci6n propia. Sostienen los que asi piensan, que los humanos tenemos una debil 
influencia sobre un cierto numero de acontecimientos que pueden determinar 
nuestro destino, y que sin embargo con intervenci6n de la raz6n, de la inteli· 
gencia, de la voluntad, de la sabia limitaci6n de ambiciones, aun de las legiti
mas, la fuerza de nuestro espiritu es :poderosa para evitar aquellos sucesos que 
gravitan incontestablemente en '61 desa:rrollo de una vida moral y espiritual. En 
la biografia del ilustre patrono de la Escuela Catedral al Norte se confinna la 
verdad de esta teoria que se apI-ica a la orientaci6n del destino. Su fuerza moral, 
sus ideales que formaban pwrte de su yo intimo hasta el extremo que gobernaban 
su voluntad y sus creencias, que 10 convertian en ap6stol de sus ideas religiosas, 
seiialaron a su ·destino una definici6n de sus actividades: fue educador, publi
cista y pensador; ofreci6 a Dios, a la Patria y a la educaci6n los dones mas pre
ciados de su probidad, ,de su viriud y de su talento. Estrada pudo exclamar que 
sus riquezas no consistian en la grandeza de sus posesiones sino que la medio
cridad de sus necesidades. Y no 01vid6 en ningun momenta de que el pueblo mas 
civilizado es aquel que cuenta (lon el mayor nfun.ero de hombres comprensivos; 
inteligentes y sensibles, aunque no sean geniales ni sabios, pero honesta y sin
ceramente interesados en el desenvolvimiento de la moralidad publica y del aCl·e· 
centamiento de las virtudes privadas. 

25 de Mayo de 1939, que celebramos educandos y educadores con intimo re
cogimiento, agradeciendo los que tenemos conciencia hist6rica a nuestros liber
tadores que nos dieron PatJ·ia y Gloria y percibiendo los que aun no pueden com
prender el significado de ese dia simb6lico, la emoci6n que sobrecoje a nuestros 
espiri tus cuando al clarear la aurora nOB Began los .scos de las dianas y los acor· 
des vibrantes de nuestros himnos, returnbando en la atm6sfera las salvas al sol 
de Mayo que a1 desgarrarse e1 cielo se descubre en to do su esp1endor. En esos 
instantes nos sentimos elevados a un plano superior como (lonsecuencia de los 
sentimientos de orgullo nativo, de dignidad de raza, de tradici6n y de amor pa
trio, ofreciendo a la gallarda insignia celeste y blanca la sensibilidad de nuestros 
mas pUTOS ideales". 

Asistieron ademas del doctor Sylla Monsegur, el vicepresidente del 
Consejo Escolar 1Q

, Ismael Bucich Escobar; el profesor Pablo Pizzurno; 
directores, ex-directores, maestros, ex-alumnos y alumnos de la escuela. 

El acto fue clausurado con las palabras del director, senor Francisco 
P. Armando. 

El 28 se realizaron las ultimas ceremonias recordativas. Consistieron 
estas en la celebracion de un oficio religioso en memoria de los profesores 
y ex-alumnos fallecidos acto que se nevo a cabo en la basilica de Nuestra 
Senora de la Merced, y en la colocacion de los retratos de los doctores 
Antonio A. Martinez, Fernando Saguier y Leopoldo Costa, en la galeria 
de los ex-alumnos distinguidos de la escuela, estando a cargo del senor 
Miguel Angel Hurtado la resena de sus rasgos biograficos. 

Asistieroll a estos actos el personal directivo, los docentes, los alnm
nos de sex to grado y los miembros de las familias de las personas recor
dadas. 

Mas tarde, a las 10, con la presencia de los doctores Pedro 1\1. Le
desma y Sylla Monsegur, del profesor Avelino Casazza, del personal, 
alumnos y ex-alumnos de la escuela se honro la memoria de Sarmiento 
y Estrada, depositandose sendas palmas de flo res en sus tumbas. 

El presidente de la asociacion de ex-alumnos, senor Marcelino Cons
tenla tuvo calidas y agradecidas palabras para los grandes maestros. 
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A las 18, los socios y el personal de la escuela se reunieron en el 
local de la asociacion de ex-alumnos realiza.ndose una amable reunion 
social, dandose fin al 809 aniversario. 

30. - RETRATO DEL DOCTOR TERAN 

El dia 17 de mayo se dio cumplimiento a una de las disposiciones 
de la resolucion de homenaje dada pOl' el Consejo Nacional de Educacion 
con motivo del fallecimiento del doctor Juan B. Teran, al ser colocado 
en la sala de sesiones de la Corporacion un retrato de su ex-presidente, 
obra del pintor senor Alberto Prando . 

31. - EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE: FLORENCIO BALCARCE 

Los miembros del Consejo Nacional de Educacion, doctores Pedro 
M. Ledesma, SyUa Monsegur, Jose Antonio Gonzalez, Conrado M. Etche
barne y profesor Prospero G. Alemandri; autoridades de los distritos 
escolares; los descendientes del poeta Florencio Balcarce y un publico 
numeroso, tuvieron oportunidad de presenciaI', el dia 16, la lucida cere
monia con que la Escuela N9 19, del Consejo Escolar 29, honro a su 
patrono, con motivo de cumplirse el centenario de su muerte . 

La reunion se inicio con el Himno Nacional y el "Saludo a la Ban
dera", coreados pOl' los alumnos de la escuela, y a continuacion la profe
sora Estela V. M. de Riano acompano la entrega de una placa conme
morativa con elogiadas palabras. 

Despues de cantarse el "COl'O a Balcarce: ", el vocal del Consejo Na
cional de Educacion, doctor Jose Antonio Gonzalez, uso de 1a palabra 
para decir: 

, 'Race un siglo moria en la ciudad de Buenos Aires, en plena dictadura de 
Rosas, un poeta de veintiun aDOS con la gloria temprana que Ie brindaban sus 
versos alados y romanticos. No habia tenido tiempo para dejar como recuerdo 
de su transito por el mundo sino apenas un manojo de frescas flo res de su siem· 
bra espiritual. Recien iniciado en la vida, s610 pudo ofrecer los destellos inci
pientes de su tal en to, los primeros aleteos de su inquieta imaginaci6n, los can
tos ingenuos de su lirismo, y devorado poria fiebre del estudio sin tregua 
y del anhelo de tr,iunfar en temprana edad, consumi6 todas sus energias en el 
ardor insatisfecho de su alma impetuosa. 

Poeta de veintiun aDOS que desaparecia como un meteoro, como una auro
ra antes del resplandor del sol! Y era un poeta. verdadero poria ternura de 
su coraz6n, por el brillo de su fantasia, por la musica armoniosa de sus acen
tos, por la espontaneidad y la gracia de su inspiraci6n. 

El nombre de ese poeta lleva esta escuela como una paradoja y, a la vez, 
como una bella sugesti6n. La progenie de los Gonzalez Balcarce ha dado va
rones ilustres a la patria, guerreros de la independencia y gobernantes probos de 
una epoca tumultuosa. EI coronel don Marcos Gonzalez Balcarce tuvo actuaci6n 
brillante en las invasiones inglesas; particip6 en el pronunciamiento de Mayo y, 
en tierra chilena, al frente del intrepido bata1l6n Auxiliares de los Andes, se cu
bri6 de gloria en las batallas de Cucha-eucha y el Membrillar. 

El brigadier general don Juan Ram6n Balcarce fue ayudante de Liniers en 
las mismas invasiones; asisti6 a la batalla de Tucuman; fue miembro de la Asam
blea Constituyente del aDO 13; ejerci6 tres veces el cargo de gobernador de Bue
nos Aires, y por orden de Rosas, porque no fue su adicto, sepnltaronse sus res to:; 
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sin honores, a pesar de su alto grado militar y los gran des servicios que habia 
prestado al pais. 

Don Antonio Gonzalez Balcarce, padre de nuestro poeta Florencio, obtuvo 
los laureles .de brigadier en la batalla de Suipacha; fue gobernador intendente de 
Buenos Aires; desempeno el cargo de :Director Supremo; actuo en la campana de 
Los Andes como jefe de Estado Mayor; heroe de Maipu, fue considerado pOI' ei 
General San Martin como su mas ~nvicto jefe. 

Y don Diego Gonzalez Balcarce pertenecio a los ejercitos expedicionarios dei 
Paraguay y del Alto Peru, y fue jefe de Dragones en las batallas de Tucuman, 
Salta, Vilcapujio, Ayohuma, Venta y :Media y Sipe-Sipe. 

Sin embargo, el nombre de ninguno de esos guerreros esclarecidos se ha per
petuado al frente de esta escuela y, en cambio, se ha dispensado ese insigne 
honor a un joven sin historia, que jamas cino ni pretendio cenir sus sienes con 
laureles marciales, y solo quiso ser un poeta, un erudito, y acaso algun dia, un 
beroe civil. 

Desde nino destacose Florencio Balcarce pOl' SU inteligencia y su infatiga
ble consagracion al estudio. Pudo decirse que no tuvo ninez ni juventud a la 
manera habitual, pues ignoro los espareimientos y placeres propios de esas edade3 
para entregarse por entero al cultivo de su mente, sedienta de saber. Alumno 
sobresaliente de la Universidad de Buenos Aires, que no hacia mucho tiempo ha
bia fundado don Bernardino Rivadavia., para que fuera, segun sus palabras, "el 
arca sagrada de las ciencias y de las :tetras ", fue senalado ya, a los 17 anos de 
edad, como el primero de su generaci6n pOl' su celebre profesor de filosofia, el 
doctor Diego Alcorta. Concurrente asiduo a las bibliotecas de la epoea, encari
nado con los libros del aula y fuera del aula, adquirio una ilustracion extraordi
naria en un hombre de su edad, que Ie facilitaban en sumo grado sus solidos co
nocimientos del latin y el frances. Lleg:o a publicar una traducci6n de un extenso 
texto frances de filosofia y del palpitante drama "Catalina Howard", de Dumas. Es
cribio una novela historica y articulos literarios insertos en periodicos de la epo · 
ca. A pesar de esa notable labor intelectual, 'su fama ha trascendido hasta nos
otros especialmente pOl' el eonjunto de bellas poesias que nos ha legado. 

La mayor parte de esas poesias no fue publicada en el Buenos Aires de su 
tiempo porque con tenia imprecaciones frecuentes contra el tirano que oprimia 
la libertad de su patria, y solo embozadamente, con el fin de evitar represalias, 
difundiose entre sus jovenes amigos emigrados en Montevideo 0 estampose en 
periodicos de esa ciudad. A ese genero de sus poesias pertenecen aquellas dos que 
escribiera contra los autores de la muerte de su condiscipulo y amigo Esteban 
Badlam, sobrino carnal del patricio, doctor Mariano Moreno, que cayera en la 
noche del 29 de agosto de 1834 bajo la descarga de los sicarios de Rosas cuando 
estos se disponian a atacar la casa de don Manuel Jose Garcia. A ese mismo 
genero corresponde su soneto sobre la muerte de Quiroga, que termina con estos 
versos: 

Y alza la frente e1 libre ciudadano. 
Ayl del que intente esclavizar ·el mundo 
Que mire joh Patria y tiemble tu tirano! 

Tambien compuso poesias tiernas y delicadas, como las titularas "Silvia", 
"A Florinda", "A Delia", "Fantasma"; dos canciones que son como do:.; 
pinturas: "EI Cigarro" y "El Lechero", esta ultima del estilo de Beranger, y 
su preciosa poesia inflamada de misticismo, un salmo conmovedor, con motivo de 
1a ordenacion de saoerdote de su gran amigo Victor Silva. 

A la edad de 19 anos partio para Paris con el doble propos'ito de reponer 
su salud profundamente quebrantada pOI' su enorme trabajo intelectual y seguir 
sus estudios en la renombrada Universidad de la Ciudad Luz. Las auras de Buenos 
Aires estaban viciadas pOl' las emanaciones de la tirania desde el ano 35 y, 
des de entonces, comenzo a declinar la gravedad de los estudios impartidos en las 
aulas venerandas de su universidad. ;rovenes imbuidos de ardiente patriotismo 
que cursaban en esa casa augusta habian tenido que exilarse y la palabra de 
los profesores ya resultaba palida sin la libre emision de las ideas. El numero 
de alumnos fue decayendo gradualmente. Florencio Balcarce partio para su so
nado Paris en abl'il de 1837. Y, a bordo del barco que Ie conducia, el Philadelphie, 
compuso sus dos mas difundidas poesias, la una titulada "Las Hijas del Plata" 
y, la otra, "La Partida", esta ultima segun Torres Caicedo, un canto de cisne, 
triste como un suspir~ y sublime como una plegaria. 

Durante los dos anos que estuvo en Paris concurrio asiduamente a la Sor-
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bona y estudi6 con entusiasmo renovado. Ahi escribi6 su poesia "Saficos". Viyi6 en 
trato frecuente con el General San Martin, pues su hermano Mariano estaba 
casado con la hija del Libertador. IDichoso ese joven, que no obstante los sufri · 
mientos de su enfermedad, pudo experimentar las mas hondas emociones y beber 
las mas nobles enseiianzas en contacto con el gran proscripto, modelo excelso de 
virtudesl 

Victima de la implacable enfermedad Florencio Balcarce volvi6 a la Patria 
para hallar el eterno reposo. Lleg6 a su casa solari ega herido de muerte a breves 
dias( Era en el ano 1839 cuando una ola de barbaxie asolaba a la ciudad y vi en
tos de conjuraci6n y rebeldia intentaban disip:nla. En esa misma casa tan satu
rada de gloria conquistada por patricios insignes tramabase una conspiraci6n 
juvenil contra Rosas, que contaba entre sus mas entusiastas adherentes a Avelino 
Balcarce, hermano de Florencio. En ese ambiente prenado de esperanzas y de 
anhelos de emancipaci6n, es decir en un medio geilUinamente romantico, expiraba 
el bardo en la flor de la vida, como si los dioses helenicos que tanto amaban a 
los j6venes hubiesen arrebatado de nuevo a su p:redilecto. En el crepusculo del 
dia siguiente, en el entonces agreste cementerio die la Recoleta, rodeado de sus 
amigos intimos, eran depositados sus despojos en una tumba abierta al azar. 

Despues se hizo un profundo silencio que duro largos anos. Buenos Aires so
port6 doce anos todavia mas la afrentosa tirania de Rosas. No se publicaba en
tonces sino 10 que halagaba al Restaurador. Recien en Chile, en 1846, e1 libro 
II America Poetica" del poeta y critico Juan MaTia Gutierrez registraba la co· 
lecci6n de poesias de Florencio Balcarce con una breve nota biografica. Pero, 
aun trascurrieron mas anos de olvido para el poeta en su pais, hasta que el mismo 
Gutierrez, en 1869, public6 un volumen ahora completamente agotado, contenien
do los versos y una resena de la vida de Balcarce, que fue la revelaci6n de esta 
maravilla : un vate de tan escasa edad, que habia ofrendado un tesoro ignorado 
a las letras argentinas, y que tan prematuramente habiase eclipsado por la fata· 
lidad del Destino y por las densas sombras de una barbarie prolongada. En 1910, 
Juan de la Cruz Puig reprodujo esas poesias en su "Antologia de poesias argen
tinas" y ofreci6 una primicia: una poesia inedlita de Balcarce titulada "El 
clamor argentino, endechas a la memoria del gene·ral Dorrego ", copiada del ori
ginal. Hace dos anos e1 notable escritor Rafael Alberto Arrieta public6 un inte
resante estudio sobre Florencio Balcarce en la revista "Nosotros". EI Consejo 
Nacional de Educaci6n por resoluci6n de 20 de abril de 1910, decidi6 bautizar a 
esta cscuela con el nombre del joven poeta. Era un homenaje que entranaba, como 
ya he dicho, una hermosa sugesti6n. Es un tributo rendido a la juventud que tiena 
en Florencio Balcarce un ejemplo para imitar. El fue una lecci6n viva y elocuen
te del amor al estudio y. del espiritu de sacrificio por esa apasionada preocupa
ci6n. Para los j6venes y los ninos Florencio Balearce puede ser su estrella, su 
numen y la divisa de sus aspirac-iones. El ensen6, como muy pocos, a triunfar en 
los comienzos de la vida y a inmortalizarse por la obra de la inteligencia empren
dida con decisi6n ardorosa. EI demostr6 a los hombres de su edad que la existen· 
cia humana no se mide por su extensi6n sino por su intensidad y su belleza. 
iCuantas largas vidas resultan esteriles y, en camhio, c6mo han brillado y se han 
cubierto de lauros algunos j6venes que no han Uegado a la senectud! Napo
le6n a los 46 anos ya habia conmovido al mundo, llabia sido el autor de es
tupendas creaeiones y entraba en la muerte lenta de Santa Elena. Entre nos
otros, Mariano Moreno cuando muri6 a los 53 anos de edad ya habia sido el nervio 
de la Revoluci6n de Mayo y la haMa dotado de todo su contenido politico, social y 
filos6fico. Podemos creer que a los manes de los guerreros Gonzalez Balcarce les 
resultara grata esta inmortalidad consagrada al vftstago mas joven de la familia 
blasonada por los trofeos alcanzados en ese otro eombate, tan cmendo y penoso, 
el del pensamiento y el estudio. En esta casa .poblada de voces infantiles, de sa· 
nas alegrias y del .deseo de saber, bien esta el espiritu de Florencio Balcarce como 
en su morada y como lecci6n seductora ofrecida It los educandos. De generaci6n 
en generaci6n, el nombre del poeta sera repetido en estas aulas con admiraci6n 
y carino. Y, asi, senores, aquel joven, artifice de la palabra y de la idea, afanoso 
y romantico, que cay6 envuelto en los suenos febrilcs de la gloria, vivira para siem
pre en 01 reino de las nlmas, que es la suprema c1icha a que pu.ec1e aspirar un 
poeta". 

Al terminar el discursQ del dQctQr Gonzalez, la prQfesQra Maria 
T. h de GQndra prQcedi6 a Qbsequiar cOIn un cQfre a la Escuela FIQren-
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CIO Balcarce, haciendolo en nombre de la Escuela de Adultos N9 3, del 
Consejo Escolar 29; y el cora de ninos interpreto el "Triste ", de Wi
lliams. 

El discurso que debio pronunciar el presidente del Consejo Escolar, 
doctor Adrian C. Escobar, fue lei do por el doctor Angel Capurro, y a 
continuacion hablaron la directora de la escuela, profesora Elvira Debe
heres de Laphitz, y el ex-alumno, senor P. Capece, quien hizo entrega 
de un artistico pergamino. 

El desfile de los alumnos di6 fin a la conmemoracion . 

32. - EL DIA DE LA ESCARAPELA 

En los patios de la escuela Vicente Fidel Lopez se congregaron, el 
dia 20 de mayo, las autoridades del Consejo Nacional de Educacion y 
del Consejo Escolar 109, al que pe:rtenece la escuela, numerosos funciona
rios y educadores, los alumnos del establecimiento y las delegaciones de 
las escuelas diurnas y nocturnas del dish-ito, para la celebracion del Dia 
de la Escarapela. 

El programa cumplido en la oportunidad registro la ejecucion del 
Himno Nacional y el Saludo a la Bandera; la entrega de las escarapelas 
confeccionadas por las alumnas de la escuela a los alumnos varones alii 
presentes; la interpretacion de la alegoria "Un sueno", por los alumnos 
de primer grado, y los coros "Patria Mia", de R. Rodriguez, y "Viva 
la Pah'ia", de E. Verardini. 

El vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Sylla 
Monsegur, al hacer uso de la palabra, se expreso diciendo: 

"Con la realizacion de actos semejantes al que hoy congrega a este numer) 
elevado de escolares pertenecientes a las escuelas del distrito decimo, 81 Consejo 
Nacional de Educacion ha consagrado el "Dia de la Escarapela". Al oficializar 
esta celebracion, se rinde culto al emblema de nuestra emancipacion y esta cere
monia, que debe llevarse a cabo en todos los establecimientos de ensenanza pri· 
maria que dependen del Honorable Cuerpo, concentrara a los ninos con el fin de 
tributar homenaje al glorioso simbolo de la nacionalidad y a los esclarecidos 
patriotas que, en el movimiento revolllcionario de 1810, llenaron una pagina bri
llante de la Historia con la genial cll'eacion de la escarapela, cuyos colores son 
los m~smos colores de nllestra bandera que flame6 siempre triunfante en los com· 
bates de la Epopeya Argentina, enardeciendo el valor del bisono ejercito libertador 
que cruz6 los Andes para nevar a nuestros hermanos de America los ideales de 
la redenci6n, de la bandera azul y blanca que {lej6 a su paso una estela de gloria, 
e ilumin6 el continente con los fulgores del esplendente sol del Plata. 

El 25 de Mayo, French y Beruti distribuyeron profusamente en el acto del 
Cabildo Abierto cintas blancas y ce.lestes, para que los esclarecidos patriota3 
que debatian en ese acto los destinos de la Patria las colocaran en sus pechos, 
como un distintivo que los senalara y los uniera al mismo tiempo. La distribuci6I! 
se hizo extensiva al pueblo, que clamaba por el Gobierno Propio y se s·inti6 
arrebatado por el entusiasmo cuando los cabildantes recibieron y colocaron en 
sus pechos las cintas blancas y celestes convertidas en la insignia de su ideal. 

jFeliz inspiraci6n la que tuvieron French y Beruti, de individualizar cou 
cintas blancas y celestes a los nativos y a los simpatizautes de ese movimien
to de emancipaci6n contra la dominaci6n espanola! Quizas la sugesti6n de los 
hermosos colores de la escarapela tenga su origen en las plegarias que esns 
espiritus creyentes y llenos de fe cristiana elevaban al Todopoderoso imploran
do la proteccion divina, para la magna empresa que los gestores de la Revo· 
luc·ion definian con su actitud resuelta, y que, al elevar sus miradas al firma-



- 691-

mento, como dice el poeta, "arrebataron al cielo, el blanco y el celeste de nues
tro pabe1l6n"_ 

Ese dia de tantas angustias y emociones, la escarapela celeste y blanca 
aproxim6 a los hombres, comulg6 ideales y aspiraciones, herman6 clases socia
les, a los hombres de manos callosas y a los hombres de cultura superior, y con
movi6 la fibra patri6tica de todos los seres que ansiaban libertarse de una domi
naci6n que no se resignaban a sopor tar sin himnos ni cantos con que desahogar 
sus intimos anhelos y esperanzas, esos hombres recibieron y ostentaron valiente
mente las cintas blancas y celestes, se enrolaron en los ejercitos y formaron 
en las filas de los erforzados campeones de la Libertad. 

Es esta la oportunidad de recordar algunos antecedentes referentes a la 
creaci6n de la Escarapela Nacional. Sin restar a French y a Beruti el merit) 
de ser los creadores del emblem a revolucionario que seria adoptado por el Triun
v,irato como colores de nuestra insignia, los documentos oficiales nos inform an 
que el General Belgrano se dirigi6 al Gobierno, con fecha 13 de febrero de 1812, 
solicitando una declaraci6n con respecto al usa de la escarapela nacional. A 
Chiclana, a Paso y a Sarratea, pertenece el decreto que estableci6 el reconoci
miento y el uso de la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata, y que se declarara 'portal la de colores blanco y azul celeste, y se aboliera 
la escarapela roja con que antiguamente se distinguian. Y en la proclama que Bel
grano dirige a su ejercito y en que exterioriza su fe y su acendrado amor a lo~ 
ideales de la Revoluci6n, al expresar su intima convicci6n de que todo elio es 
obra del Dios Om,nipotente, que permiti6 a los americanos se nos presentara la 
ocasi6n de entrar en el goce de nuestros derechos, se contienen sus grandes pala
bras: "No olv,ideis jamas que nuestra obra es de Dios, que El nos ha concedidu 
esta bandera, que El nos manda que la sostengamos, y que no hay una sola co· 
sa que no nos empefie a mantenerla con honor y decoro' '. 

El Gobernador Intendente, General Miguel de Azcuenaga, el General Juan 
Martin de Pueyrred6n, desde su campamento de Navarro, y el mismo General Bel· 
grano, que se encontraba al frente de su ejercito en Rosario, acusan recibo de 
la comunicaci6n del decreto que crea oficialmente la escarapela nacional y adop
ta los colores que en la plaza del Cabildo lucia el pueblo el 25 de Mayo c1e 1810. 
Y aunque en marzo de 1812 el Triunvirato desaprueba la actitud de Belgrano 
de haber enarbolado la bandera azul y blanca en una ceremonia realizada en la 
bateria Independencia, en las barrancas c1el rio Parana, el General, haciendo 
caso omiso de esa nota, celebra en mayo 29 del mismo afio en Jujuy, el aniver· 
sario patrio, izando en el Ayuntamiento la bander.a azul y blanca, acto cuya de~
cripci6n constituye una pagina brillante del Padre Gorriti que benc1ijo la in
signia en presencia del pueblo y de las tropas del Ejercito del Norte. Autorida
des y pueblo -escribi6 Gorriti- que tributaron al simbolo de nuestra nacion9.
lid ad un homenaje de adhesi6n exteriorizado pOl' aclamaciones y vivas; "Pue
blo, -segun su expresi6n- que se complacia con la sefial que ya nos distingue de 
las demas naciones, no confunc1iendonos de los que a pretexto de Fernando VII9 
tratan de pr,ivar a la America de sus derechos y usan de las mismas senales que 103 

es.panoles subyagados pOI' Napole6n". Y en frases que reflejan su emoci6n rna., 
aun que su sensibilidad excitada pOl' el acto religioso y patri6tico que acababa de 
presenciar, dice: "que al atravesar las filas de sus tropas pudo observar el fue
go patri6tico de sus soldados y oil' murmurar entre dientes: "nuestra sangre de
rramaremos pOI' esa bandera". 

Es necesario revivir con el pensamiento esos dias de gloria, en los que los 
espiritus fuertes, que albergaban un ideal de lib el'tad, ansiosos de remontarse co· 
mo el c6ndor para desprenderse de la tierra y po seer el espacio, forjaron una con· 
cepci6n de Patria, de Raza, mas aun, de Americanismo, abrigando en sus almas 
puras e incontaminadas por intereses 0 ambiciones mezquinas, fundadas espo
ranzas de lograr sus nobles aspiraciones, e interpretanc10 sabiamente los anhe
los c1e un pueblo con quien elios convivian en toc1os los instantes. Es necesario 
revivir sus nobles aspiraciones que se vieron ampliamente confirmac1as por 01 
triunfo avasallac10r de la causa c1e sus afanes, pl'eparada y realizada con inteli
gencia, con tes6n, sin debilidades, hasta culminar en la liberaci6n de esta parte 
del Continente y en la organizaci6n institucional y politica de Estados democra
ticos, que regirian preceptos de una Constitutci6n inspirada en los puros y noble.'! 
ideales de humanic1ad. 

El amor a Ia Patria comienza con el sentimiento mas intimo de amor a los 
padres, que tienen la obligaci6n de inculcar en sus hijos el reconocimiento, la 
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abnegaci6n y el espiritu de sacrificio en holocausto a la Patria y enseiiarles, des· 
de su iniciaci6n a la vida de compresi6n, que existe un simbolo de nuestra gran
deza moral y material, de nuestro poderio, de nuestra gravitaci6n en el mundo 
civilizado, que es necesario respetar, servir y amar con la misma intensidad cor.. 
que se respeta, se sirve y se ama a los seres mas queridos; que en el ideal de Pa
tria existe algo tan hermoso, tan inmaterial, algo asi como una esencia de 
alma, que al contemplar nuestra gallarda insignia, insensiblemente, se humede
cen nuestros oj os y £luyen a nuestl'OS labios palabras de amor, himnos 0 can
tos de gloria a las tradiciones y a los heroes de nuestra Historia. Deben sabe~ 
los padres que el mayor servicio que pueden prestaI' a su Patria de origen 0 de 
adopcion, es formal' ciudadanos honrados y trabajadores; que no existe mejoi' 
pabriota que el hombre virtuoso, que contribuye con sus cualidades sobresalien 
tes a la obra comun de elevaci6n moral y espiritual de la raza, que no existe 
mejor patriota, repito, que el hombre de bien a quien su conciencia seiiala, co
mo unicos deberes y obligaciones, 108 deberes y las obligaciones que deben guiar 
la bondad de su conducta y la elevaci6n de su vida. 

Los colores celeste y blanco, dejaron de ser cin tas para formal' el man tr> 
que con sus pliegues cobija una raza nueva, fuerte de alma, vigorosa de espi
ritu, llena de optimismo y de fe en los destin os de la democracia, la democraciCl. 
de nuestra Argentina, de la que nos enorgullecemos porque significa que nuestra 
Patria es tierra de promisi6n, donde todo invita a ser bueno y generoso; dond'1 
todos los hombres del mundo, de las mas diversas creencias e ideologias, cantan 
himnos a su grandeza, loas a sus instituciones, a su gobierno y a la nobleza de 
sus hijos. Los hombres del mundo que acuden a nuestra Patria a trabajar hones
ta y ordenadamente, estan convencidos de que gozaran de todas las garantias 
a que tienen derecho, cuando se desenvuelvan en nuestro medio respetando las 
instituciones basicas que sostienen y defiende la familia, la sociedad y el Es
tado. 

La de la argentinidad es la unica. ideologia que tiene raz6n de ser y a la que 
&1 pueblo debe rendir culto, porque en este pais, donde la libertad y el derecho 
tienen la fuerza de una religi6n, no .pueden importarse y, menos, asimilarse ideo · 
logias 0 doctrinas que nocorresponden al medio en que vivimos. La natural 
hidalguia de la raza argentina, que abre espontaneamente sus brazos y acog& 
con sentimiento altamente humano a los que desean incorporarse a nuestras 
actividades, sin tener en cuenta si es un vencido 0 un rebelde, porque confia 
en la influencia del ambiente que va a compartir y que ha de convertirlo en un 
obrero disciplinado y realmente eficaz en la obra de bienestar colectiYo, no au
toriza ni justifica otra ideologia. 

Libertad! Libertadl Libertad! es el clamor del pueblo de Mayo, que el ver
so de Vicente L6pez y Planes reproduce en el Himno que hemos coreado al llllClar
se este acto. Dijo el poeta, refirien dose al genio de la Libertad, que sim bo
liza los derechos del hombre, que redime a la Humanidad de opresiones 0 do
minacion basados en diferencias de clase y no en la superioridad del merito y de 
la capacidad: 

"Buscandose un asilo cierto dia 
EI genio va~:abundo de la Libertad 
Con vuelo presuroso recorria 
Los ambitos del mundo. 

A America lleg6, vio que nacia 
Del germ en mas fecundo, 
Y una inscripcion de luces que decia: 
Aqui renace el mundo. 

Se paseo pOI' su atmosfera celeste, 
Bajo con majestad; 
Y orgulloso exclamo: Mi altar es este! 
Yo soy la lihertad! 

La fiesta de la escarapela es una feliz iniciativa que el Consejo Nacional de 
Educaci6n ha oficializado. Durante UllOS meses del ano, las ninas de las escue
las publicas, dirigidas por sus maestras de labores, se dedican a la confecci6n 
d&l emblema que hoy ostentamos en nuestro pecho. Son manos femeninas las 
que com binan y dall forma a los colores celeste y blanco; manos de nina', 
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a1mas sencillas e inocentes que trabajan afanosamente, y ponen en su labor 
toda la sensibilidad que en ellas despierta el motivo de la celebraci6n. Saben que 
sus campaiieritos escolares, niiias y val' ones, han de ostentar la escarape1a qu~ 
ellas han confeccionado con unci6n patri6tica, y :saben tambien que son pechos 
argentinos los que orgullosamente se alinean en las cOllcentraciones escolares, 
llevando ese distintivo, que es e1 signo de sus sentimientos mas intimos y ca
lidos de amor y reconocimiento a la noble Naci6n, que los prepar6 para ser hom
bres de bien y ciudadanos conscientes y respetables. 

jNiiios argentinos que presenciais esta brill ante ceremonia, respirando una 
atm6sfera saturada de incienso civico, que emana de todos los corazones asomandose 
a los labios una oraci6n que es una plegaria al Omllipotente porIa grandeza de la 
Patria; niiios argentinos, que habeis entonado COIL calor de alma nuestro cantil 
de paz que es tambien himno de guerra; niiios que habeis vibrado de entusiasmo al 
contemplar nuestra bandera acariciada pOI' ·las miradas de todos los presentes, 
que reflejan su admiraci6n y respeto, recordad si.empre en el curso de vuestrll. 
vida la celebraci6n de este homenaje y tened presente que ese simbolo de lu 
Patria exige a sus hijos deberes y sacrific-ios que son suficientemente compen
sados con e1 honor de su amparo y protecci6n' '. 

Tambien hab16 en la oportunidad el presidente del distrito, doctor 
Cesar A. Blaye, para referirse al acto, agradecer la presencia de las au
toridades y felicit.ar a los organizadores de la ceremonia. 

Seguidamente, mientras el cora de la escuela entono la marcha "San 
Lorenzo' " se procedio a arriar la bandera, cerrando el acto el desfile de 
los alumnos. 

JUNIO 

33. - BODAS DE ORO CON LA E SCUELA 

El cumplimiento de los cincuenta anos de actuacion, dedicados a 
las tareas escolares, motivaron esta declaraci6n de dona Leonor Loustalet 
de Barthe, al agradecer el homenaje que Ie tributaron, el dia 5 de junio, 
el presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Pedro M. Le
desma, las autorid~des escolares, los directores y maestros del Consejo 
Escolar 29, conocidos educadores y numerosos ex-alumnos: 

"Me enorgullezco de pertenecer a las filas del magisterio argentino, 
T tan satisfecha me siento de haber abrazado la carrera docente, que si 
pOl' un milagro de la Providencia me viese otra vez en la flor de la ju
ventud y con la experiencia actual, otra vez ingresaria en esta noble 
llrofesion' , . 

El presidente del distrito escolar, doctor Nicolas Avellaneda, tuvo 
sentidas palabras de reconocimiento y de aplauso para la senora secreta
ria del distrito, que recibi6 muchas adhesiones a la celebraci6n de sus 
bodas de oro con la ensenanza, como asimismo numerosas of rend as florales. 

34. - INAUGURACION DEL LOCAL DE UNA ESCUELA 

Con la presencia del presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Pedro M. Ledesma; del presidente del Consejo Escolar 5Q

, al que 
pertenece la escuela; y de los miembros de: la asociaci6n cooperador a, 
tuvo lugar, el dia 10 del corriente mes, la inauguracion del nuevo local 
·de la Escuela Formosa. 
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1ntegrado con el Himno Nacional y el Saludo a la Bandera, el pro
grama cont6 con la palabra del mayor Duc6, quien, en nombre del Club 
Atletico Hurac{m, procedi6 a hacer entrega de un busto de Sarmiento. 
Tambien hizo uso de la palabra la directora de la escuela, senorita Sara 
1nzaurraga, y, a continuaci6n, los alumnos interpretaron la zamba de 
Athos Palma, "1mpresi6n"; el coro, a dos voces, de D'Agnielo, "Poli
chinela"; el estilo de Perez Cruz, "i Ay Viditay!"; el canto a la ban
dera, de Panizza, "Aurora ", y el juguete de Berdiales y I.iita Spena, 
"Los enanitos". 

El desfile de los alumnos, que fueron obsequiados con golosinas 
por la asociaci6n cooperadora de la escuela, puso fin al acto. 

35. - NUEVO EDIFICIO ESCOLAR 

El dla 11 del corriente, correspondi6 al vicepresidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n, doctor Sylla Monsegur, presidir los actos organi
zados con motivo de la inauguraci6n del edificio de la Escuela NQ 159, 
de La Carlota, en C6rdoba. A su llegada a esa localidad la comisi6n de 
recepci6n Ie tribut6 un caluroso recibimiento, pronunciando el senor 1n
tendente Municipal el discurso de bienvenida. La comitiva, integrada con 
funcionarios del Consejo Nacional de Educaci6n, las autoridades locales 
y numeroso publico, efectu6 una visita a los establecimientos escolares; a 
mediodia se sirvi6 un almuerzo de honor y, por la tarde, se procedi6 a 
la inauguraci6n del nuevo local de la escuela. 

El director, senor Roberto Pereyra Esquivel, abri6 el acto agrade
ciendo la visita del doctor Monsegur y resefiando la historia del estabIe
cimiento, fund ado en 1919. A continuaci6n habI6 el vicepresidente del 
Consejo Nacional de Educaci6n: 

'( Es bien conocido el aforismo de que por cada escuela que se abre se cie· 
rra una prision. Al referirme a esta afirmacion que presenta el problema del 
alfabetismo como preventivo de la delincuencia, debo expresar, que cuando se 
alude a los establecimientos carcelarios donde se purgan delitos comunes, es 
bien exacta la observacion de que cuanto mayor es la ignorancia, tanto mas 
se acrecienta el numero de los que atentan contra la vida y la propiedad de 
sus semejantes. Pero tambien ese pensamiento que analizamos, se refiere a la 
prision del espiritu que vive en la mas absoluta orfandad de ideas y de ideales, 
por su incomprension, por su falta de discernimiento, por carecer de elementos 
de juicio para calificar y juzgar las buenas y malas accionesj en una palabra : 
por desenvolverse en la mas impenetrable tiniebla del alma y de la mente. En 
una lucha constante de los sentimientos, el ignorante no sabe definir 10 que es 
permitido 0 prohibido, 10 legal y 10 ilegal, los derechos que Ie corresponden 
y las obligaciones que se crea, y que todo constituye el clima moral, social y 
economico donde se desenvuelven las actividades del ser consciente y respon· 
sable. La conciencia y la responsabilidad nacen con el uso de razon y se afir· 
man con un criterio de tolerancia y sensibilidad en el alma, inculcados por la 
sana doctrina, la doctrina de Cristo, que predico el amor, porque so bre la tie· 
rra debe reinar la paz entre los hombres, asi como reina la paz celestial en el 
reino de Dios. 

La escuela que hoy se inaugura ha de lIenar de satisfaccion a la poblacion 
de La Carlota, que ve coronado uno de sus mas caros ideales, sus anhelos de 
buenos vecinos y de padres afectivos que viven preocupados por el porvenir dil 
sus hijos. Es una ambicion legitima de los amantes progenitores desear par!). 
su descendencia unasituacion superior a la que ellos han alcanzado por su labor 
tesonera, por su inteligencia y por el gran espiritu de ahorro, que les ha per· 
mitido constituir y organizar una familia, educar a sus hijos y rodearlos del 
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mayor numero de satisfacciones materiales. Es una gran satisfacci6n para loa 
que habitan en esta zona y para todos los que han contribuido a su progres~ 
con verdadero amor, percibir y palpar, por decir asi, dia a dia, ios adelantos 
de todo orden que elevan el concepto de esta importante poblaci6n I6n la geo· 
grafia econ6mica y politica de la provincia de C6rdoba. 

El actual Consejo Nacional de Educaci6n tiene trazado un programa de 
edificaci6n escolar que viene desarrollando conforme a los recursos de que pue· 
de disponer por la ley de presupuesto. Considera que es necesario colo car a las 
escuelas Lainez de las provincias dentro de un marco digno y decoroso. No pre
tende que ellas esten dotadas de edificios, pero si de construcciones que en la 
distribuci6n de los espacios, contemplen todas las necesidades de la escuela 
moderna, que no s610 debe concretarse a la ensenanza de los conocimientos de 
sus programas didacticos, sino tambien a fortalecer el cuerpo y el espiritu del 
educando. 

Por otra parte, la realizacion del plan de asistencia social a cargo de 1a Co
misi6n Naciona1 de Ayuda Esco1ar, que tuvo su principio de realizaci6n en e1 ano 
1938 y que en e1 corriente ano ha intensificado 51l accion con 1a importante asig
naci6n fijada por el Honorable Congreso, crea un nuevo servicio que tendra a 
su cargo 'la direccion de la escuela en aquellas pob1aciones don de e1 estado fisio
logico de los ninos, que acuden a recibir 1a instruccion de sus maestros, asi 10 
requiere. Ley que responde a un pensamiento del Excmo. Senor Presidente, doc
tor Roberto M. Ortiz, que ha encarado ese p'roblema y afrontado su soluci6n con 
una visi6n del futuro que pone de manifiesto su Bensibilidad al "dolor argentino", 
como 10 ha ca1ificado e1 senador doctor Alfredo L. Palacios. 

La escuala rural no s610 debe preparar a1 nino espiritua1mente, sino tam
bien debe orientarlo hacia la soluci6n practica de su vida. Existe en forma a1ar
mante e1 problema de 1a emp1eomania y de las profesiones liberales, asi como 
el relativo a la docencia, porque hasta e1 presellte ningun gobierno ha contem
plado esa situaci6n y no ha advertido que el clamor de los maestros con titulo 
y sin trabajo y de los profesionales sin c1ientela, han formado un ambiente irres
pirable por la densidad e intensificacion de sus justificadas exigenci,as de derecho 
a1 trabajo. 

Pues bien, no puede seguir la escuela rural preparando elementos que iran 
a engrosar las filas del pauperismo universitario 0 docente, sino hombres de tra
bajo, obreros del campo 0 de la industria, brazos fuertes y espiritus optimistas 
e inteligentes, que se labraran su porvenir dentro de un arte u oficio, y que 
igua1mente podran obtener las mas altas posiciones politicas, econ6micas 0 so
cia1es, sin necesidad de ti tulos, ni denominacione:s que no se concreten a su pa
tronimico 1iso y llano, siempre que ese nombre y apellido este apoyado por una 
conducta que revele honestidad, trabajo, virtud y principios, por una existencia 
clara y transparente como el cristal, donde la conciencia no tenga reproches que 
formular a los instintos, y cuyas virtudes civicas y nacionalismo tengan que aver· 
gonzarse por haber concebido alguna idea contra los ideales de argentinismo que 
sea atentatoria contra las instituciones. Porque ni ebrio ni dormido ningun argen
tino puede a1bergar ideas contra la grandeza de la Patr·ia, ni ningun extranjero 
que ha recibido la cordial acogida ,de esta tierra. de promision, debe pensar que 
nuestl'a democracia no es una expresion de la sublime aspiraci6n de un espiritu 
que ansia desenvolverse libremente, en la mas elevada concepcion de ese principia, 
ni abrigar en su cerebro enfermo 1a idea de que puedan prosperar ideologias 0 
doctrinas de pueblos oprimidos 0 miserables. 

Necesitamos formar la raza fuerte del porvenir, y es la escuela la primer 
etapa de esa educaci6n. Formar espiritus de gran sensibilidad a fin de que los 
mas nobles y puros ideales encuentren en sus almas terreno propicio para arrai
garse. Porque la existencia humana circunscripta a una aspiraci6n absorbente 
de riqueza 0 de bienestar material que s610 beneficia los senti dos, es censurable, 
puesto que no solo de pan vive e1 hombre, y debemos combatir des de la ninez 
esa fiebre de materialismo que pretende destruir la esencia de nuestro yo intimo, 
donde nace y se fortalece e1 amor, la bondad y la piedad que justifican la raz6n 
de v,ivir. 

Soy un admirador de los hombres de trabajo, de los que forjan su caracter 
en el continuo batallar, en esa lucha de todas las horas y de todos 108 dias, en 
pos de una ambici6n 0 de un ideal. En franco combate contra la adversidad mu
chas veces y otras con las multiples dificultades que se presentan y que os 
necesario vencer. Lucha en que las resistencias de los hombres 0 de los hech03 
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van desapareciendo, despejandose el horizonte, aclarando el ·cielo tormentoso, 
barriendo con la fuerza del huracan las nubes que ocultan el sol de sus es
peranzas_ 

POl' eso mi presencia en este acto de tanta significacion para la escuela pn
maria, rodeado, pOl' doquier fijo m.i mirada, de hombres de trabajo, de laborio
sos constructores economicos, de e:studiosos cimentadores de nuestra grandeza 
espiritual, de hombres de manos callosas, de tez bronceada pOl' el aire y el sol de 
nuestra campana, hombres del yunque y del arado, poetas de la espiga de orf), 
atraidos a esta ceremonia pOI' el prestigio de la escuela que recibe su casa propi9., 
pOl' eso este acto, digo, me produce una intima emocion que no puedo traducir ell 
l)alabras, porque esos estados de alma solo se trasuntan con lagrimas 0 con cantos 
que son himnos de optimismo, de gloria a la vida, al amor, a los ideales de hog:H, 
religion y patria. 

Son muchos, sino to dos, los habitantes de la region que han de sentirse con · 
movidos con la ceremonia que en estos momentos se lIeva a cabo; son tambien los 
ninos que reciben as is ten cia escolar en este establecimiento los que han de regoci
jarse al poder escuchar en este ambiente resplandeciente de luz, las sabias leccio
T.es de sus maestros, donde aprenderan quizas con mas entusiasmo y dedicacion 
que antes, porque asi deben corresponder a la preocupacion de las autoridades su · 
periores, que desean verlos felices en su ninez, que es el pasaje de la vida en que 
no debe haber tristezas, pues de 10 contra rio se criarian seres amargados, con todas 
las consecuencias graves para sus vidas de trabajo y de relacion humana. Y no 10 
dudo porque sus risas y sus murmullos son como tonentes de una cascada de agua. 
cristaJina que repercute en este ambito y que se precipita desde la cumbre a In. 
llanura para vivificar las plantas que embalsaman con el aroma de su fragancia 
y hacen fructificar las mieses que como manto de oro cubren los campos. Y esa, 
risas y esos murmullos son explosiones de la inocencia de sus almas. 

De esos ninos han de salir los obreros de nuestra democracia, de esos nino~ 
saldran los espiritus fuertes que continuen la obra de los mayores. Esos ninos, quo 
son la esperanza de Ia Patria, adquie:ren en la escuela el concepto de su responsa
bilidad, de cultivar nuestras tradiciones gloriosas y de sostener y defender las 
instituciones, ofreciendo a sus ideales de argentinismo el sacrificio de Sll bien
cstar y de su vida si asi 10 exigi era, Ia paz social. 

Vecinos de este hermosa rincon de Ia provincia de Cordoba, debeis com
penetraros de que la escuela publica es una institucion sagrada. Es la prolonga
cion del hogar, y el maestro es el apostol de un ideal superior al que dedica 
todas sus reservas mentales y sentimentales, a fin de lIenal' honrosamente la 
elevada misi6n que el Estado Ie confia. Que asi como los creyentes concurren oj 

templo a adoral' aDios y elevar sus plegarias dando expansi6n a su alma atribu· 
lad a, 0 tambien en acci6n de gracias pOl' las bondades de sus concesiones, asi 
tambien debeis vosotros rendir culto a este cenaculo de elevaci6n moral y es
piritual, don de vuestros ninos han de adquirir principios de urbanidad y moral, 
don de se les despertara su conciencia, se educaran sus instintos, se enriquecer{~ 
su mente, se les inculcara habitos de trabajo, de orden y disciplina, se les for
mara su caracter y se les daran orientaciones para su futuro, todo 10 que ha de 
acompanarlos durante su vida de relsponsabilidad, gravitando sobre sus posibled 
destinos. 

Bien pues, siendo esa la mision de la escuela primaria, estando llamada a 
colaborar con la acci6n del hogar, a reemplazarlo cuando 131 no exista 0 los 
padres se despreocupen de sus hijos, es natural reclamar de todos los buenos 
argentinos y de los que sienten pOI' esta patria un reconocimiento pOI' su digni
ficacion social y human a, una atenci6n especial para estos establecimientos quo 
son los invernaculos donde se cTian, crecen y conservan las plantas mas hermo
sas y mas delicadas. Asi es la escuela, ,el invernaculo donde se forman las almas 
de ninos argentinos que son la planta mas hermosa y delicada de la naci6n. 

En este recinto debe oirse en todo momento el Himno Nacional coreado 
pOI' maestros y ninos, asi como todas aquellas producciones poeticas y musicales 
que contienen loUiS a Ia epopeya patria y a nuestra insignia gloriosa. Y en estos 
recintos todos deben superarse, maestros y nmos, en inculcar y adquirir un co
nocimiento profundo de nuestra histo;ria, a fin de que los heroes de la emancipa
ci6n y organizaci6n nacional reciban el culto a que tienen derecho pOI' su ab
negaci6n y sacrificio. 

Cad a aniveI1sario de nuestra Independencia, se celebrara con toda la solem
nidad que el acontecimiento requiere, a fin de que se reaviv·en en la memoria 
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de aquellos recuel'dos de tiempos de sublimes ideal,es, en que la VlSlOn de espln
tus superiores les hizo concebir una patria gran dEl, hospitalaria, abierta a todas 
las con'ientes dEll mundo, anticipandose a 10 que despues de algo mas dEl un siglo 
habrian de sucElder. Los acontecimientos del mUindo, que son bien conocidos, 
seiialaban a la Republica Argentina como a la nacion, que dentro de ,este con
tinente, estaba llamada a continuar la 'obra de aquellas caducas civilizaciones, 
acogiendo en su seno a todos los hombres d'e bue'na voluntad que deseen ampa
rarse y gozal' de sus liberrimas garantias constitucionales, cobijando.se bajo los 
pliegues del pabellon celeste y blanco, simbolo ale la pureza del cielo, que es 
t:tmbiell simbolo de la pureza de selltimielltos de la l'aza argelltiua"_ 

Los alumnos tuvieron a su cargo el desarrollo de un lucido pro
grama. 

36. - E L DIA DE LA BANDERA 

El Consejo Nacional de Educacion se adhirio a los actos de home
naje popular, que el dia 20, se tributaron a la insignia nacional. Por la 
manana, su presidente, doctor Pedro M. Ledesma, representantes de la 
marina de guerra, los miembros de la asociacion cooperadora y numeroso 
pliblico asistieron, en la escuela Almirante Brown, a la inauguracion de 
un mastil donado pOl' el Arsenal Naval de Buenos Aires. 

El acto se inicio con la ejecucion del Himno Nacional, corea do por 
los alumnos del establecimiento, y luego el presbitero doctor Luis Pede
monte procedio a la bendicion de la bandera, que fue donada por la es
posa del Excmo. senor Presidente de la Naeion, dona Maria Luisa Iri
barne de Ortiz. 

Celebrada esta eeremonia pronuncio un discurso 'el profesor Arturo 
M. Tajada. 

Un acto similar se realizo en la escuela Patricias Argentinas, con la 
presencia de las autoridades escolares, los padres de los alumnos y carac
terizados vecinos. 

El senor Ce:;lar Bianco, en su condicion de presidente de la asocia
cion cooperadora de la escuela, procedio a hacer donacion del mastil y 
la alumna Ofelia Felice, hizo entrega de lla bandera correspondiente, 
en nombre de la Escuela de Adultos NQ 8. 

El presidente de la comision de homenaje, profesor Desiderio Sar
verry, pronuncio una oracion a la bandera y la senora Elisa R. de Sicar
di dio lectura a una composicion analoga de la senora Mary Rega Molina. 
La directora, de la escuela, senorita Victoria Della Riccia, agradecio 
las donaciones. 

Por la tarde, dan do ,cumplimiento a los actos organizados por ]a 
Comision Nacional de Homenaje a la Bandera y pOI' disposicion del Con
sejo Nacional de Educacion, los alumnos de las escuelas de adultos con
currieron a la con centra cion de la Plaza de Mayo y su COl'O mixto, bajo 
la direccion del maestro Felipe Boero, interpreto el Himno Nacional, 
mientras los abanderados de las escuelas primarias formaban en el Gran 
Altar de la Bandera, levantado junto al monumento al General Belgrano. 
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37. - HOMENAJE A MITRE 

La conmemoraci6n anual con que la Escuela Presidente Mitre, del 
0 0nsejo Escolar 29, hom'6 a su patrono el dia 26, cont6 con la presencia 
del presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Pedro M. Le
desma, del vicepresidente, doctor Sylla Monsegur, de los vocales, doctores 
Jose A. Gonzalez y Conrado Etehebarne y profesor Pr6spero G. Aleman
dri, de los miembros del Consejo E scolar, de numerosos educadores, de 
descendientes del pr6cer y miembros de la asociaci6n eooperadora. 

Se inici6 el acto con el canto del Himno Nacional y el Saludo a la 
Bandera. Seguidamente hizo uso de la palabra el doctor Ledesma para 
decir: 

"Esta Escuela lleva el nombre de uno de los ciudadanos mas escla
recidos de la Republica. Puede ostentarlo con orgullo, ya que Mitre, por 
sus grandes virtu des y su fecunda vida, tiene un sitio de predilecci6n en 
el alma de todos los argentinos .. 

No hay progreso material ni conquista espiritual de que disfrute la 
patria en la hora actual, que Mitre no haya promovido 0 estimulado. 
Vosotros sabeis que este hombre excepcional naci6 en un dia como hoy, 
2 de jUL~O, hace 118 arros, en esta ciudad de Buenos Aires, que era en
tonces com parada con la grandeza presente, una modesta aldea. Mitre 
vivi6 y trabaj6 tanto pOl' su progreso que alcanz6 a verla en sus llitimos 
arros convertida en la mas grande capital de Sud America y en la mas 
populosa y moderna ciudad de habla hispana. 

Y si la obra de Mitre influy6 en el progreso de Buenos Aires, puede 
decirse 10 mismo de la Naci6n en su conjunto. Cuando inici6 sus luchas 
por la libertad, nuestra patria era un caos. No habia Constituci6n, no 
habia leyes, no prosperaban el comercio ni la industria. Imperaba la 
voluntad omnimoda de un homblre; el dictador Rosas, y muchos argenti
nos ilustres vivian en la expatriaci6n. 

Mitre cooper6 con Urquiza en la obI' a libertadora de la conciencia 
argentina, y cuando los sucesos 10 colocaron en situaci6n prominente, 
llev6 a cabo por su patri6tica voluntad y con el apoyo del pueblo, la 
uni6n de todas las provincias bajo el sistema de gobierno democratico 
que hoy nos rige, con una Constituci6n liberrima, con leyes que garan
tizan todos los derechos individuales, y aseguran la expansi6n del co
mercio y de la industria. Todos los perfeccionamientos alcanzados por 
nuestro pais en el orden de su creciente progreso, parten de la hist6rica 
presidencia de Mitre; y asi como su nombre esta al frente de esta es
cuela para recordar a las generaciones argentinas sus esfuerzos porIa 
educaci6n, tambien se encuentra asociado a la implantaci6n de los c6digos 
y leyes fundamentales que rig en la vida de las personas; al desarrollo 
de los ferrocarriles en una epoca. en que se carecia de medios de comu
nicaci6n; a la implantaci6n del telegrafo; a la fundaci6n de pueblos y 
colonias agricolas; a las luchas por la ocupaci6n del desierto; al afian
zamiento de las fronteras de la Naci6n; a la vida juridica, parlamentaria, 
social y periodistica, y a muchos otros aspectos de la vida nacional. 

Mitre dej6 a la posteridad 1a herencia de su vida ejemplar, como 
ciudadano y como magistrado. Sabeis que despues de asegurar con la 
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victoria de Pavon, el triunfo de sus ideas politicas, fue consagrado por 
la opinion de los pueblos como el arbitro de los destinos nacionales; que 
ocupo, elegido pOl' unanimidad, la presidencia de la Republica, ejerciendo 
el mandato supremo por espacio de seis anos, durante los cuales fue ge
neral en jefe de los ejercitos de tres grandes naciones, y se cubrio de 
gloria en nuevos combates por el honor arg'entino y porIa libertad de 
otros pueblos de America . 

Pues bien; despues de alcanzar tanta gTandeza material, Mitre dio 
a sus compatriotas el mas sublime ejemplo de grandeza moral. Al dia 
siguiente de entregar el poder a su sucesor, despojandose de sus fueros e 
insignias, volvio a tomar en sus manos el componedor del tipografo, para 
ganarse la vida con su trabajo personal. 

Seguia siendo pobre, despues de haber pasado pOI' sus manos toda 
la riqueza del pais; no tenia casa propia, el, que durante mas de 15 anos 
habia ocupado todas las posiciones eminentes del poder y de la influencia. 
La gratitud de sus conciudadanos brindo al grande hombre en su pobre
za, por medio de una suscripcion popular, la modesta casa de la calle 
San Martin, donde vivio hasta sus llitimos dias, entregado a la noble 
tarea de evocar en libros inmortales la vida de los fundadores de la 
patria; y proyectando sobre los destinos nacionales el influjo de su con
sejo y de su ejemplo. 

Mitre dijo de Rivadavia que era el mas grande hombre civil de la 
tierra de los argentinos. Y la posteridad Ie rinde justicia al reconocerlo 
como el continuador de la obI' a de Rivadavia, como el arquetipo moral 
digno de parangonarse con los protagonistas de sus libros fundamenta
les: Belgrano y San Martin. 

Que su nombre y su imagen, presentes hasta en los ultimos rincones 
del pais, como 10 estan en esta casa, continuen simbolizando el anhelo 
de formal' generaciones dignas de su glorioso recuerdo". 

Luego, los alumnos de 5Q y 6Q grado entonaron el Himno a Mitre; 
y las ninas Beatriz Civit, Nelida Sotelo, Raquel Preudone y Mira Cogan, 
alumnas de la profesora Elisa Rosenfeld, ilustraron con proyecciones 
luminosas un comentario sobre Mitre y su obra. Maria Cristina Barabino 
relato una anecdota y Marta Visconti recito la "Poesia a Mitre". La se
norita Luisa Lugand tuvo a su cargo la direccion de una ronda argentina 
y la directora de la escuela, senora Maria del Pilar Garces de Alvarez, 
pronuncio las palabras con las cuales se dio por terminado el acto . 

38. - VISITA DEL GENERAL E STIGARRIBIA 

Entre los diversos actos con que fue agasajado durante su visita a 
la capital federal el presidente electo de :La Republica del Paraguay, 
general Jose Felix Estigarribia, alcanzo singular relieve la recepcion 
que se Ie tributo en la Escuela NQ 10, del Consejo Escolar 2Q, que lleva el 
nombre de la nacion hermana. 

A las 11 del dia 29, el general Estigarribia Uego al local de la es
cuela, que habia sido profusamente adornado con banderas y escudos 
argentinos y paraguayos, guirnaldas e inscripciones referentes al Para
guay y a la confraternidad de los dos pueblos. Esperaban al ilustre visi
tante el vicepresidente de la Nacion, doctor Ramon S. Castillo; el mi-
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nistro de J usticia e Instruccion Publica, doctor Jorge E. Coll; el direc
tor general de Correos y Telegrafos y presidente del Consejo Escolar 2Q

, 

doctor Adrian C. Escobar; el pll'esidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, doctor Pedro M. Ledesma; el vicepresidente, doctor Sylla Monse
gur; los vocales, doctores Jose A. Gonzalez, Com'ado Etchebarne y pro
fesor Prospero G. Alemandri; el ministro del Paraguay, doctor Higinio 
ArM; el contraalmirante G. Vincendau; el edecan del ministro de Ma
rina, teniente de navio Donato E. Saravia; miembros de la colectividad 
paraguaya; jefes del ejercito y de la armada; representantes del magis
terio y numerosas delegaciones de escolares de los establecimientos de la 
capital. 

La banda de la policia, bajo la direccion del maestro Alberico Spa
tola, ejecuto el Himno Nacional Paraguayo, que fue coreado pOl' los 
alumnos del establecimiento, dirigidos pOI' el profesor Raul Espoile, y, 
a continuacion, se canto el Himno Nacional Argentino. Inmediatamente 
ocupo la tribuna el presidente del Consejo Nacional de Educacion: 

"Es ya una tradicion de nuestro pais -dijo- que las escuelas se aso
cien en primer termino a los homenajes con que se trata de expresar las 
emociones profundas del espiritu colectivo. La ordinaria modestia del cua
dro sirve para dar realce mas austero a tal participacion, en la que se une 
al orgullo de la ininterrumpida tarea de formal' la conciencia argentina 
esa obstinada fe en el porvenir que los estudiosos han seiialado como rasgo 
distintivo de nuestro temperamento. 

Las demostraciones en honor de V. E. habrian sido incompletas sin 
esta sencilla ceremonia. Todo 10 que somos, todo 10 que nos proponemos ser 
palpita en las falanges juveniles que teneis a la vista. Ellas aseguran la 
prolongacion en el tiempo de las ideas y los sentimientos con que se van 
definiendo las etapas sucesivas de nuestra evolucion. Vuestra visita ha de 
alcanzar asi, a traves de la pureza de esas almas, su resonancia mas fecun
da para la perdurable amistad de los dos pueblos. 

Tened pOl' cierto que todos los niiios que en este momento os contem
plan saben exactamente quien sois. La alta representacion que os han otor
gada vuestros compatriotas bastaria para suscitar su reverencia, de acuer
do con el severo concepto de la dignidad civica que aqui se les inculca desde 
temprano. Pero la significacion personal de vuestro nombre presta para 
ellos a esa investidura un brillo en cierto modo legendario, porque la exor
na con los atributos de la gloria, que tan genuinamente conmueven la ima
ginacion ardiente y el idealismo generoso de la primera edad. 

Entre los principios directivos de la escuela argentina ha figurado 
siempre el estimulo de la fraternidad continental, no como tema de con
vencionales formulas retoricas, sino como interpretacion realista de nuestro 
com-un destino geognifico y de los facto res ancestrales que 10 vivifican. Los 
nombres de las naciones americanas dados a otras tantas escuelas primarias 
simbolizan esa politica docente y hac en de cada una de ellas un centro de 
particular curiosidad hacia los hombres y las cosas de los respectivos pue
blos. La casa en que nos hallamos ostenta el de la nacion cuya suerte vais 
a regir con titulos excepcionales. Es solo un lugar de mas activa manifes
tacion del afecto con que, de uno a otro extremo del pais, la hemos distin
guido en todo tiempo dentro de la unidad espiritual del Hispano America 
y -mas cerca todavia de nuestro corazon- dentro de la comunidad terri
torial e historico del Plata. 
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Viene de lejos, en efecto, nuestra admiracion pOl' ese pueblo de hom
bres viriles y mujeres abnegadas, cuyo patriotismo estoico y cuya sobria 
energia merecen el respeto del mundo. La interdependencia creada entre 
ambos paises bajo el regimen colonial se ha manifestado luego en las for
mas superiores de la cultura y del trabajo, y nuestras sociedades han man
tenido un contacto permanente, a favor de vinculos de origen secular. Elios 
han quitado rigidez a nuestra division fronteriza, facilitando la reciproca 
comprension de dos medios cuya vida se re1aciona pOI' afinidades que van 
desde su poesia popular hasta la amistad de sus gran des espiritus. 

Si hubiera de citar a uno solo, tendria que ser a Sarmiento. -Como 
bien 10 sabeis, su memoria es un culto perenne de la escuela argentina.
Bastaria la evocacion de su muerte para que el Paraguay estuviera siempre 
presente en la gratitud de nuestros ninos. Bu gran nombre nos ampara 
hoy, pOI' 10 tanto, con doble motivo. Lo invoco solemnemente a1 rendir 
homenaje en vuestra persona a la nacion cuya bandera cubrio los despojos 
venerables del patricio". 

Acallados los aplausos con que se celebro e1 discurso del doctor Ledes
ma, hizo uso de la palabra, en nombre de la escuela, el vicedirector, doctor 
Adrian E . Prada, y el COl'O del establecimiento interpreto 1a zamba punta
na "Sauces del Chorrillo", a la que siguieron la recitacion del dialogo de 
la senora Maria Teresa C. de Angeloz, "La paz y el guerrero paraguayo", 
pOI' los ninos Estes del Castillo y Jose E. Arcuri; la can cion "A una para
guaya", y el "Canto a la bandera paraguaya". recitado porIa nina Mar
garita del Castillo. 

Constituyo un numero muy aplaudido la entrega del mensaje de los 
escolares argentinos para los ninos paraguayos, puesto en manos del gene
ral Estigarribia pOI' el alumnos Roberto Caracciolo. El texto del mensaje 
esta asi concebido : 

"General Estigarribia: Decidles a nuestros querido hermanos, los 
ninos paraguayos, que con vuestra gentil visita a esta cas a hemos vivido los 
momentos mas emotivos de nuestra vida escolar, que hoy mas que nunca 
tenemos cerca la hermosa tierra paraguaya, pOl' que al mirar vuestros ojos 
Ie em os en ell os entusiasmos, bravuras, ardor patrio, al par que ansi as de 
paz y amor, porque al oil' vuestra voz resuenan en nuestros oidos clarines 
de victoria, porque a1 vel' vuestra marcial apostura hem os vibrado de en
tusiasmo y ante nuestros ojos han desfilado legiones victoriosas al son del 
himno santo de la paz. Decidles que la brillante pagina de historia que sin
tetizais quedara grabada para siempre en nuestra mente y proyectara ha
ces de luz esplendorosa que se confundiran con las de los hombres preclaros 
de nuestra historia. DecicUes a nuestros hel'manos paraguayos cuando de
jeis las playas que hoy os reciben y os ac1miran y a traves de las ondas del 
majestuoso Parana se agigante vuestra silueta al alejaros de esta tierra, 
cuando sintais que vuestro corazon late en tierra paraguaya, decidles a 
nuestros queridos hermanos que la leccion de historia que nos habeis dado 
hoy, es la mas grande, la mas fructifera, la mas amplia que hayamos reci
bido. Y si en el ejercicio de vuestra virtudes ciudadanas, en el tranquilo 
desempeno de vuestro mandata senUs un ha lito que, cual perfume de aza
hares, os envuelve y va con vos, general Jose Felix Estigarribia, es que la 
ternura de muchos ninos argentinos que no olvidan la emocion inmensa 
que habeis despertado en ellos en este dia memorable" . 

El discurso que el doctor Adri{m C. Escobar pronuncio a continua-
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cion puso fin al acto escolar. Al retirarse, el presidente electo del Paraguay 
recogio gran des muestras de simpatias que Ie prodigaron las autoridades, 
los ninos y el numeroso publico concurrente. 

JULIO 

39. - VISIT A DEL CANCILLER DE BOLIVIA 

En la Escuela NQ 12, del Distrito Escolar V, que lleva el nombre de 
la Republica de Bolivia, fue objeto de un homenaje, el dia 1 Q del corrien
te mes, el ministro de Relaciones Exteriores de la nacion vecina, doctor 
Alberto Ostria Gutierrez, que se hallaba de paso en nuestra capital. 

Acompanaban al doctor Ostria Gutierrez, en esa oportunidad, su se
nora esposa, dona Elena Perou; el ministro de Bolivia en nuestro pais doc
tor Julio Tellez Reyes; el Presidente del Oonsejo N acional de Educacion, 
doctor Pedro M. Ledesma; el vicepresidente, doctor Sylla Monsegur; los 
vocales, profesor Prospero G. Alemandri y doctores Jose Antonio Gonza
lez y Oonrado M. Etchebarne; el director general de Oorreos y Telegra
fos y presidente del Oonsejo Escolar 29, doctor Adrian O. Escobar; el 
segundo jefe del ceremonial, senor Rodriguez Pividal; el subsecretario 
del Ministerio de Justicia e Instruecion Publica, doctor Oarlos Broudeur; 
el presidente del Oonsejo Escolar 19, doctor Nicolas A. Avellaneda; el ins
pector general de las escuelas de :La capital doctor Jose Fernando Alva
rado, y numerosas personas de la colectividad boliviana. 

La brillante ceremonia se inicio con la ejecucion de los himnos de 
ambos paises y a continua cion el doctor Ledesma pronUllcio el siguiente 
discurso: 

"Un sentimiento de solidaridad americana ha determinado a la es
cuela argentina a ostentar en sus institutos, como ejecutoria de conciencia 
continental, el nombre de las republicas de America. Esta, que lleva el de 
vuestro noble pais, ha querido dar os su bienvenida, saludando, a la vez 
que al ministro, al hombre despojado de atributos oficiales, porque adem as 
de la alta investidura, que se os acaba de conferir, perteneceis pOI' derecho 
de gravitacion intelectual, a esa ciudadania del espiritu que discierne la 
cultura. 

En efecto, por una de esas hermosas conjunciones que rara vez se 
dan en la existencia human a, reul1is a vuestros talentos de hombres de 
gobierno, aquellos otros dones que tornan sobresaliente una personalidad. 
Sois escritor, legislador, jurisconsullto, diplomatico, y ahora sereis hombre 
de Estado. i Que esplendida curva de vuestro destino! 

En la escuela, donde es impreslCil1dible citar ejemplos, vuestro nombre 
constituiria uno nobilisimo; y en esta casa, que se ilustra con el de vues
tra patria, recordar 10 que sois, no es tan solo un acto de cordialidad in
teramericana, sino tambien un deber del espiritu, tanto es 10 que represen-
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tais en esa zona inalienable del intelecto y Vlene a ser, en definitiva, 10 
que enaltece la vida. 

Vuestra visit a es tanto mas auspiciosa en esta hora incierta del mun
do, cuando que America asp ira a constituir una reserva moral de la huma
nidad. POl' eso, nuestra patria se siente hon1'ada con la presencia de toda 
personalidad ilust1'e del Continente, cual si f'uesen ot1'as tantas embaja
das de la Paz; pOl' eso, vuestra visita, en esta hora tan llena de armonias 
en el ambiente argentino, constituye para nosot1'os momentos de gratas y 
calidas emociones. 

La escuela argentina, cuyo conjunto de sus dive1'sos establecimientos 
~imboliza la esperanza de su futU1'a g1'andeza, ha reservado para cada 
pais de America, uno de ellos, donde elia a dia se ensena y se cultiva el 
sentimiento de la f'raternidad americana. 

Estos ninos, que vos, senor ministro, teneis al frente y cuyas tiernas 
yoces infantiles acaban de entonar vuestra hermosa canci6n patria, con la 
misma unci6n que la nuestra, saben del amor hacia el bello pais hermano, 
y tambien de las comunes glorias de nuestras respectivas historias. POI' 
eso, hemos querido saludaros aqui, en este recinto, en este ambiente, que 
es como la prolongaci6n de vuestros hoga1'es, tan lleno esta de sentimien
tos y afectos hacia la Republica de Bolivia. 

Senor canciller: Bienvenido seais". 

Finalizado el discurso del Joctor Ledesma, la directora de la escuela, 
senorita Juana I1:Iaria Caminata, explic6, con breves palabras el signifi
cado del acto, y luego los alumnos del establecimiento entonaron el "Him
no a Sucre", de l\Iarcelino Hidalgo. Hubo otros numeros de canto y re
citado, y la nina Marta Castresalla ley6 un mensaje para los ninos boli
vianos, que puso en manos del doctor Ostria Gutierrez. Tambien hizo uso 
de la palabra el profesor Rezzano para destacar el merito de la sinceridad 
del homenaje y £inalmente, el canciller boliviano agradeci6 la demostra
ci6n expresando inspirados conceptos sobre la solidaridad y el futuro de 
las naciones americanas. 

40. - EN LA ESCUELA ESTADOS UNID08 DE NORTEAMERICA 

Como en anos anteriores y con motivo de cumplirse un nuevo ani
vel' ario de la independencia de los Estados Unidos de Norteamerica, tu
vo lugar el dia 4 de julio, en la Escuela NQ 14, del Consejo Escolar l Q, la 
celebraci6n de un lucido acto de confraternidad. 

Se encontraban presentes en el sal6n princinpal del establecimiento 
el embajador norteamericano, selior lorman Armour; el Presidente del 
Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Pedro :I. Ledesma; el vicepresi
dente, doctor Sylla Monsegur; los vocales, profesor Pr6spero G. Aleman
dri y doctores Jose Antonio Gonzalez y Conrado M. Etchebarlle; el pro
£esor Jose Rezzano y los doctores Cupertino del Campo y Nicolas A. Avella
neda; las autoridades del distrito escolar primero y numerosos miembros 
de la colectividad norteamericana. 

Las alumnas del establecimiento entonaron el Himno Nacional y el 
Himno "The Star Spangled Banner" e inmediatamente despues us6 de 
la palabra el doctor Ledesma para c1ecir: 
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, 'Cuando hace un ano, en esta misma fecha gloriosa de vuestra his
toria, que cada dia mas, parece que tambien fuera nuestra, pOl' tanta si
militud espiritual que va acrecentandose entre los pueblos del continente, 
en este mismo recinto de la Escuela Estados Unidos de America, saludaba, 
en mi caracter de presidente del Consejo Escolar lQ, a vuestro eminente 
antecesor, -que nos ha legado como recuerdo de su prestigiosa actuaci6n 
diplomatica-, un estudio de nuestro medio que s610 un tolento privile
giado podria haberlo realizado con tan penetrante inteligencia y sagaci
dad, Ie decia: "Vuestra presencia, en este ambiente escolar de la metr6poli 
argentina, nos complace y nos hom'a cumplidamente; representais, con los 
altos prestigios de vuestra investidura, y con vuestros propios meritos 
personales, a la muy grande y muy gloriosa naci6n que es cuna y madre 
de la mas vasta democracia americana y mundial; representais a los Es
tados Unidos de America, cuyo nombre es insignia de esta escuela, y cu
yo emblem a, cons tela do pOl' las cuarenta y ocho estrellas estaduales, acom
pana fraternalmente al emblema azul y blanco de esta patria amiga. 
Bienvenido seais, senor embajador". 

Hoy como presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, instituci6n 
que tiene a su cargo la alta direeci6n de la escuela primaria argentina, 
cuya autoridad y cuya influencia bienhechora, especialmente en la masa 
popular, donde se plasma el espiritu de la mas sana democracia, se extien
de desde las regiones calidas del subtr6pico norteno hasta la frigida tie
rra fueguina, reitero aquel saludo, con la efusi6n del funcionario argen
tino que agasaja a una de las personalidades mas descollantes de la di
plomacia norteamericana. 

Habeis llegado a nuestra patria en horas ciertamente aciagas para 
el mundo; pero felizmente promisoras para los que tenemos la suerte de 
formal' parte del alma de America. POI' eso, debe haber sido caro a vues
tras inclinaciones, de tan honda lCultura intelectual, presidir, como acto 
inaugural de vuestras elevadas funciones, la apertura de una de las ex
posiciones mas gratas a nuestro espiritu argentino: la del libro norte- . 
amerIcano. 

En esta casa, que es como una prolongaci6n de vuestros institlltos 
escolares, dia a dia se acrecienta el amor hacia todas las cosas de vuestro 
pais, plet6ricas en bellezas y en sentimientos de una superior confrater
nidad americana; pOl' ello podeis eonsideraros como dentro de la vuestl'a. 
Todo 10 que os rodea, ha de seros siempre agradable. Aqui se venera a 
\V' ashington al lado de San Martin; a Hamilton, Jefferson y Clay, eomo 
admiramos a Alberdi, Mitre y Avellaneda; a Horace Mann como venera
mos a Sarmiento, gran ap6stol de la escuela popular argentina. 

Estas ninas, senor embajador, cuyas infantiles voces acaban de en
tonal' vuestra canei6n patria junto con la nuestra, saben ya, del amor, del 
afecto y de la admiraci6n que suscita vuestra patria pOI' su grandeza, 
por su alto prestigio mundial y porIa digna cordialidad de sus senti
mientos americanistas, tan acentuadamente humanitarios hoy para toc1o 
el mundo que asp ira a VlVlr en paz. 

Senor embajador: 
Que esta visit a con que honrais a la escuela primaria argentina, en 

el dia en que vuestra patria celebra jubilosa la declaraci6n de vuestra in
dependencia nacional, como expresi6n de firme y decidida voluntad de 
los trece Estados originarios, sea para nosotros auspiciosa, como 10 es 
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grata, ya que tanto podemos esperar de vuestra gran experiencia y sabias 
ensenanzas de las cosas mas bellas de vuestro gran pais" . 

El discurso del presidente del Consejo Nacional de Educacion fue 
contestado pOl' el senor Norman Armour, qui en, luego de referirse a la 
confraternidad argentino-norte americana, dono con destino a la biblioteca 
de la escuela, los ejemplares de literatura infantil que figural' on en la ex
posicion del libro norteamericano, recientemente realizada. 

Su discurso y su obsequio fuel' on largamente aplaudidos, asi como 
tambien el discurso que, en nombre del personal directivo y docente de la 
escuela, pronuncio la senora Elena S. de Hamelink. 

Completaron el programa la interpretaeion del COl'O "Mburucuya", 
pOI' las alumnas de los grados 59 y 69 y las adaptaciones "San Martin", 
de la senorita L. Romero; "Cuentos para Kinos" y "Nursery Rhyme", 
de las senoras H. A. de Izaguirre y S. H. dle Hoberman; "El Condor", 
de la senorita M. 1. Bussolati; "Abejas y flores ", de la senorita A. Mar
zullo, e "Himno a la Paz", de la senorita C. L. Benza. 

41. - ANIVERSARIO DE VENEZUELA 

La conmemoracion del 1289 aniversario de la independencia de la 
Republica de Venezuela, realizada el dia 5, congrego en el local de la 
Escuela N9 20, del Consejo Escolar 29, al presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; al doctor Vicente Davila, quien 
represento al ministro plenipotenciario venezolano, en nuestro pais, doc
tor Pedro Cesar Dominici; al director general de Correos y Telegrafos y 
presidente del Consejo Escolar 29, doctor Adrian C. Escobar; el vice
presidente, senor Angel Capurro; al vocal, doctor Arturo Polledo; a la 
secretaria del distrito, senora Dinorah E. Ratto de Piano; al director de 
Estadistica del Consejo Nacional de Educacion, senor Enrique Louton; al 
inspector tecnico seccional, doctor Marcos L. Badano.; al profesor Jorge 
A. Boero; al senor cur a parroco, presbiteroJ eronimo Roht; a numerosos 
miembros de la colectividad venezolana y de la asociacion cooperadora. 

Se dio comienzo al acto con la ejecucion de los himnos patrios y se
guidamente la profesora del establecimiento, senorita Rosa Tinetti, pro
nuncio el discurso alusivo al acontecimiento celebrado. 

La senorita Tinetti comenzo diciendo: "En este dia de concordia, de 
aproximacion y de confraternidad de los paises de America, me es parti
cularmente grato poder manifestar que, en esta escuela, que lleva el nom
bre de la nacion cuna del gran Libertador, se inculcan, con la ensenanza, 
los mejores sentimientos de admiracion y carino pOI' las grandes figuras 
venezolanas, que han marcado y marcan las rutas de la paz y de la pros
peridad de las naciones del continente". Y al final de su discurso ana
dio: "Como maestra de la escuela, tengo la fe mas absoluta de que la 
semilla de amor y de respeto hacia Venezuela, que constantemente se 
siembra, habra de fructificar en el futuro, aumentando la acentuada so
lidaridad que mantienen el pensamiento de los argentinos y el de los ve
nezolanos para realizar sus destinos dentl·o de la mas franca de las cola
boraciones, de un ambiente de paz y de derecho". 

A continua cion, los alumnos recitaron, en conjunto, la composicion 
poetica de la profesora Leonor E. Rolla de Fulugonio "Venezuela", y los 

I 
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alumnos de los grad os ,uperiores cOrearQll la cancion venezolaua "Alma 
llanera". La alumna de se:xto grado, Dora Terranova, leyo un mensaje 
destinado a los alumnos de la Escuela Reptlblica Argentina, de Caracas, 
y, a su vez, la nina Raquel Davila Caprile dio lectura al que les fuera 
enviado por las alumnas de aqueUa escuela. 

De inmediato el doctor Escobar uso de la palabra para recordar las 
figuras de San Martin y Bolivar, siendo largamente aplaudido, y las alum
nas de primer grado inferior, Clotilde Irena Bonta y Mabel Edith Forni, 
ofrendaron artisticos ramos de flores al representante de Venezuela, que 
pronuncio un breve discur. 0 para agradecer y recomendar la imitacion 
de los ejemplos morales de Ran :Martin y Bolivar. 

42. - INAUGURACION DE UNA BIBLIOTECA 

Con la presencia del presidente del Consejo ~acional de Educaciou, 
doctor Pedro lVI. Ledesma; del yj,eepresidente, doctor Sylla Monsegur; de 
los vocales, profesor Prospero G. Alemanc1ri y doctor Conrado :l\I. Etcbe
barne; del obispo titular de Iborll, monseiior doctor Julian P. Martinez; 
del vicepresidente del distrito eseolar primero, senor Bucich Escobar y 
numeroso ptlblico, se realizo el elia 7 del corriente mes la inauguracion 
de la biblioteca "Maria D. Bucicb", c1onac1a por la Asociacion de E:x
Alumnos a la Escuela Bernardo Monteagudo. 

Monsenor Martinez bendijo la biblioteca y a coutinuaciou se desarro
llo el siguiente pl'ograma: 

1. Himno Nacional Argentino. 2. Entrega de la biblioteca, por la pre
sidenta de la Asociacion de Ex Alumnos, senora Esther G. de Barrios. 
3. Semblanza de la ex clirectora, :l\Iaria D. Bucich, por la senora :Maria 
Luisa del Pino de Carbone. 4. "Himno al libro", coro. 5. Palabras de la 
directora de la escuela, senorita Ana Prato 6. Numeros de piano, por el 
senor Fernando Randle. 7. "Ruego", de Beatriz Eguia Munoz, y "El 
rancho", de Fernan Silva Valdez, declamaciones por la senorita Beatriz 
Barrios. 8. "Marclla de San Lorenzo" . 

La semblanza de la ex directora Maria D. Bucich. trazada por la se
nora Maria Luisa del Pino de Carbone, estaba asi concebida: 

"8610 la veneracion que nos merE,een nquellos que nos fueron caros, me ha ee 
accesible este lugar quo ocupo con extraiia emocion; amalgama eompleja de reener· 
dos y nostalgias, de alegrias lejanas que flu yell del tiempo, serenas, suavizadas, 
pero con toda la frescura de los aiios primeros. 

i Con que fI-uicion las evoca en el alma! i Cu{mtos sones olvidados brotan de 
elias, y repercuten en nuestro corazon como la melodia ingellua de una caja de 
musica! 

Revivir por un instante los dias transcurridos entre estos muros; aspirar el aire 
de sus patios, el vaho inconfundible de sus ambientes que evoca mil borradas image· 
nes; sentirnos empequeiiecer poco a poco hasta acurrucarnos en algun rincon oculto, 
con aquella timidez inorentc que buseaba en cada ser y en cada cosa plum6n de 
ala 0 calor de nido. 

Embriaguez deliciosa del recuerdo que sumergc el espiritu en un baiio de bal· 
samo, y lIega a compensarnos del deber de haber vivido! 

Abandono iuefable en un regazo que se siente materno, porque es uno y es mul· 
tiple, porque a todos nos alcanza con la misma gene rosa amplitud, y porque IJalJa· 
mos en el una parte de nuestra alma aferrada con caclenas sutiles que la gratitucl 
y el afecto han heeho inclestructibles. 
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Esta comunidad de sentimientos tiende hoy entre nosotros una viva corriente 
de recuerdos, que aventa en el espiritu las enfriaclas cenizas e ilumina con el ca
lido resplandor del rescoldo las figuras amigas. 

Caritas rozagantes de los niiios felices, bajo el mofio cuidado 0 el flequillo 
prolijo; caritas p:Hidas de aquellos pobres compaiieros nuestros, que apretaban con 
sus manos ateridas el libro forrado con papel de diario y la pizana sin esponja; 
sembi antes l)reCozmente sombrios que solo se iluminaban durante los recreos, en el 
bullicio de los vertiginosos molinetes que giraban en tome a las columnas, 0 en las 
apretadas fibs que en un ir y venir incesante entonaban con voz atiplada y mono
tona: 'Buen, uuen diu su senoria", Man tantirulirula!" 

Las imagenes se agolpan en la mente, pujando por salir a flor de labio, y como 
en un caleidoscopio gigantesco, giran frases, escenas, voces, cantos. 

Calcomanias, figuritas, la tiza [lspera y molesta, el ruido de las uiias sobre el 
pizanon, la monitora, las clasificaciones, la lista de utile, los eX{lmenes, las clases 
publicas con un traje nuevo y mil cariiiosas recomendaciones. 

Todo eso era la escuela, esta primera escuela elemental, a la que entrabamos 
antes aun de 10 seis anos, y que abandonamos a los diez, en plena infancia. 

Todo eso y algo mas: era la fuente inagotable donde se saciaban todas nuestras 
dudas, la legitima satisfaccion al vencer alglin obstaculo: la primera hilera de palotes 
rayados basta marcar indeleblemente la pizan·a ind6cil; la cuenta de sumar penosa
mente lograda; la pl·imer frase con alguna ilacion; la cOUlposicion leida frente a 
la clase en los festejos patrios. 

Todo eso era la escuela; pera habia en esta casa algo de sutil, de imperceptible, 
que escapaba a nuestra obsen'acion incipiente; algo que nos inlpresionaoa al transpo
nel· sus umbrales imponiendonos el recogimiento respetuoso con que se entra a los 
tfmplos ... 

Pasaron desde entonces muchos anos, largos algu.nos, otros breyes, y poco a poco, 
insensihlemente, fuimos incorporandonos a la vida; th-idos de luz, de altura, de bori
zontes, ascelldimos luchando, abriendonos camino, hasta enfrelltarla un dia plenamen· 
te, en toda su lumillosa integridad. 

EI azar de los acontecimientos nos alejo de los parajes dOllCle transcurrio nuestra 
ninez; el rum bo vario de nuestra existencia nos desvio hacia otras sendas, hasta que 
un dia la voz adormecida del companerismo nos cito a esta casa. 

Iba a constituirse la asociacion de exalumnos y se nos reclamaba: Llamado pe
rentorio, j impostergable! 

Volver a unir las rotas ligaduras; jreyivir las emociones de la primera edad! Los 
ecos despertaroll las voces extinguidas y con una teruura indefinible vohimos a la 
escuela. 

lIada cnsi treinta aiios que no penetraba en ella y al trasponer la puerta de la 
calle Santa Fe, por donde solo entraba entonces al iniciarse las cIa es y en los dias 
de gralldes acontecimientos, revivi exactamente el momento en que por primera vez 
subi esos escalones. 

Tenia apenas cinco anos; quise entrar sola, y fue tan intensa la emocion que 
cxperimel1te al sentirme librada a mis propias fuerzas que el recuerdo de ese momento 
se fijo profundamente en mi memoria. 

Al llegar a 10 alto de la escalera, que me pareci6 interminable, me volvi; mi ma
dre me miraba aUn desde la vereda. No supe si correr a ella 0 echar a llorar. 

Una figura de mujer que podda dibujar con todos sus detalles, tan gl·abada ha 
quedado en mi recuerdo, se adelant6 suavemente hacia m! y hablandome con palabra 
pausada y convincente, me tom6 de la mano y me condujo al corredor de entrada 
donde en largas filas bulliciosas aguardaban 10 lliiios. 

Era Maria Bucich, la directora ejemplar que con esa sencillez tan suya, salvaba 
h distancia que su alto cargo Ie impollia, toda vez que en su denedor se hacia nece
saria su afectuosa presencia. 

Al regresar, despues de tantos aiios, tuve la impresion de que como entonccs, me 
recibiria, adelantandose con ese andar digno y mesura.do que daba a su figura el aplo
mo y la seguridad de quien tiene el absoluto dominio de sus actos. 

Crei encontrarme nue,amente con aquel Sll semblante de lineas regulares y muy 
bellas, tan recatado y apacible que su herUlosura iba apareciendo poco a poco sin des
lumbrarnos, pero cautivundonos a medida que 10 0 bservu bamos. 

Sus cabellos, llevados hacia 10 alto de la cabeza, dejaban completamente al des
cubierto el rostro de tez muy blanca y de rasgos suaves y perfectos, iluminados pOl" 
In mirada de sus ojos 0 cm·os, penetrantes sin herir" sonrientes sin ser alegres, lim-
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pidos e inquisidores, que aleutabau la coufidencia, pero turbabau con su am able fi
jeza el mas tridal engano. 

En vauo el marmol con que la gl'atitud ba queddo perdurar su recuerdo se ba 
esforzado eu copiarla. 

Era el suyo un encanto que fluia de su serenidad, de la armonia que acompasa
ba en forma tal sus exteriorizaciones, que nada eu ella era disonaute 0 discorde : ma
durez prematura de un otono que no Ileg6 a vivir y que matiz6 de augusta paz su 
fecunda primavera_ 

Dotada de una pel'sonalidad bien defiJ1ida y de una entel'eza, que no necesitaba 
para aquilatal'se la postura val'onil ni el ademan desenfadado, supo iJuponel' sus raros 
meritos elev3ndo la condici6u de cuantos la rodeaban, pues su espiritu, mcapaz de 
descendel', se pl'odigaba con generosa expansi6n en las alturas de la moral mas abso
luta y la virtud mas acendrada. 

Mujer admirable, llamada desde su tempraua j uventud a lleval' sobre sus bom
bros la doble y grave respousabilidad de la direcci6u de una escuela y de un bogar 
prematuramente bmlriauo, supo bacer mas llevadm'a la orfaudad lleuaudo el vacio 
irreparable a f uerza de abuegaci6u y :reuuuciamieuto, y supo prodigarse en su tarea 
doceute, ,suavizaudo la aspereza del deber cou el calido ropaje de un magotable ma
ternal afecto. 

Fue Maria Bucicb cl prototipo de esa geueraci6n de mujeres uobilisimas, que uo 
conocierou mas que uu imperativo: el deber_ Conscieute del suyo supo despreuderse 
,-oluutariamente del del' echo a la vida, hasta despojarse de todas sus inquietudes, al 
('xtremo de dar a su semblante esa serenidad que parecia mantenerla como suspeudida, 
JlIuy pOI' encima de las cosas bumauas, despojada de todo egoismo y dispuesta siem
lore a prodigal' su consuelo 0 su conse;;o. 

Esa graudeza moral, que hizo de su hogar un culto y de su escuela uu templo, 
se reflejaba en su digllidad austera, en su entereza comprellsiva y bellevolellte, y fluia 
de todos los aetos que emanaban de e·lla infiltrandose como un perfume sutil en el 
alma de cualltos la rodeaban. 

Al abrir cou tallta ullci6n el cofre del recuerdo, parece enyolvernos su haJito de 
sandalo, impalpable, etereo, pero cierto. 

Su espiritu esta aqui; en esa casa donde transcurrieron los dias feb riles de su 
tal'(~a abrumadOl'a, sus noches de profundo y callado desaliento, las horas apacibles 
de su cncantadora illtiJuidad. 

POI' eso, y ante su augusta, mequ.ivoca presencia, yo os conmmo, con las pala
bras de una mujer poeta: 

"De pie para ca.ntarla, que fue buena! 
De pie para admirarla, que f ue grande! " 

43. - ACTO DE CONFRA'FERNIDAD ESCOLAR EN CHILE 

Con motivo de la recordacion de la f iesta patria del 25 de Mayo, las 
autoridades educacionales de la Republica de Chile dispusieron que la en
sefianza girara en torno de la citada fecha, con el objeto de cultivar y 
acentuar los sentimientos fraternos que deben unir a ese pais con el 
nuestr o. 

Como consecuencia de la sefialada disposicion de los educadores chi
lenos, los escolares primarios de Vifia del Mar remitieron para ser leido 
pOI' los nifios argentinos, un mensaje, concebido en los siguientes terminos: 

"Las banderas de nuestros pueblos, en renovada consagracion de un 
ideal de raza un ida, flamean aqui, en este 25 de Mayo, auspiciosamente en 
nuestros aleros escolares, mientras nuestras canciones rasgan los aires en 
sefial de regocijo comllll. 

En tal disposicion de espiritu, formulamos votos para que la historia 
chilena-argentina, elaborada en el transcurso de mas de un siglo de inte
ligentes esfuerzos, sea el mas fraternal y mejor sedimento para que las 
generaClones venideras slgan cultivando esta siembra de fraternidad". 
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44. - PEREGRINACION PA~rRIOTICA 

Con la participacion del vicepresidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, doctor Sylla Monsegur, en representaeion del cuerpo; de la pre
sidenta del Centro Cultural Ricardo Gutierrez, senorita Maria F . Vidiri; 
del presidente del Instituto Sanmartiniano, general Juan Esteban Va
carezza; del almirante Felipe Fliess y de los doctores Marcelo Lobos y 
Jose A. Quirno Costa, representantes de las Universidades Populares Ar
gentinas; del inspector general de las escuelas, de territorios, doctor Flo
rian R. Oliver; del doctor J. Morando, miembro de la Junta Nacional de 
Ayuda Escolar; del jefe de la oficina de Hacienda del Consejo N" acional 
de Educacion, senor Benjamin Medina; del loresidente del Consejo Es
colar 6Q

, doctor Andres Lorenzo Aralde; del secretario de la asociacion 
La Casa del Nino, senor Angel Diez Caballero, y un nllcleo numeroso de 
profesores, maestros y miembros de las entidades adheridas, tuvo lugar 
la peregrinacion patriotica a Yapeyu, organizada pOI' el Centro Cultural 
Ricardo Gutierrez, del Consejo Escolar 69 • 

La peregrinacion partio de la Capital Federal el dia 6, llegando a 
Paso de 10 Libres el dia 7. A su arribo, los peregrinos fueron recibidos 
pOI' las autoridades locales y una comision designada al efecto, partici
pando en los diversos actos que, en su honor, habian organizado las ins
tituciones y los establecimientos educacionales de la ciudad. 

El 9 de Julio, el doctor Monsegur, en su caracter de miembro de la 
Junta Nacional de Ayuda Escolar, procedio a la inauguracion de tres co
medores escolares, pronunciando con tal motivo un aplaudido discurso . 

"Senoras y senores -dijo refrriendose al esphitu de argentinismo en el hogar y 
la escuela-: 

Lo dificil en una confer en cia, conversacion 0 discurso, es encontrar dentro del 
tema que uno se propone desarrollar, algo nuevo, algo que no se baya dicho, sobre 
todo en aetos de la naturaleza del presente; algo que despierte la atencion y el inte
l"IlS del auditorio; episodios de la historia no divulgados y tambien leyendas ignora
das que provoquen emoeion, que reaviYen, 0 inciten el fuego sagrado del patriotismo, 
que se mantiene siempre latente en 10 mas hondo de nuestra alma. En una palabra, 
se necesita eloeuencia en el deciJ:, y llegar a saturar el ambiente de un religioso sen
timicnto de tradicion que nos haga vivir UllOS instantes en el pasado glorioso de la 
Patria, a fin de conmoycr a los oyentes hasta el mayor grado de exaltacion de un 
ideal nacionalista. 

"EI pasado de la Historia es como una Iftmpara iluminada, colocada en la entrada 
del porvenir, para disipar una parte de las tinieblas que 10 cubren". Asi se expre
saba un pensador. Y rccordar ese pasado, evocar hechos y personajes, es mantcner 
palpitante un amor a los simbolos de la organizacion nacional. La Historia, deda Mi
chelet. es el espejo de muchos vicios y el relato de mucbas faltas. Pero el pesimismo 
del gUll historiador tenia su razon de ser, porque en ese aforismo se referia al caos 
que trajo el rnovimiento revolucionario que conmovio al mundo con su doctrina social 
inspirada por Juan Jacobo Rousseau y que salio del Coutinente para Hegar hasta el 
Plata con sus ideales de renovacion, alentando a los que albergaban aspiraciones de 
libertad a embarcarse entusiastamente en esa corriente de redencion de las clases opri
midas y del pueblo subyugado, reivindicando su soberania. 

EI pesimismo de Michelet se referia tam bien a esa historia que el inyestigo y 
estudio con honesto criterio de relator veraz 0 cl'onista y que documentaba en toda 
epoca y en todos los regimenes politicos de Francia, vicios 0 faltas de las castas go
bernantes. En nuestra historia argentina pueden presemtarse en' ores, pero no vicios, 
pueden ponerse de manifiesto faltas, pero no conscientl~s, y siempre unos y otras tie
nen su defensa en un sentiJniellto de patriotismo., que debemos reCOllocer como ante
cedente honroso para quienes pudieroll incmrir en ellas. 
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De ese espejismo a que se refie1'6 Michelet re ulta siempre una cnsefianza para 
las generaciones sucesivas que persiguen un ideal de libertad e igualdad, que es la 
suprcma aspiracion humana y patrimonio de los espiritus noblemcnte inspirados_ De 
csas faltas, tambien se desprende una ensefianza y una orientacion para el futuro, a 
fin de que los dirigentes y du-igidos tomen buena nota de su responsabilidad como 
conductores de la opinion 0 como pueblo en ejercicio de sus derechos civicos, para 
proponer y hacer cfectims soluciones mas 0 menos perfectas c1entro de la ilnperfec
cion human a_ 

Vivimos con el pensamiento en cl pasado l)orque esa es la fuente de la sabidur1a_ 
Es la experiencia que podra dirigirnos politica e institucionalmcnte, evitando los osco
llos que se nos presentan a cada paso en la marcl1a ascendente hacia el coeficiente 
de cultura, de progreso, y de consic1eracion de las sociedades civilizadas a que aspi
ramo-s como pueblo digno, gobernado pOI' ideales supeI"iores_ 

Al ocupar esta tribuna con toda la emocion que domina a mi espiritu, no solo 
lJor la razon de nuestra presencia en Paso de los Libres y del motivo patriotico del 
:Jcto que celebramos, sino tambien pOI-que afluyen a mi mente como es natural qne 
asi sea, en tiena donde se conser,an y se cultivan los scntilnientos del mas puro na
cionalismo, recuerdos de epopeyas que llenan las p{lgulas de la historia patria, en la 
tierra correntina, de hijos altivos yheroicos, que es la cnna de ciudadanos emulentes, 
que han contribuido con su talento y SllS virtudes, a su mayor gloria, colaborando con 
inteligencia y patriotismo a la obra de elevaci6n moral y del pueblo de la Republica, 
y que lIa sido cuna de maestros de los nifios, de maestros de ,arias generaciones que 
se han ido sucediendo en el gobierno de la cosa publica y que han ejemplarizado con 
su labor, su moral su intachable conducta en la gesti6n publica y ,ida privada_ 

AI ocupar est a tribuna, digo, cs mi mas ferviente anhelo ponerme en eontacto 
con vuestro espiritu, y en estos bre,es instantes concentrar nuestros pensamientos, 
poner al unlsono los latidos de nuestroil cora zones, acelerando el ritmo pOI' efectos de 
la emocion qne nos embal-ga, reflejandose en nuestros oj os, que son los espejos del 
alma, el recogilniento y-la nllcion que dominan, a esta asamblea, porque intilnamente 
nos sentinlos 110nrados al glorificar el. aniversario ue nuestra independencia en un 
lugar historico, presididos pOI' el espiritn del Gran Libertador, el Santo de la Espada, 
que tnvo sin dnda como lema eu 8U campafi.a de America el nombre de esta ciudad : 
"Paso de los Libres"_ 

En ninguna epoca de lluestra vida politic a e institucional Ita sido mas ilnpcriosa 
que en la presente la predica de lluestras tradicioncs, el inculcar ideales de argenti
nismo y el combatir la indiferencia del pueblo, la influencia 0 sugestion de los cons
cientes 0 incollscientes, sobre los sentimientos, la raz6n 0 el criterio de aquellos que 
se hallan bajo su dependcncia material 0 espiritual. COllscientes 0 inconscientes que 
obedecen a pequefias causas que tratan de sublimizar, generalmente de orden economi
co, en que preyalecen ,icios y apetitos, ambiciones que incitan a los rebeldes e in
adaptablrs a realizar una accion de proselitismo, que revela las caractcristicas de Ull 
crimen de lesa pah-ia_ 

No se debe atribuir al Estado, a ]a sociedad en que vivimos, al gobierno, las in
satisfechas ambiciones 0 aspiraciones de espiritus amargados qno se considel-au de
fraudados en sns dercchos, como cOllsecuencia de un concepto exagerado de capacidad 
intelectual 0 de condiciones morales, sino en la intervenci6n de otros factores que son 
los qne resnel,en el destino del ser humano y qne deben atribnirse al caracter, a la 
,oluntad, a la negacion do ,alores que son virtudes y que favorecen al exito si bien 
no total de acncrdo con 10 qne cada uno imaginativamente cree que ,-ale y significa, 
pero si relati,o_ 

Si entramos a analizar las condiciones en que se desen,uelve la vida organica del 
trabajador en nuestro pais y el panorama economico y social que so les presenta a los 
que observau con inlparcialidad aqnellas sitnaciones de otras regiones del mnnc10 civi
liz ado qne preconizan la doctrina social de Carlos Marx y sus discipnlos extremistas, 
si examinamos con absolnta independencia de criterio y juicio guiandonos por las 
informaciones exactas, no tendenciosas, podremos constatar que de todas las nacioncs 
del viejo continente, pOl' no decir de todo el orbe civilizado, la Republica Argentina 
ofrece a sus hijos y a _los extranjeros que la habitan el maximnm de garantias indi
viduales, el mayor grado de libertad de :pensamiellto, de emision de las ideas, del ejer· 
cicio de sus actiddades vitales, y una compensacion 0 salario que si bien no es todo 
10 justo a que pueda aspirarse, pOl' incc>mprension del capital, en mucl10s casos, y en 
otros incapacidad tecnica del obrero, ella se ira acrecentanc1o, mejoranc1o el stanc1ard 
de ,ida, porque existe conciencia hecha en los actuales gobernantes de la Nacion, de 
que es urgente considerar con espiritu de justicia, el bienestar de los factores activos 
y lIumanos que gra,itan en la eco11om1a llacional. 
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EI gobierno nacional, los gobiernos de pro\-incias, los legisladol'es, las autoridades 
y los funcionarios de la administracion que tienen a su cargo la solucion de los pro
blemas que afeetan a la clase trabajadora, los que tutelan el presente y deben velar' 
pOI' el porvenir de los bijos de esos obreros y oriental' el futuro de aquellos llamados 
a reemplazarlos, tienen como unica preoeupacion pl'o][lendel' a formal' una nueva ge
neracion fuerte, sana, capacitada moral y espirituabnente, porque asi 10 exige la Ar
gentina presente y con mayol' razon el po I've nil' de la Nacion y de la raza, a quien 
el Destino Ie ba deparado una responsabilidad bistoriea. Y el Excmo. Seiior Fresiden
te, doctor Roberto M. Ortiz, ha seiialado esa preocupacion de su gobierno en mensajes 
al Parlamento, en manifestaciones difundidas ampliamente. Vuestros bijos han de re
cibir toda la ayuda social posible y que reclama su condicion fisiologica, conforme al 
estado del erario publico, 

El problema de la niiiez es el problema de la raza futura, es la potencia del brazo 
y de la mente, es la energia moral y fisiologica de la nueva genera cion, Los que 
tenemos hoy la responsabilidad de la educaci6n popular y anhelamos proporciona·· 
a vuestros hijos en edad escolar la mayor asistencia social e instructiva a fin de que 
no solo ellos se beneficien, sino que tambien los padres, que deben compenetrarse da 
que sus retonos no se hallan desamparados y que el Estado vela para que esa in 
fancia, en la que se fundan tantas esperanzas, llegue a la edad en que pueda ser 
Mil para si y para los suyos, y pOl' consiguiente para la sociedad y la Patria, con 
una compenetraci6n de sus deberes, Ull concepto de sus obligaciones y un senti
miento de humanidad que los dignifique. 

Ambicionamos una Patria grande, no solo por su importancia industrial 0 comer
cial por 10 que exporta 0 importa, por ser el granero del mundo, pOI' ,]a atracciol\ 
que ejerce sobre los espiritu avidos de conocer las bellezas de sus regiones y la ri
queza de su producci6n, sino porIa cultura, porIa educaci6n de su pueblo, porIa 
dllusi6n de la ensenanza primm'ia en todos los rincones del pais, a fin de que no 
exista un nino analfabeto, ni un ciudadano que no razone, contribuyendo en la me· 
dida de su capacidad y fuerzas al bienestar general. Queremos que el hogar sea. 
argentino, que la familia aun extranjera, no cultive otros ideales que los de la ar
gentinidad; que ambos enseiien a sus hijos a respetar y querer las tradiciones, las 
nuestras, las esencialmente argentinas. 

Queremos paz social y amor de hermanos en ]a familia argentina. Queremos 
que se inculquen sentimientos a los ninos para que puedan determinar sus accioncs 
y resolver situaciones, cuando sean mayores, obedeciendo a los mismos, a ser llU
manos con sus semejantes, a tener piedad con el que la implora, a tolerar defectos 
que no son vicios, a conciliarse con las ideas, ideales 0 doctri nas, contrarias a las 
que profesen, siempre que no se pretendan imponerlas porIa fuerza 0 porIa vio
lencia. Es necesario inculcarles a los niiios y a la juventud, la convicci6n de que 
nadie es infalible, Cjue todos somos suceptibles de equivocarnos y que el absolutis · 
mo en las ideas, la imposici6n de las mismas, que todo 10 que refleje prepotencia d9 
un esplritu al que gobierna la soberbia, la petulaneia y quizas otras finalidades in
confesables, son atentatorias a la libertad. 

Por eso, para que un pueblo sea consciente y digno, con ideales predominante~ 
que gobiernen sus acciones y determinen sus conciencias cuando se hallen en juego 
los destinos de la Naci6n, es imprescindible tener glorias comunes en el pasado, una 
voluntad comun en el presente y haber participado 0 realizado grandes cosas co · 
lectivamente, cuyos beneficios perciban la generalidad y cuyo bienestar y prospe
ridad halague a In raza, 0 a la nacionalidad. 

Un buen libro, un buen discurso, pueden haeer mucho bien, pero un buen 
ejemplo es mucho mas elocuente para el coraz6n, escribia un conocido hombre de Ie· 
tras. Nada es mas desastl'osO que un buen consejo acompaiiado de un mal ejemplo, 
porque los hombres, como los ninos, necesitan modelos y no critieas. Para conser
varIa libertad es neeesario eduear al pueblo, y ello significa una magna labor qun 
comienza en e1 aula primaria, y pOl' consiguiente, el maestro tiene a su cargo In 
obI' a de mayor trascendencia en ese regimen de libertad, puesto que es el llamado 
a despertar Ia inteligencia, a modelar la conciencia, delimitando deberes y obliga
ciones, y a preparar una mente sana "in corpor sano", pOI' que, como decla un afo
rismo, "no se gobierna a los hombres y a los ninos austeramente, sino con infinita 
dulzura y espiritu de conciliaci6n' '. 

El gran problema de In Argentina es el problema educativo. Es necesario ar
bitrar recursos a fin de que toda la poblaci6n analfabeta y semianalfabetn puedn 
recibir los beneficios de la instrucci6n, y que las Iuces del .saber despejen la ne
hulosa de sus inteligencias. El Estado debe imponer al capital y a las industrias, 
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al lujo, a 10 superfluo, una contribucion destinada exclusi vamente a la edueacion 
popular. Debe existir un paralelismo entre el po del' econ6mico y la cultura dei 
pueblo. Los hacendados, los industriales, no cumplen con sus colaboradores ano' 
nimos pagando unicamente el salario contratadQ 0 estipulado con el cual estos han 
de satisfacer el minimum de sus necesidades materiales. Tambien esos seres tienen 
un alma y un espiritu que reclaman atencion y preocupacion. Y son aquelIos que 
tienen los deberes que les impone su condicion de hombres capacitados, de esme· 
rada educacion, de habitos refinados, los que deben enseiiar al ignorante, pulir 
al inculto e inculcar los principios que eonstituyen el codigo de un hombre de bien. 

El pueblo debe creer y tener fe en. sus destinos colectivos y hallar en elIos la 
razon de los sacrificios que Ie reclama la PatI·ia. 'l'enemos en nuestros niiios pasta 
para poder modelar espiritu y alma conforme a los principios de moral cristiana. 
La gran mision reservada a la actual generacion es avivar esos sentimientos que 
hacen al hombre fuerte para la lucha y estiman nobles ambiciones, que circuns· 
crib en todas las aspiraciones a 10 legitimo, es decir al caudal de meritos, capacida· 
des y condiciones superiores que forman ·el capital positivo de un hombre de tra· 
bajo. La educacion debe durar tanto como la vida. Se aprende '9n todos los momon· 
tos, y nunca es demasiado tarde para adquirir conocimientos y enriquecer su espi· 
ritu. POl' eso la educacion del adulto signif·ica para el que algo sabe, perfecciona· 
mien to, y para que el que nada sabe, claridad de comprensi6n y de conciencia. 

Aun resuenan en mis oidos los acordes del himno que hemos coreado con inti· 
mo recogimiento niiios y adultos en las fiestas tradicionales con que la escuela ar' 
gentina celebra los aniversarios de las dos fechas mas notables de su historia: 25 
de Mayo y 9 de Julio. 

En estos dlas de fervor patri6tico en que maestros y alumnos evocan tantos 
recuerdos de nuestra epopeya de accion y pensamiento, en que se suman heroicida· 
des de hechos de guel'ra con la obra sabia e inteligentemente constructiva y orga· 
nizadora, realizada pOl' los <lervidores eiviles de la causa de la libertad; en estos 
dias en que las aulas se engalanan, adornadas con flores e insignias blancas y ceo 
lestes; en que acuden los niiios a la cita de la recordacion patriotica revestidos dil 
blancos delantales y ostentando en sus pechos la escarapela bicolor; en estos dlas 
en que tambien los padres contagiadospor la emocion de sus hijos escnchan en ac· 
tos conmemorativos oraciones que son plegarias civicas que contienen una sintl')' 
sis de los hechos precursores y de los aconteciInientos de nuestra emancipacion, 
cabe recordar el camino recorrido en algo mas de un siglo de organizacion politica 
y social, de formacion y de consolidacion de la Argentina y reconocer que con erro
res 0 sin elIos, con todas las naturales consecuencias que surgen de un regimen 
democrlitico de gobierno, el pais ha dado siempre un paso adelante y nada ni nadie 
ha detenido el crecimiento y poderlO de la Nacion Argentina en su marcha hacia los 
gran des destinos que Ie tiene seiialada la Div.ina Providencia". 

Finalizado el discurso del doctor Monsegur, los nrnos fueron obse
quiados con golosinas, ropas y juguetes y, a mediodia, les fue servido un 
almuerzo. 

El dia 10, los viajeros se trasladaron a Yapeyli don de se realizo el 
acto de homenaje a San Martin, que consistio en la plantacion de un 
l'etono del historico pino de San Lorenzo y la colocacion de una placa de 
bronce en el templete que guarda la cas a donde nacio el Libertador. 

El dia 11, los peregrinos pasaron a la vecina ciudad brasilena de 
Uruguayana, don de se celebro un acto de confraternidad amencana y 
emprendieron el regreso a la Capital Federal el dia 12. 

45. - HOMENAJE: A MANUEL LAINEZ 

El descubrimiento de un retrato del autor de la Ley 4874, en la sede 
de la Asociacion de Maestros Lainez, dio lugar, el dia 14, a un expresivo 
homenaje al que asistieron el presidente del Consejo 1 acional de Edu
cacion, doctor Pedro 1\1. Ledesma; el subinspector general de las escue]as 
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de provincias, profesor Sebastian Soler; los senores Norberto y Manuel 
Lainez y numerosos directores y docentes de las escuelas denominaclas 
"Lainez" . 

Hizo uso de la palabra, en nombre de lac asociacion, el senor Her
nando A. Molinari, quien luego de referirse a los diferentes aspectos de 
la obra del personaje recordado, analizo las elevadas funciones sociales 
y educativas que dessarrollan las escuelas de la Ley 4874 . 

46. - INAUGURACION DE UN' MASTIL 

En la Escuela NQ 218, de La Riojita, San I.uis, se realizo el dia 20 del 
mes proximo pasado, senalado oficialmellte como "Dia de la Bandera", 
la inauguracion de un mastil dona do pOI' la Asociacion Cooperadora Ami
gos de la Educacion . 

Merece destacarse este acto pOl' el hecho de ser el primero que, con 
ese caracter, se realiza en una escuela de la Provincia de San Luis . 

La senorita Isabel Lucero tuvo a su cargo la entrega del mastil, en 
nombre de la Asociacion Cooper adora, agradeciendo la dona cion el direc
tor de la escuela, senor Pedro Juan Catalfamo. Una vez izada la bandera, 
que fue obsequiada al establecimiento pOl' el gobernador de la provincia, 
senor Toribio Mendoza, los alumnos entonaron el Himno Nacional y pres
taron juramento. 

El acto se completo con la interpretacion de nlimeros de canto y 
recitaciones, pOI' los alumnos de la escuela y los de la N° 279, de J.Jas 
Canteras. 

47. - ENTREGA DE UN A BAN DERA 

En ocasion de recibir de manos del ministro de la Repllblica del 
Ecuador, senor Francisco Gual'deras, la insignia de aquel pais, dOllada 
pOl' el Cabildo de Quito y que fuera confeccionada pOl' las alumnas del 
Liceo Municipal de Senoritas Fernandez Madrid y de las escuelas Espejo 
y Sucre, de aquella ciudad, se realizo, el dia '6, en la Escuela NQ 19, del 
Consejo Escolar 1 Q, una simpatica ceremonia. 

Asistieron al acto los representantes diplomaticos del Ecuador, las 
autoridades del distrito escolar y numerosos residentes ecuatorianos. 

Las palabras con que el senor Guarderas acompano la entrega de la 
bandera fuel' on contestadas pOI' el profesor del establecimiento, senor 
Jaime Niemetz. Ambos fueron muy aplaudidos asi como tambien la di
rectora del Liceo Municipal de Senoritas Fernandez Madrid, senorita 
Maria Angelica Idrofo, que presento los saludos de los donantes y se 
refirio con brillantes terminos a los lazos historicos que ligan a la Ar
gentina y al Ecuador. 

48. - HOMENAJE AL GENEltAL ROCA 

Dentro de los distintos actos que, con motivo de cumplirse el 96Q ani
versario del nacimiento del General Julio A. Roca, se celebraron el dia 17, 
para recordar al ilustre hombre Pllblico, alcanzo gran significaci on la ce-
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remonia realizada en la sala de la presidencia del Consejo Nacional de 
Educacion consistente en el descubrimiento de un retrato al oleo del ge
neral, donado al cuerpo porIa comision nacional, que preside el almirante 
Manuel Domecq Garcia . 

En el momento de descubrirse la tela, que es obra del pintoI' Antonio 
Alice, se encontraban presentes el vicepresidente de la N acion, doctor 
Ramon S. Castillo; el ex-vicepresidente, doctor Julio A. Roca, y su senora 
esposa, dona Maria Ester Llayallol; la senora Angela Roca de Marco; el 
doctor Jose Evaristo Uriburu y su esposa, dona Agustina Roca; la senora 
Elisa Roca de Castells; el senor :Luis Blaquier y su senora esposa, dona 
Elisa Roca; la senorita Clara Roca; el presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, y su esposa, senOl'a Maria Elena 
Molina Crisol; el vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doc
tor Sylla Monsegur; los vocales, profesor Prospero G. Alemandri y doc
tores Jose A. Gonzalez y COUl'ado Etchebarne; el almirante Manuel 
Domecq Garcia; el director general de Correos y Telegrafos, doctor Adrian 
C. Escobar; los almirantes Juan A. Martin y Tiburcio Aldao; los genera
les Juan E. Vacarezza, Camilo Idoate y Nicolas Accame; el vicealmirante 
Ismael S. Galindez; los doctores Ernesto Padilla, Eduardo Crespo, Er
nesto Aguirre, Enrique Navarro Viola, Marcelino Herrera Vegas, Luis R. 
Gondra, Jesus H . Paz, Carlos Vergara, Juan Agustin Torrent, Ernesto 
R. Gomez, Jose Luis de Irigoyen y Alberto San Miguel; el profesor Jose 
Rezzano; los senores Bartolome Galindez y Julio A. Pena; los altos fun
cionarios del Consejo Nacional de Educacion y una crecida concurrencia. 

El secretario de la comision nacional de homenaje, doctor Clodomiro 
Zavalia, al hacer entrega de la donacion, pronuncio el siguiente discurso 
que fue contestado pOI' el doctor IJedesma . 

"La Comision Nacional de Homenaje al General Roca es actualmen
te la expresion mas caracterizada del sentimiento que ha llegado a con
densarse en el pais entero alrededor de aquel esclarecido ciudadano e 
insigne gobernante. Ese sentimiento se ha traducido en el exito de la sus
cripcion publica que permite realizar iniciativas tan simpaticas como la 
de los monumentos a erigirse en Rio Negro y Bariloche y la donacion de 
este retrato al Consejo Nacional (Ie Educacion, concurriendo asi a fijar 
en la posteridad el recuerdo de una memoria ilustre que tendra su maxima 
expresion en la estatua magnifica, obra de Zorrilla de San Martin, proxi
ma a inaugurarse pOI' mandato de una ley unanime del Congreso. Ha de 
cumplirse asi la voluntad de la Nacion al cabo ex acto de un cuarto de 
siglo de la muerte de quien habiendo alcanzado en el campo de batalla su 
prestigio, fue un defensor incansable de la paz, cuando tuvo en sus manos 
la responsabilidad del gobierno. Puede decirse que desde entonces habia 
un sitio para el general Roca en estas paredes del Consejo Nacional de 
Educacion. Ha llegado el momento de rendirle el homenaje debido pOI' su 
contribucion al afianzamiento de la ensenanza primaria, que es hoy en el 
pais una de las conquistas mas trascendentales dentl·o del complejo de la 
vida nacional. Le correspondio a un ciudadano que llegaba a la presi
dencia apenas despojado de sus arreos militares la iniciativa en una ma
teria de tanto significado para la cultura general. Y henos aqui ante un 
cuadro en el que se ve al guerrero en toda la prestancia procel' de su 
figura civil, que habria de ir acentuandose a medida que la atencion 
(le los problemas que Ie tocaba afrontar y resolver suscitaban en el acti-
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tude reyeladoras de una incomparable capacidad para el manejo de los 
negocios pllblicos. Pocos meses despues de inaugurada su primer a presi
dencia, se dirigi6 al Congreso en enero de 1881, solicitando las medidas 
c1estinac1as a reajustar el mecanismo de la c10eencia elemental. Del acierto 

con que ese problema se encaraba y resolvia en esas horas todavia agi
tadas, puec1e juzgar e pOI' el esplendor y ]a eficiencia con que hoy se 
deseuvuelve el organismo fundado pOI' el general Roca. 

En la erie de los presidentes argentinos no cabe distinguir a los mi-
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litares de los civiles, no ya en su afan de progreso, sino en 10 que res
pecta a la orientacion de su politica constructiva. Asi, Urquiza, Mitre y 
Roca cuentan en el haber de sus respectivas presidencias iniciativas y 
realizaciones llamadas a computarse entre los factores mas decisivos del 
engrandecimiento y bienestar del pais. La Ley de Educacion Comun, cuyo 
cincuentenario se celebro computandose pOl' cientos las escuelas que a su 
nombre funcionan, constituye una de las bases mas solidas de la estruc
tura social argentina. El nombre del general Roca, es inseparable de ese 
acontecimiento, y resulta justo, por 10 tanto, que su imagen presida las 
deliberaciones del cuerpo que dirige una rama tan importante de la ac
tividad gubernativa. En nombre de la Comision Nacional, tengo el honor 
de ofrecer este retra to » . 

DiSGurso del doctor Pedro M. Ledesma 

"En nombre de la institucion que presido, recibo con emocionada sa
tisfaccion este retrato del teniente general Julio A. Roca, obra cuya deli
cada fidelidad y bella ejecucion, tanto honran al artista. Os agradezco, 
senor presidente, el ·magnifico recuerdo. 

Bien esta en esta casa, la noble efigie de tan esclarecido gobernante, 
dos veces presidente de la Nacion, porque a su iniciativa se debio la crea
cion del Consejo, que tiene a su cargo el gobierno de las escuelas primarias 
y cuya accion bienhechora para la vida argentina se difunde pOl' todos 
los ambitos de la Republica. 

Este acto, que es como el prologo del homenaje que la Nacion, en 
cumplimiento de una ley, tributara a uno de sus hijos mas ilustres, 
reaviva el recuerdo de su obra excepcional en la doble esfera de activi
dades a que Ie to co dedi car su esfuerzo. 

No seria posible dejar de recordar en este momento los grandes servi
cios que, como militar, el general Hoca presto a la causa de las institucio
nes. Primero, en el Paraguay, a las ordenes de Mitre, que posteriormente 
habrialo de consagrar legitimo gobernante; luego a las de Sarmiento, 
cumpliendo la delicada mision en Salta que sirvio para robustecer la 
autoridad de la N acion y alejar el fantasma de la disgregacion; mas tar
de, durante la misma presidencia, aniquilando las montoneras del litoral 
y recibiendo en el campo de batalla de - aembe, sus charreteras de co
ronel; seguidamente, en Santa Fe, frustrando los levantamientos de Cuyo, 
y recibiendo, en el mismo campo de accion, sus entorchados de general, 
decretados por Avellaneda, cuya presidencia, como la anterior, tanto 
habia contribuido eI a afirmar en su prestigio y en su autoridad. Toda 
esta accion militar prodiga en beneficios para el pais, culmina en la cam
pana del desierto, que permitio entregar a la obra civilizadora en que 
estaba empenado el gobierno, en aquel dificilisimo periodo de la organi
zacion, miles de leguas arrancadas a la barbarie. 

Pero si como militar, el general Roca actuo tan eficazmente para con
solidar el prestigio de la Nacion durante los gobiernos de Mitre, Sarmien
to y Avellaneda; como gobernante, debemos decir, en estas horas de su 
consagracion, sin reticencias de ningun genero, que puede parangonarse 
con esos predecesores eminentes. 

Admiro, ciertamente, la poderosa atraccion que este gran republico, 
moderno procer del ultimo periodo de la organizacion definitiva del pais, 
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ha ejercido en el seno de todas las clases sociales, en su vasta extension. 
de un extremo a otro, especialmente en las grandes ciudades y aun en la 
Capital de la Nacion, durante su primera presidencia, no obstante su 
condicion de provinciano; admiro su acierto para integral' el ministerio 
de su primer gobierno, con personalidades tan descollantes como Bernardo 
de Irigoyen, Juan Jose Romero, Manuel Didimo Pizarro, Benjamin Vic
torica, Eduardo Wilde, Benjamin Paz, Victorino de la Plaza, Carlos Pe
llegrini; y, como ciudadano, miembro de una democracia respetuosa de 
toda organizacion bien constituida, rindo mi tributo de reconocimiento al 
empeiio patriotico demostrado pOl' el Ejecutivo y el Parlamento durante 
aquel periodo de 1880 a 1886, al promover y sancionar ese admirable 
cuerpo de leyes de caracter organico 0 simplemente reglamentario de los 
distintos poderes, departamentos 0 reparticiones en que se divide el go
bierno y admiracion de la Nacion, entre las cuales figura la de educacion 
comun numero 1420. Esta ley, cuyas sabias disposiciones estan acreditadas 
pOI' cincuenta y cinco aiios de practica, conserva hoy toda su eficacia, no 
obstante evolutiva y rige los destin os de la educacion popular en la capital 
y en los territorios, asegurando al propio tiempo la aplicacion de la nu
mero 4874, en las catorce provincias argentinas. Las enmiendas de su 
texto que hoy aparezcan aconsejadas pOl' la experiencia no podrian lle
varnos a disminuir el merito de la gran obra realizada pOI' el gobierno del 
general Roca en todo 10 que se relaciona con la educacion comw. 

Con iguales caracteristicas de previsora solidez se destacan las otras 
leyes basicas dictadas a su iniciativa y que aun hoy presiden la adminis
tracion de justicia;. el gobierno y funcionamiento de los ferrocarriles; la 
expansion general de los medios de comunicacion para hacer efectiva la 
unidad nacional; la formacion del ejercito, como institucion organica; la 
administracion de los territorios nacionales; el fomento de la navega
cion exterior y costera; el Registro Civil y tantas otras reparticiones 
pUblicas. POI' eso, en el ultimo mensaje presidencial de este primer perio
do de su gobierno, pudo decir, con verdad y con legitima complacencia: 
"Concluyo felizmente mi gobierno, sin haber tenido en to do el que infor
mal' de guerras civiles, de intervenciones sangrientas, de levantamientos 
de caudillos, de emprestitos gastados en contener desordenes y sofocar 
rebeliones, sin haber decretado, en fin, un solo dia el estado de sitio, ni 
<londenado un solo ciudadano a la proscripeion publica". "Puedo asegu
raros que en todos mis actos, buenos 0 malos, no he abrigado otros movi
les que el bien y la grandeza de la patria, retirandome sin odios ni renco
res, llena el alma de gratitud para mis consejeros ministeriales y para las 
Camaras del Congreso, que alentaron mi camino pOI' medio de leyes pre
visoras y sabias". 

La obra gubernativa desarrollada durante su segunda presidencia, 
no fue menos fecunda. RehLCionandola, podria afirmarse que su gestion 
en el fomento de la produccion, en el desarrollo de la cultura publica, en 
las relaciones internacionales, en el perfeccionamiento del ejercito y de 
la marina, mediante la institucion de la cOIllscripcion; en el mejoramiento 
del gobierno de los territorios nacionales y en la ampliacion de las comu
llicaciones ferroviarias, maritimas y telegr.ificas, fue continuacion de la 
anterior. Y en 10 que respecta a la instruccion primaria, descollo tambien 
pOI' una serie de creaciones que siguen contando entre las que exhibimos 
con mayor orgullo. 
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Senor presidente: 
En nombre de 130 institucion que represento, agradezco e1 recuerdo 

que la Comision dedica al Consejo Nacional de Educacion. Ahora per
mitidme una expansion: soy un sincero admirador de los proceres crea
dores y organizadores de nuestra naeionalidad. POl' eso, al evocar la fi
gura de este gran soldado, en TIlis recientes lecturas, mi espiritu, lleno de 
emocion, no podia substraerse al recuerdo de que el modesto teniente de 
Pavon, capitan y mayor de Curupayti, coronel de Naembe, general de 
Santa Rosa, supo concitar el reconocimiento y gratitud de Sarmiento y 
de Avellaneda e inspirar a Mitre, a1 final de la segunda presidencia, este 
juicio que, "pOl' ser de el - se ha dicho - era de 130 historia": ' , Yo 
recibi su juramento; vengo a decirle que 10 ha cumpli.do". Poder evocar, 
unidos, estos nombres insignes y estos altos ejemplos es una satisfaccion 
reconfortante para el patriotismo". 

49. - REUNION DE INSPECTORES SECCIONALES 

Especialmente convocados pOl' el Consejo Nacional de Educacion, en 
virtud de la resolucion dictada en 1a sesion del dia 5, se reunieron en 130 
Capital Federal, durante los dias que van del 12 al 25 del cOl'riente me. , 
los inspectores seccionales de las escuelas de provincias y territorios para 
informal' al cuerpo y, al mismo tiempo recibir instrucciones sobre la mar
cha de 130 ensenanza y la organizacion de las escuelas bajo su dependencia. 

Las sesiones realizadas fueron presididas pOI' los respectivos inspec
tores generales, senor Antonio ]~. Barberis y doctor Florian Oliver, con 
excepcion de las de apertura y clausura, llevadas a cabo los dias 12 y 21, 
que se efectuaron en el sa16n de sesiones del Consejo Nacional de Educa
cion y que fuel' on presididas pOl' el presidente, doctor Pedro M. Ledesma, 
y contaron con la presencia de los senores vocales. 

El dia 12, siendo las 16 y 30, el presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, al declarar abierta 130 sesion, dijo: "El objeto de est a reunion 
es conocer la opinion de los senores inspectores generales y sus inspectores 
seccionales de provincias y territorios, a quienes me es muy grato saludaI' 
en nombre del Consejo, pues 30demas de los puntos que se van a tratar en 
esta reunion tiene la ventaja de ponerlos en contacto con los miembros del 
CUel'PO, siquiera en alguna oport-unidad como la presente. Esta iniciatiya 
pertenece a la Comision de Didactica, porIa que desearia que los miem
bros de la mencionada Comision marcaran los rumbos que deben tenerse en 
cuenta para obtener los beneficios deseados". 

A continuacion tomo la palabra el doctor Etchebarne, quien dijo: 

"Esta reunion carente de toc1a solemnidad solo tiene 130 trascendencia e 
importancia que Ie acuerda yuest ra presencia pOl' tratarse de los agentes 
directos e inmediatos del gobierno educacional destacado en el interior de 
la Republica. La enumeracion de los asuntos que seran materia de futuras 
deliberaciones no tiene caracter taxativo, es solo la enunciacion de los 
mas fundamentales, es la fijacion de un programa minimo de labor que 
no excluye, limita ni traba la incorporacion de todos aquellos otros que 
senale vuestra iniciativa y cuya consideracion pueda traernos nuevos y 
yigorosos impulsos de perfeccionamiento, de correlacion y armonia en los 
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esfuerzos dirigidos a la consecucion de la misma alta finalidad que es 
objeto esencial ,causa y razon de nuestras comunes preocupaciones. 

Esta reunion os sera propicia para trasmitirnos los resultados de 
vuestras observaciones, de vuestra consagracion a los estudios especializa
dos de los diversos, vastos y complejos problemas que presenta el panora
ma de las escuelas primarias diseminadas en toc1o el ambito de la Nacion, 
estudios y observaciones que seran para nosotros elemento precioso que 
enriquecera nuestro criterio y que contribuira a formal' la unidad de 
pensamiento y accion que debe caracterizar y deben reflejar toc1as las 
normas directivas c1e la enseiianza. Los nuevos programas, para no refe
rirme sino incidentalmente a uno de los asuntos enunciados, elaborados 
pOI' tecnicos de gran capacidad, especialistas en cac1a una c1e las distintas 
ram as comprendic1as en su estudio, con un afanoso empeiio de superacion 
y con la asp ira cion de alcanzar una solucion que responda a las reales y 
verdaderas exigencias de la educacion en nuestra escuela, seran para 
vosotros un valioso instrumento de labor que ira perfeccionandose con su 
aplicacion. 

No me corresponde en estas circunstancias ahonc1ar el examen de to
dos los asuntos func1amentales pero si cahe expresar que pOI' mucha que 
sea la sabiduria que se condense en los pIanos de estudio, en los progra
mas, en los sistemas, metodos 0 procedimientos pedagogicos siempre fra
casaran si no son aplicados pOl' maestros c1otados de una profunda y 
smcera vocacion. 

Felizmente para la enseiianza primaria argentina, aun en las mas 
apartadas regiones de nuestro vasto territorio existen maestros que cum
plen su noble mision con todos los atributos de un verdadero aposto
lado" . 

Despues de otras consideraciones agrego: "Las nuevas e imperiosas 
exigencias de la actual civilizacion han ido transformando paulatinamente 
la orienta cion de la escuela que ha dejado de ser centro de transmision 
de conocimientos, de conceptos exclusivamente intelectuales para dedicar 
principalmente sus afanes a la formacion de individuos capacitados para 
actual' en ese campo de labor y de lucha que es la vida en el que para 
su propio bien y el de la soeiedad que integran deberan apliear las noeio
nes adquiridas en el ·aula. 

La funcion mas elevada de la eseuela - ha dicho un eminente pro
fesor - no es la de desarro11ar el inteleeto y la resistencia fisiea, el ca
racter y las energias para la accion sino la de dirigir las energias iniciales 
pOI' la via en la cual el trabajo es no solo productivo, sino capaz de realzar 
economica y moralmellte a la N acion . 

Esas transformaciones han creado nuevos y completos problemas que 
en nuestro pais pOI' su extension, pOI' La diversidac1 de condiciones de 
ambiente, de clima, presentan caracterist"icas distintas, segllll las zonas, 
acreciendo la respollsabilidad, agravando y complicando las siempre de
licadas tareas de los educadores, pOl' 10 que esta reunion al dar oportuni
dad para que se porduzca un intercambio de opiniones entre los funcio
narios tecnicos que tiellen a su cargo la inspeccion y el control de los 
organismos escolares depenc1ientes c1el COllsejo habra de ser prodiga en 
fecundos, belleficos y positivos resultados para la enseiianza". 

Seguidamente el vocal, profesor Prospero G. Alemandri, se dirigio 
a los inspectores manifestando que ,a S1L1 entender debia realizarse un 
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programa minimo que colocara en las rnismas condiciones a los nmos de 
la Capital, de las provincias y de los territorios. Hablo luego sobre la en
senanza agricola, propiciando la realizacion de un programa adaptado a 
las caracteristicas de las regione~ en que funcionasen las escuelas rurales; 
trato el tema de los textos de lectura; el de la edificacion tipificada; se 
refirio a la ubicacion y al control de las escuelas, y fijo las normas que 
se deberian observar en la realizacion del censo de maestros y analfabetos, 
ordenado pOI' el Consejo Nacional de Educacion: 

El vocal del Consejo, senor Prospero G. Alemandri, se refirio a los 
siguientes puntos, de los que presentamos una sintesis: 

Los progmrnas. - Como principio general es indiscutible que a to
dos los ninos del pais se debe suministrar los mismos cO.nocimientos fun
damentales. 

De ahi el programa uniforme de conocimientos ba.sicos. Para todas 
las escuelas el mismo, dentro del minimo y el maximo correspondiente a 
cada grado. 

POI' resolucion del Consejo se han acortado los programas, pero no 
todos los maestros saben cual es el concepto ni la extension con que deben 
ser interpretados y desarrollados los temas. 

Los maestros del Interior no tienen facilidades para orientarse en la 
aplicacion de los metodos didacticos, pOI' carecer de informacion, no cuen
tan, a menudo, con el auxilio de la biblioteca, del periodico 0 de la revista. 
Las instrucciones que reciben y las revistas de inspeccion no son 10 fre
cuentemente necesarias, POI' eso los programas de asuntos, instrucciones, 
direcciones, consejos, van a ser amplios, para llevar a los maestros la ayu
da que necesitan. 

En 10 que respecta al tmbajo manual ha de considerarse que es un 
medio en la educacion general, que no tiene pOI' fin dar un oficio sino 
despertar aptitudes, poneI' al nino en condiciones de atender mas tarde 
a mUltiples necesidades de la viOla. 

POI' cierto que al desarrollar esta materia se han de tener en cuenta 
en primer termino los elementos de que se dispone en la zona, para inten
sificar segun eso, el modelado, el trabajo de madera, el cartonado, etc. 

En las instrucciones respecto al cumplimiento de este programa, los 
senores Inspectores encontraran minuciosamente tratado el asunto con di
bujos y referencias apropiadas. 

En edncaci6n fisica ha de preocuparse hacer efectiva la ensenanza 
en la forma que establecen las instrucciones y en su interpretacion es 
obvio que han de contemplarse antes la salud y alegria de los ninos que los 
rigores anallticos del programa; pero este ha de tener un lugar efectivo, 
no solamente en los horarios, sino en la plaza 0 el patio adecuado. 

En cuanto a las nociones de agricultttra y ganaderia, los senores 
Inspectores Generales dictaran las instrucciones especiales a que debe
ran ajustarse para formular los programas, teniendo en cuenta para ello 
las condiciones de lugar, clima, etc. tal como les ha sido encomendado pOI' 
el Consejo. 

T extos de lectura. - El Consejo asigna al Texto de Lectura suma 
importancia. De ahi la encuesta sobre las deficiencias que puedan encon
trarse en los textos en uso para que queden solamente los que resulten 
mejores, y de entre enos pueda lelegir el maestro, porque no basta elegir 
un texto; no basta con ejercitar el clerecho de elegir un texto; es necesario 
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saber elegir, puesto que ello determina variaciones en el proceso de la en
senanza que repercuten en la inteligencia y la moral del nino y hasta en 
el perfeccionamiento posible de los pobres iletrados. 

La escuela normal no ha ens en ado a elegir un buen texto de lectura; 
pOl' eso ha de guiarse al maestro. 

Textos auxilim"es de estudio. - El Consejo desea conocer la opinion 
de los Inspectores acerca de si es conveniente otro texto de estudio ade
mas del de lectura. Esto es, si la ensenanza debe ser impartida exclusiva
mente pOl' el maestro, sin textos imp res os, 0 si es conveniente aprovechar 
los conocimientos registrados en los libros de historia, geografia u otras 
materias para las cuales habria de estableeerse texto obligatorio. 

Al respecto deberan expedirse individualmente los senores Inspec
tores. 

Hm"arias. - Si los programas no son extensos y las nociones indis
pensables no pueden ser adquiridas pOl' los alumnos durante el ano esco
lar, surge la pregunta : i, Son suficientes 3 horas y 20 minutos diarios, 
incluidos los recreos, para el desarrollo efectivo del programa escolar ~ 

Es necesario esclarecer este asunto con la colaboracion de los direc
tores y de los maestros. 

Desde luego, no se desconoce la influencia de los locales, de los tur
nos, de las modalidades sociales y de otras exigencias en el planteo de la 
cuestion. Jo ha de sacrificarse la educacion fisica ni ningun otro ramo 
para alcanzar el pleno desarrollo del programa intelectual, y de tenerse 
en cuenta tambien el numero de dias habiles de clase durante el ano. 

Contmlor de la enseiianza. - La labor efectiva del maestro, la direc
ci6n de los docentes, en fin, la funci6n especifica de los visitadores en la 
inspecci6n de las escuelas, se relaciona con el problema de los programas 
extensos, de los horarios insuficientes y de la precariedad de la ensenanza, 
cuando se cuestiona sobre los resultados de la obra escolar. Pero, si el pre
supuesto no asigna mayor numero de visitadores, ni las partidas para 
gastos de movilidad y viaticos son suficientes, hay que estudiar el modo 
de poder realizar la inspecci6n del funcionamiento escolar, pOI' otros me
clios complementarios, en forma que se pueda comprobar si la orientaci6n 
es la que corresponde y si el adelanto esta en la proporci6n del horario 
y del trabajo. Este es el tema que se ha presentado a estudio de los seno
res Inspectores. 

Locales. - Incuestionablemente, los locales influyen en la calidad de 
la ensenanza. Algunas escuelas se hallan instaladas en locales deficientes, 
a los que se recurri6 ante la alternativa de privar de escuela a numero
sos ninos analfabetos. 

El Consejo esta vivamente interesado en trasladar esas escuelas a 
mejores locales, y pOl' ello gestiona los recursos para levantarlos. La ob
tenci6n de terrenos adecuados y en buena ubicacion no ha de ser mayor 
dificultad. Los senores Inspectores deben preocuparse de este asunto re
uniendo la documentaci6n mas completa, pOI' los medios que arbitraran 
en cada caso. 

Los vecinos imitaran el entusiasmo de los funcionarios escolares, y 
seran posible realizar el ideal de que haya en cada provincia y territorio 
por 10 menos una escuela competa, comenzanc1o pOl' el Jardin de Infantes, 
con sus aulas moc1elos, sus talleres de trabajo manual, sus instalaciones 
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para verano e invierno, su sa16n comedoI' y de aetos, su plaza de ejercicios 
fisicos, sus banos, su arbolado. 

Inscripci6n y censo de maestros. - Este censo tiende a lograr el co
nocimiento exacto de los maestros que no tienen puestos; el ntlmero de 
los que desean en cualquier parte del pais, el de los maestros que teniendo 
puesto en el interior, aspiran a ultJicarse en la Capital Federal; el de los 
maestros que c1eseen trabajar en determinados lugares exclusivamente. 
Los datos servinln para fundamental' medidas de mejoramiento del per
sonal docente ya sea en la reglamentaci6n del ingreso a la carrera como 
en el escalaf6n. 

Censo de analfabetos. - Este otro censo procura averiguar la cau
tidad de ninos de 3 a 1:1: aiios que hay en los territorios y en la Capital 
Federal. Quizas pOI' decreto del P. E. se logre realizarlo tambien en las 
Provincias. 

Conjuntamente se desea conocer el ntlmero de j6venes de 1:1: a 20 
aiios que no saben leer ni escribir. En ambos caROS se indagarti las causas 
del analfabetismo para poder removerlas y estimular la concurrencia del 
desertor escolar, allanandole, con medidas adecuadas, los inconvenientes 
que 10 alejan 0 10 separan de la escuela. 

La tarea de preparaci6n de los censistas, a fin de que puedan persua
dir a los interesados remisos 0 timidos, asi como las tareas de revisi6n y 
tabulaci6n de las planillas censales exigen el mayor cuic1ado ~- son de 
gran responsabilidad para los seiiores inspectores, quienes recibiran en 
oportunidad las instrucciones pertinentes. 

Instalaci6n de nuevas escuelas . - Importa este capitulo tanto a los 
inspectores de provincias como a los de territorios. Las escuelas que se 
disputan los radios, pOl' su proximidad; las que languidecen pOI' insufi
ciencia de inscripci6n; las que no pueden competir con ventajas de nin
guna clase al lado de las que disponen de locales amplios y c6modos, 0 

de las que est an mas convenientemente ubicaelas, deben llevar su acci6n 
a los lugares que la reclamen con mejor derecho, claro esta, que donde 
ea factible proyectar el traslado beneficioso, sin lesionar los intereses ge

nerales. Debe, pues, estudiarse detenidamente este aspecto que afecta a 
la eficacia escolar. 

Educaci6n moral. - Deliberadamente, estas palabras finales est an 
dedicadas a la educaci6n pOl' excelencia: la educaci6n moral. 

Toca a los senores inspectores inculcar en los maestros y en los alum
nos la ensenanza moral que ilumina la fisica y la intelectual. De nada 
sirve a la humanidad la existencia de seres mezquinos. La cultura se nu
tre de la cOllducta moral de los ciudaelanos, y la escuela debe ser catedra 
permanente de nuestra educaci6n moral. 

En los dias siguientes, pOl' fuera de su cometido oficial, los inspecto
res seccionales participaron en distintos actos. El sabado 15 se traslada
ron a la E cuela Hogar Ricardo Gutierrez, de :Marcos Paz; el 17, acompa
iiados pOl' el vocal, profe or Pr6spero G. Alemandri y los inspectores 
generales del establecimiento C. ..I.... T. I. T. A., visitaron la escuela. 

Despues de otras consideraciones agreg6: Las nuevas e imperiosas 
que, fundada y organizada pOl' iniciativa del ex inspector general, se
lior Valentin :Thiestroni, funciona en la citada fabrica; en los elias 18 y 
19, asistieron a las conferencias dietadas en el local de 1a escuela "N"ico-
1<1S Avellaneda" pOl' los senores Jorge Guasch Leguizam6n, Steller, Justo 
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C. Florit :r Albino Sanchez Barros; el dia 20, concurrieron al local de la 
"Asociacion Pro Maestros de Escuela", donde fueroll obsequiados con una 
copa de campana pOl' los miembros del dire-ctorio; visitaron, en compania 
de los miembros de la comision directiva del Club de Empleados del 
Consejo Nacional de Educacion, la Escuela "Pedro l\lendoza", el estudio 
del pintoI' Benito Quinquela Martin y las dependencias de 1a Mutualidad 
del :Jlagisterio. 

Finalmente, el dia 22, los senores inspectores seccionales fueron obse
quiados pOl' el Consejo Nacional de Educa.cion, COll un banquete que se 
sil'yio en el Alvear Palace Hotel. 

AGOSTO 

50. - EL GENERAL BALDOMIR EN LA E SCUELA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 

Con motivo de la visita efectuada a la Capital Federal pOl' el Excmo. 
senor Presidente de 1a Repllblica Oriental del Uruguay, general Alf.redo 
Baldomir, se realizo, en la manana del dia 12, el homenaje dispuesto por 
el Consejo Nacional de Educacion, para hom'ar a la nacion hermana en 
la persona de su ilustre mandatario. 

l\Hts de 3.000 ninos de las escuelas de los distritos escolares 8Q
, 11Q y 

12Q formaron a 10 largo de la calle Rivadavia, en el trecho que va desde la 
calle Emilio Mitre hasta la de Carabobo, trayecto que recorrio el general 
Baldo~lir, entre las aclamaciones y los aplausos de los escolares, para lle
gar hasta el local de la escuela que lleva el nombre de su patria . 

A las 11, acompanado pOl' su senora esposa, dona Sarah Terra de Bal
domir; el ministro de J usticia e Instruccion Publica, doctor Jorge E. CoIl ; 
el embajador del Uruguay en nuestro pais, doctor Eugenio Martinez 
Thec1y; los edecanes militar y naval que Ie fueron asignados, y pOI' el 
personal de la embajada, el general Baldomir se hizo presente en la Es
cuela, donde fue recibido pOI' el presidente del Consejo Nacional de E du
cacion, doctor Pedro M. Ledesma; el vicepresidente, doctor Syila Monse
gur; los vocales, profesor Prospero G. Alemandri y doctores J ose A . 
Gonzalez y Conrado Etchebarne; los altos funcionarios de la dependen
cia; las autoridades de varios distritos escolares y el personal directivo 
del estab1ecimiento, como as! tambien pOl' numerosos miembros de la 
colectividad uruguaya. 

El programa desarroilado consistio en la ejecucion de los H imnos 
Uruguayo y Argentino, a la que siguio e1 discurso del presidente del 
Consejo Nacional de Educacion, doctor Ledesma, que fue largamente 
aplaudido. A continuacion de las palabras del doctor Ledesma hab10 1a 
directora de la escuela, senora Marcela C. de Meystre, que dio 1a bien
yenida al i1ustre huesped. Bajo 1a direccion del inspector Ricardo Gil, a 
quien secundo la profesora, senorita Sara Garcia Aguerre, los alumnos 
corearon la "Can cion Cuyana", com posic:ion de C. B. Ze baUos y V. 
Forte; "Salve oh Patria", de J. Cabrera y G. Grasso, y la "l\larcha de 
los Treinta y Tres", ·de A. de Maria y G. Grasso. La nina Alicia Mellini 
recite un fragmento de 1a "Invocacion a1 Uruguay", de Santo de 1a 
E . pada", de Ricardo Rojas. Despues de haber usado de la palabra el 
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vicepresidente del Consejo Escolar 119, profesor F. Julio Picarel, el 
general Baldomir agradecio con sentidas palabras el homenaje y el 
obsequio de que habia sido objeto e invito a las alumnas a vivar a las 
republicas del Plata, como asi se hizo. 

Con la "Marcha de San Lorenzo" se dio por finalizado el acto, pa
sando el presidente uruguayo a la sala de la direccion donde firmo el 
libro de los visitantes de la escuela. Al retirarse el general Baldomir se 
repitieron las muestras de jubilo y de simpatia con que fue recibido. 

DisC1lrso deZ doctor Ledesma 

"Esta casa, donde el culto de la amistad uruguaya se mantiene 
siempre encendido, honrase hoy en servir de escenario para que la es
cuela argentina rinda su homenaje de bienvenida al ilustre estadista que 
con tanta dignidad preside los destinos de su patria. Los sentimientos 
que aqui se cultivan con particular predileccion son, en verdad, eomu
nes a todo nuestro organismo escolar, como reflejo de las inclinaciones 
espontaneas de un pueblo habituado a la idea de que el deslinde de 
soberanias entre las naciones del Plata asume un caracter espiritualmen
te distinto del que definen los conceptos juridicos ordinarios. Tiene tan 
largo arraigo esta nocion y vive con tanta naturalidad en el alma de 
cada uno de nosotros que hasta seria impropio vestir su expresion con 
cualquier convencional adorno retorico. 

Nada contribuye tanto a fortalecerla, aun sin necesidad de propo
nerselo, como la accion de la escuela. Desde los primeros grados, los nifios 
aprenden aqui que uruguayos y argentinos tenemos una sola historia. 
Los hechos memorables y las figuras representativas se confundiel;on en 
un esfuerzo solidario cuya nobleza no aparecio nunca empafiada por 
disputarse sobre la gloria 0 el provecho. Llegado a su termino el proceso 
organico que sefialo a eada cual su propio rumbo, ni en las palabras 
ni en los actos se insinuaron las sugestiones del recelo 0 de la codicia. 
Despues seguimos nuestros caminos paralelos, mostrandonos siempre fie
les a 10 . que ya podiamos considerar como un mandato del pasado. Seria 
dificil invocar otro ejemplo de dos pueblos tan proximos en cuyas rela
ciones haya tenido la hidalguia imperio tan invariable. 

Los nifios argentinos aprenden y sienten estas cosas desde el aula 
primaria. Mas tarde, vinculan el nombre de Montevideo a la leyenda 
romantica de emigrados y se familiarizan con los episodios del tiempo 
en que la limitacion de nuestro medio permitia la existencia de una 
sociedad rioplatense y en que los hombres descollantes de ambas patrias 
encontraban en una u otra ribera el hogar que momentaneamente solian 
quitarles las vicisitudes de la aecion. Esa comunidad social hubo de 
prolongarse luego en los dominios del espiritu, pOI' la reciproca influen
cia de los hombres de letras que mantuvieron y mantienen la tradicion 
intelectual de esta parte de America. Parece indudable que en tal esfe
ra de su actividad toda division rigurosa entre los dos pueblos resultaria 
arbitraria, a tal punta estan unidos los elementos generadores de su 
cultura. 

Problemas y circunstancias iguales han hecho que la experiencia de 
cada colectividad tenga aplicacion estricta en la otra. Caracteristicas 
identicas del medio fisico y moral han originado manifestaciones artisti-
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eas cuya procedencia no es Hcil distinguir. La obra de los que manejan 
ideas 0 crean belleza -factores fundamentales para la homogeneidad 
de las naciones- ha lIegado portal modo a ser patrimonio comun de 
uruguayos y argentinos. Las mismas autoridades, los mismos juicios se 
citan pOI' unos y otros con referencia a los mismos fenomenos. POI' 10 
que a nosotros respecta, jamas podriamos juzgar como extranos a los 
autores de "Ariel" 0 "Tabare", de igual modo que nunca miramos co
mo huespedes a los uruguayos que se incorporaron a la vida argentina 
sin distincion de prerrogativas y que, desde Juan Carlos Gomez, Andres 
Lamas y Agustin de Vedia, tanto significaron en nuestro desenvolvimien
to espiritual. 

Excelentisimo senor Presidente de laRepublica Oriental de Uruguay: 
Las voces infantiles que acaban de unir en una sola emocion las estrofas 
de nuestros 'himnos han agregado una nota insubstituible al conjunto de 
los homenajes que se os tributa desde que pisasteis tierra argentina. Que 
elIas sean tambien un augurio de que en la mente de quienes tengan, 
como vos, responsabilidad de conductores, hayan de seguir dominando 
pOl' los siglc~s de los mismos ideales que han hecho la felicidad de nues
tras patrias y que nos permitan confiar, a despecho de tantos signos 
adversos, en los valores perdurables de nuestra vieja civilizacion ame
nazada. 

Excmo. senor: Estais en la Escuela li~epublica Oriental del Uruguay; 
pOl' consiguiente, en vuestra cas a " . 

Discurso del Profesor J. Julio Picarel 

"Excmo. senor Presidente de la Republica Oriental del Uruguay, Excmo. se
ilor l\finistro, senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, senores: 

A traves de 130 calida elocuencia con que :La emoci6n profunda ha sellado este 
homenaje, habeis auscultado a fondo el ritlIlo fraternal del coraz6n argentino, 
Caja de resonancia es esta escuela, donde el alma inmaculada de las ninas se aso
ma a flor de labio, eomo en el Arca de Noe la paloma blanca mensajera de amor, 
llevando en su inocente pico, arrullos de armonia con el ramo de olivo de la paz. 

Y es que, tratandose del Uruguay y la Argentina, hasta la Creaci6n misma 
fue pr6diga y profetica ,en la predestinaci6n de su grandeza y poderio. En 1a for · 
maci6n del Continente Americano, asume proyecciones de c6smico milagro, la iden
tidad geografica, hist6rica y social, cuando 1a Mesopotamia Rioplatense abri6se 
en alumbramiento prodigioso, y nacieron a la vida solidaria del honor, de la paz 
y del trabajo, las dos hermanas gemelas, ligada,s para siempre porIa arteria comun 
de inmenso rio, rio que besa y nutre las entranas fecundas de ambas tierras, y 
luego se ensancha en abrazo eterno de uni6n inquebrantable entre los pueblos 
uruguayo y argentino. 

Este vinculo geografico se ratifica en los :anales gloriosos de su historia, cuan
do en 1813, los generales Jose Artigas y Jose l~ondeau, paladines de ,la misma cau ' 
sa, tras la hora triunfal del heroismo, provocan el entusiasmo de la multitud abra
san dose en la cumbre del ,Cerrito, 

Y hoy, consagrando el prop6sito de mantener iua;lterable la solidaridad con
tinental, en base a la unidad americana, como amplio testimonio de vi1'il amistad 
en la vida social de las naciones, frente a la confusi6n del Viejo Mundo, se han 
estrechado en caballeresco y cordial abrazo, los dos ilustres y supremos jefes de 
las nol)les Republicas del Plata. 

Y coronando esta predestinaci6n geografica, hist6rica y social, en el clima 
hogareiio de esta escuela se confunden entrelazadas sus banderas, en las que pal
pitan el alma de los maestros y el coraz6n de los ninos, banderas tan puras y sa
gradas que nacieron en la sublimidad de las a,lturas, ungidas pOI' Dios mismo, con 
cielo, nube y sol: cielo de eterna gloria, blanc-a nube de paz y el sol radiante en 
oro de la vida fecunda del trabajo. 
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Coincidencias providenciales de la historia. En un dia CUlIlO hoy, el 1~ LIe agos
to de 1829, un valiente periodista, jurisconsulto y poeta argentino, el doctor Flo· 
rencio Varela, buscando asilo para formal' su hogar, llegaba a la generosa tierr,l 
uruguaya, tierra bendita que mas tarde ungiera el peregrino con su sangre de m,ir · 
tir de la libertad. Y hace cerca de tres cuartos de siglo, dos apostoles de la edu
cacion popular, en viaje pOl' el mundo, se encontraron en la gran nacion del Norte, 
y alli se comprendieron y se vincularon para siempre: eran ellos el padre de la 
escuela uruguaya, don Jose Pedro Varela; y el padre de la escuela argentina don 
Domingo Faustino Sarmiento. Varela c1amaba: "La escuela es la base de la Re
publica". Sarmiento repetia : "Educar al soberano". "Necesitamos hacer de tod:~ 
la Republica una escuela". Para los geniales obreros del espiritu, en la formaci6n 
integral de la conciencia humana, la escuela es el almacigo del pOl'venir, la atalaya 
del honor, el yunque del caracter, el crisol de la raza y el baularte de la paz. 

Y la visi6n prof Mica se cum pIe en los destinos paralelos de las dos hermanas 
gemelas de la America. Para inspirar s.u accion en la siembra evangelica del bien 
y de la verdad, eJlas tienen durante el dia, el sol de sus pabeJlones; y por las noches, 
brillando en el cielo como bendicion de Dios, las fulgidas estrellas de la Cruz del 
Sur. Asi dan su lecci6n al mundo entera, lecci6n Yiril de mutua comprension y de 
concordia, grabada en la conciencia a fuego de astros, estos dos pueblos, de una 
identidad tan absoluta que nada ni nadie podran nunca quebrantar. 

De ahi que, en nombre del Consejo Escolar e interpretando el unanime sentir, 
os pueda expresar, Excmo. Sefior, que vuestra presencia en esta escuela que Jle\-a 
el nombre de vuestra patria, reviste, plen:lmente, la trascendencia c1asica de un simbo-
10. Y es que, nifios y padres y maestros, contemplamos en el gallardo militar, ar
quitecto, profesor y estadista, General Alfl'edo Baldomir, al hombre de la discipli
na, frente del orden, al forjador au tero de la linea recta, al mentor de la juventud 
y al eminente conductor de pueblos, como si encarnando el mandato imperatiyo de 
su escudo nacional, la espada del soldado y la escuadra del arquitecto, se hubieran 
erigido, triunfalmente, en vara y balanza de la justicia; ide la justicia, venero de 
agua viva de la paz social, en que se nu tre la fuerza dinamica del progreso, cuando 
marca con el sello do la gloria rumbo de la ley moral, de la cultura human a y d? 
la confraternidad internacional! 

Desde el recinto de e ta escuela, templo augusto donde se rinde culto penna
nente a las glorias de ambas patrias, el pueblo argentino revive en este in tante 
de gran jubilo, la rotunda leal tad de sus anhelos, al formular ferviente votos porIa 
ventura personal de S. E. y pOl'que los dos Estados Soberanos del Plata, unidos pOl' 

la misma hidalga estirpe, marchen siempre juntos hacia la cumbre de sus desti
nos, entonando sus himnos fraternales, que si el nuestro canta: "Oid, mortales, e1 
grito sagrado, libertad, libertad, libertail!" . . , el uruguayo soliilario nos responde : 
"jOrientales, la patria 0 la tumba; libertail 0 con gloria morir!" 

Nifios: Asistimos a una lecci6n magistral de nuestra historia, que nos brinda 
e1 honor de rendir este homenaje. Poneel el corazon en vuestras manos y ap1audi '} 
con fervor al Uruguay". 

51. - EL VICEPRESIDENTE DEL CON SEJO EN RIO DE JANEIRO 

La visita efectuada pOl' el vieepresidetne del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor Sylla Monsegur, a Rio de Janeiro, don de fue recibiclo 
y agasajado pOl' las autoridades brasilefias, dio lugar a la celebracion 
de c1istintos actos, que pusieron de manifiesto la solidaric1ad de las au
toridade-.; escolares barsilefias y las de nuestro pais. 

En primer lugar, el doctor Monsegur, procedio a hacer entrega de su 
donacion, consistente en un busto de Sarmiento, a la Escuela Reptlblica 
Argentina, de aquella ciudad, realizandose en esa ocasion una sencilla 
ceremonia, en la cual fueron entonados el Himno Nacional Argentino y 
el Canto a la Bandera. 

Especialmente invitado, el vice]presic1ente del Consejo Nacional tUYO 
oportunidacl de visitar las escuelas "Republica Oriental del Uruguay" y 
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<CReplIblica del Perll", donde participo en la conmemoracion del ani
yersario de la independencia peruana. Tambien visito la colonia de niiios 
debiles de la isla Paqueta, la escuela al aire libre de Boa Vista y la 
Oficina de Investigaciones Educacionales. 

Al serle ofrecido el micr6fono de la Radio Municipal de Rio de J a
neiro, el doctor Sylla Monsegur, trasmiti6, el dla 31 de julio, pOI' esa 
estacion, en combinacion con la de la Radio del 1\1inisterio de Educa
cion y Cultura del Dish'ito Federal, una conferencia dedicada a los edu
cadores brasileiios, cuyo texto, que se da al final de esta nota fue vertido 
al portugues y publicado pOI' el "J ornal do Comercio". 

Tambien asistio el doctor Monsegur a una exhibicion de cine educa
tiyO, que Ie fue ofrecida pOl' el director de la seccion correspondiente 
del ::\linisterio de la Educacio11, doctor Roquette Pinto, y tUYO oportuni
dad de informarse del estado de la marcha de la educacion en el Brasil, 
durante la entrevista que sostuvo con el ministro de Educacion, doctor 
Gustavo Capanema, y el secretario de Educacion y Cultura del Dish'ito 
Federal, Coronel Pio BOl'gis. 

Conferencia del doctor Sylla Monsegur 

"Se ban congregado amablemente para oir la palabra del fnncionario del Con
sejo Nacional de Educaci6n de la Argentina, que babla, distinguidos y calificados 
exponentes de la cultura de esta hermosa ciudad de Rio de .Janeiro y de los demas 
Estados del Brasil, ser£t la conferencia de un educador que ha venido a esta tierr'!. 
de promisi6n, pr6diga en beIleza, colorido y armonia, resplandeciente de luz espiri
tual, de fucrza cmotiva, de yalores Ulorales e hltelectuales, de raza pujante, para 
traer al magisterio de la Republica del Brasil y a los intelectuales de esta podero
sa naci6n del Continente Americano, las expresiones de cordialidad, mas aun, de 
solidaridad, de re peto y de admiraci6n que los do centes en ejercicio de la ense
iianza y los gran des educadores que han sefialado su paso pOI' las aulas con los des
teIlos de su talento, les profesan sinceramente, sintiendose hermanados en su sa
cerdocio y en sus aspiraciones patri6ticas. 

Se han reunido para escuchar esta transmisi6n, espiritus selectos, mentes en
riquecidas pOI' los conocimientos del saber, maestros que son ap6stoles de una de 
las causas mas nobles, la de enseiiar al que no l3abe; poseidos de un ideal superior 
que gravita en todos los actos y manifestaciones de su concienciaj peregrinos que 
l'eC01'I'en el camino de sus inquietudes a consecuencia de la sugesti6n de doctrinas 
que muchas veces desconciertan pOI' 10 ideal de su tesis, aumentando con to do, el 
caudal precioso de la ciencia y la ell.-periencia, para luego difundir 10 que, a su 
juicio, es la expresi6n de la verdad y de 10 justo, pOI' medio de la catedra 0 del 
libro, entre la juventud que, avida de ilustrarse, escucha la voz de la experiencia 
y del saber. 

El maestro da cumplimicnto a un mandato que el destino Ie seiialo y que en 
la mas honrosa mision que se Ie ha po dido conferir: modelar conciencias, dar vida 
a la inteligencia, formal' el caracter, oriental' los primeros pasos hacia el bien. EI 
destino 10 ha seiialado con el sino de los predicadores de la verdad y de la justi
cia, de la moral y de la virtud, del deber y del honor, y 10 ha sefialado al respeto 
de sus semejantes y al l'econocimiento de la posteridad, dandole el titulo de "edu
cador" el mas grande de los titulos que pueda ostentarse. 

Para el que habla es altamente elocuente ser el portavoz de los anhelos for
mulados pOI' las instituciones del magisterio argentino, que 10 comisionaron para 
exteriorizar en acto pllblico un sentimiento, compartido unanimemente, de solida
l'idad, y ser transmisor de mensajes de salutacion que contienen frases que son 
him nos de afecto y de amistad. "Somos los maestros, dice uno de eIlos, en este 
momento historico del mundo, los que estamos lIamados a convertir en realidad las 
aspiraciones de los gran des estadistas, que pmpugllan porque se hagan efectivos 
los postulados que idealizaron y dieron perpetuidad historica a nuestros gran des 
libertadores' '. "Maestros del Brasil, termina el comunicado, vuestros hermanos 
argentinos al estrecharos simb6licamente la mano, hacen votos porIa unidad es
piritual de America y porIa grandeza y constante prosperidad del generoso pueblo 
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brasileno". En otra nota que me fue dirigida confialldome tan grata n11S1011 como 
la anterior, manifiestan los firmantes, a nombre de la entidad que dirigen, "que 
reafirma el magisterio argentino los votos que formula, para la escuela de ambas 
naciones continue desarrollando en la conciencia de la comunidad americana, 103 

sentimientos de fraternidad, de justicia., de paz y de amor tan necesarios para el 
espiritu del hombre en momentos de tribulaci6n universal' ' . 

Cumplo intimamente emocionado, el mandato confer,ido por la Asociaci6n Pro 
Maestros de Escuela, por los Inspectores seccionales de Provincias y Territorios, 
reunidos por raz6n de sus funciones en In Capital Federal, y por la asociacion de· 
nominada Federaci6n de Asociaciones del Magisterio. Os han hecho llegar, maes· 
tros brasil enos, concretado en breves frases, el pensamiento que domina a 105 

-maestros de la Argentina, tal cual debe ser, el intimo sentir del docente, porquo 
si bien en el aula solo puede imperar una doctrina de amor, de paz, de solidaridall 
humana para ser inculcada a los ninos, a BU vez entre los educadores se impouc 
una sola prcdica con stante y permanentc que llegue al corazon de la juventud, 0 

sea, de cordialidad americana a fin de poder cumplir 10 que el destino nos ha dE'
parado, ser el Oasis de Paz de los espiritus atribulados del mundo y de los hombre3 
de bien que desean ganarse el pan honrosamente, trabajando en un medio de res
peto al derecho siempre que, a su vez, abandonen sus odios y pasiones al pisar tierra 
tan hospitalarias como las nuestras. 

La confraternidad de los pueblos de este Continente debe ser una sublime as
piraci6n de los intelectuales y de los educadores, porque es una consecuencia de su 
superioridad espiritual que los hermanos en la quinta esencia de su sensibilidad en 
los ideales mas puros y nobles. Los que tenemos a nuestro cargo la orientacion de 
la conciencia del nino, debemos no escl1timar esfuerzos y razonamientos a fin de 
que en ella se arraigue la convicci6n, de que los pueblos son grandes y las Naciones 
son poderosas y respetables por el trabajo y por la Paz. 

A argentinos y brasilenos, todo nos une y nada nos separa, porque el simbolo 
de ambos pueblos son esos dos lemas: Orden y Progreso, Paz y Trabajo. 

Esos elevados ideales son patrimonio de los pueblos generosos que se emoci9-
nan ante los razgos nobles y las cosas bellas. Cuando los conductores de la opini6n, 
los educadores, los hombres de letras que orientan, ensenan e inculcan principi03, 
ponen en su acci6n 0 gestion mucho 0 to do de 10 que conservan en 10 mas intima 
de su ser como resen-a moral inajenable, y que s610 se ofrece y se da ampliamente, 
cuando se emplea am or, esc arne-r que l1Iultiplica energias 11I0rales y del espiritu y 
convierte al hombre en paladin de sus convicicones. 

Per eso el maestro tiene en sus manos la mayor responsabilidad, des de que se 
hallan a su alcance todos los medios para realizar esa tarea sobresaliente de cuHu
ra y elevaci6n moral y espiritual del nino. POl' sus sabias y pacientes lecciones y 
pOl' su conducta ejemplarizante, hara del escolar un ser util, consciente de SlU 

deberes y obligaciones, con principios morales a los que sometera su conducta en 
la vida de relaci6n humana. Despertara en el nino su entendimiento y su discerni
miento a fin de que pueda interpretar y comprender cuilles son las buenas y la~ 
malas acciones. Preparara su espiritu para precaverse del medio ambiente que rodea 
su condici6n social y con ello Ie proporcionara las arm as morales defensivas de su 
dignidad humana y de su integridad moral. 

El maestro forma la conciencia civiea del alumno y 10 prepara para el gobie;'
no de la cosa publica. Es quien debe in cuI carle un conr,epto preciso de su respon
sabilidad colectiva, como componente de una sociedad ci\'ilizada y cUlta, e indi
vidual, como miembro de una familia legalmente organizada. Es el maestro, quien 
debe llegar hasta el hogar cuando en cl no existe la direcci6n del jefe y pOl' consi
guiente los principios son letra muerta y la mayor anarquia moral reina en su 
seno. Porque el valor mas hermoso que debemos tutelar los hombres de goblernu 
en salvaguardia da las instituciones basicas de la sociedad y del Estado, asi como 
del futuro de I!\. raza, es el nino, e1 hombre de manana, el ciudadano llamado pOl' 
~ey natural a dirigir la opini6n, quizas los destinos de nuestra organizaci6n poli
tica, sea como dirigente 0 como dirigido, es decir, con derechos a emitjr su vo
luntad soberana y gravitar en las soluciones electorales que rigen la vida demo
cratica de la Republica. 

Nos unen al Brasil vinculos de cordial amistad que es ancestral de afecto~ 
indisolubles, de recipl'oca simpatia que se ponen en manifiesto toda vez que 5e 
realiza un intercambio de amables y cultos exponentes de la sociedad, de la inte
lectualidad, de la ciencia de ambos paises. Reverenciamos su grandeza moral y 
material. Seguimos muy de cerca su progreso incesante, y compal'timos las hon 
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das satisfacciones que significa el reconocimiento mundial de los afanes colec 
tivos y de su eximio gobierno, en una sublime aspiracion de superarse en todas 
las manifestaciones de actividad humana. Oonocemos Ill. produccion literaria de 
sus poetas y escritores, de los gran des espiritru; que dirigen el pensamiento bra 
silefio, Ill. obra de los talentosos gobernantes, de sus grandes estadistas, de los que 
dejaron hondas huellas y de los que continuan en Ill. hora actual, el camino trazailo 
tan luminosamente <pOl' esos cere bros privilegiados. Conocemos el patriotismo de 
su pueblo, sabemos que trabaja y hace Tendir a sus industrias el mayor producido, 
en busca de una finalidad de bienestar colectivo que trae Ill. prospel'idad de una 
Nacion y el acrecentamiento de Ill. riqueza 'Publica. Pues, bien, estas destacadas 
cualidades del pueblo hermano se difunden en los establecimientos educacionales 
de Ill. Argentina, asi como se rememoran las paginas de su historia y se recuerda 
a sus dignos hijos que los relataron de sus hechos gloriosos han glorificado tam· 
bieu. 

Decia un pensador: "Amemonos los unos a los otros y nuestro espiritu sabr:"t 
unirse". Pues bien, existe enure los argentinos y brasileiios esa corriente de acer
c:lmiento. Que se intensifique, que aproxime y estteche vinculos y que pOl' medio 
de Ill. estima, que nace al conocerse intima e individualmente, el es'piritu de nues
tros pueblos se una y se hermane en una accion paralela y convergente hacia el 
mayor poderio y Ill. grandeza de esta region de America. 

Trabajemos en paz; esa es la ley. Pero recordando que Ill. humanidad de la 
que fOl'mamos parte, es una pel'petua colabol'aciol1l de los hombres de bien para hacer 
triunfar los pl'inci'Pios del bien, siendo esa la ley que debe gobernar la conciencia 
de los pueblos. Y como dijo 01 poeta: "Que este en nuestros labios y en nuestros 
corazones, aquella maxima de que nnda humano nos es extrafio, si nos es indife
rente ". 

Es el proposito de esta conferencia, dar a conocer a los educadores y perso
nas yinculadas aJ problema de la nifiez, Ill. obra que realiza el actual gobierno de 
la Argentina, que preside el eminente estadista Dr. Roberto M. Ortiz, secundad0 
con admirable entusiasmo y con agrada inteligencia, pOI' el sefior Ministro do 
Justicia e Instruccion Publica, Dr. Jorge E. CoIl. Me refiero a Ill. asistencia de 
Ill. nifiez en edad escolar. 

En el primer mensaje dirigido al l'arlamento Argentino pOI' el actual Pre
sidente, Dr. Roberto M. Ortiz, en mayo de 1938, eXiponia valientemente ante lo~ 
le~isladores y ante Ill. Oipinion del pais, sn gran preocupacion porIa solucion 
del grave problema de la miseria fisiologica de Ill. poblacion escolar del inti!
rior de Ill. Republica. Y en esos parrafos que reproduz,co decia: "Hay regione3 
argentinas que viven 0 mas exactamente vegetan en un estado permanente do 
pobreza en medio de riquisimos recursos naturales inexplotados. Se oomprend~ 
que entrando asi en la vida activa esas juventudes invadidas porIa tristeza y 
el desaliento, no podran ser un exponente de vigor fisico, de salud moral, de 
niyel mental y de Ill. fuel'za espiritual de Ill. Re.publica. En esas regiones al borde 
de la miseria, se desarrolla el ambiente para la incuria, el vicio 0 el deli to ; para 
el analfabetismo' '. 

Estas manifestaciones del primer magistrado en acto tan solemne, conm:>
vio a la opinion iJorque era Ja primera vez que se exponia con tanta franqueza 
Ill. magnitud de esa situacion que todos conocian pero todos silenciaban. EI Excmo. 
sefior Presidente Dr. Ortiz, pOl' decreto del P. Ejecutivo, en acuerdo de Gabinete, 
creo Ill. Comision acional de Ayuda Escolar, designandose a sus componentes 
encargados de llevar a Ill. pnlctica el proposito del P. Ejecutivo. Deseo apro
vechar esta hI'illante oportunidad para hacer conocer Ill. obra que viene reali
zando la referida junta cuya existencia se ha ]egalizado con Ill. sancion de la ley 
proyectada pOI' el senador Dr. Alfredo L. Palacios, que ha dado estabilidad al 
pensamiento del Dr. Ortiz proporcionando los recursos necesarios para haoer 
efectiva y afnpJia la asistencia al nifio debil 0 desnntrido, fisiologicamente mi
serable. 

Rabia urgencia perentoria pOI' remedial' la situacion en que viven innume
bles herlllanos nuestros en las pl'ovincias y territorios para bien del pais y del 
pOl'venir de Ill. raza. Antes de inculcar instruceion, dice el Dr. CoIl, para poderlo 
hacer, es preciso poneI' al nifio en condieiones de salud e higiene que Ie permi
tan prestaI' atencion, siendo esta Ill. funcion psicologica inicial del conocimiento_ 
Con forme a tal conviccion pOI' acuerdo de Ministros se creo Ill. Comision Nacional 
de Ayuda Escolar que debia disponer de una partida de 2.000.000 de pesos, para 
aeudir de inmediato adonde la Ul'gencia 10 requiel'a, estableciendo los sel'vicios 
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del comedor escolar, vistiendo al desnudo y asistiendo a los ninos cuyo estado ue 
salud exija la atencion del profesional. 

La comision de ayuda escolar procedio de inmediato a ejecutar el programa. 
de asistencia proyectado porIa misma en uso de las facultades conferidas pOl' e1 
decreto creador y adquirio pOl' licitaci6n 672.306 articulos de vestir con los que 
se formaron 60.693 equipos completos, comprendiendo desde el calzado y la rop'! 
interior hasta los guardapolvos escolares, que se distribuyeron en las Provincia3 
y Territorios ,proporcionalmente entre nina y varones de las e cuelas comunes. 

Continuando su labor instal6 en el interior 0 sea en las Provincias :r Terri
torios, 594 comedores, remitiendose a cada establecimiento todos Jos lltiles nece
sarios para poder' proporcionar ese servicio y con tal objeto se distribuyeron 
395.624 articulos de comedor y de cocina. Poco tiempo despues de recibida e8a 
mercaderia, comenzaron a funcionar los comedo res en las escuelas elegidas po.' 
ser las de mayor ,poblaci6n necesitada y los ninos percibieron el beneficio de 1:1 
nutrici6n en forma abundante y variada de acuerdo a la produccion genuina d·~ 
cada region. 

El decreto del P. Ejecutivo se convirti6 en ley del Congreso y el enadol' 
porIa Ca.pital Dr. Alfredo L. Palacios, su leader en el parlamento, fue quien re· 
eorri6 las provincias del Norte de la Repl1bliea y di6 a conocer sus impresion6s 
en un libro titulado "El Dolor Argentino". 

La ley sancionada acuerda la suma de 7.000.000 de pesos para que pueda lie· 
gar ese beneficia a la mayor parte de los sitios del pais donde el clamor de los 
maestros reclama la asistencia a los ninos que concurren a sus escuelas. PorIa 
referida ley se proyecta tam bien la formaci6n de hogares-escuelas, 0 sea, el in
ternado, para aquellos imposibilitados de poder concurrir a las escuelas estable
cidas, pOl' que las distancias a recorrer desde sus hogares y la falta de medios 
economicos de transporte, los priva de asistir regularmente a clase. El in
ternado proyectado porIa ley y que se hall a en visperas de realizacion, Sel':L 
posiblemente la solucion del grave problema del analfabetismo porque tal si· 
tuacion no es el resultado en la mayoria de los casos de falta de escuelas 0 asien
tos en las existentes, sino pOl' que la poblaci6n escolar se halla muy diseminada 
y la accion de la escnela rural no puede Uegal' hasta los ninos. 

No olvidemos en ningun momento aquel aforismo de que la instruccion es 
una dignidad. Y sin duda alguna un hombre que tiene poca 0 mucha instruccion 
es realmente un elemento valiosisimo para. la civilizaci6n y la cultura, pOl' eso 
debe ser una seria preocupacion de los gobiernos ]Jeval' hasta los rincones ma5 
apartados esa luz de entendimiento que har3. a los pueblos mas sencibles a la 
bondad, a la cordialidad y pOl' oConsiguiente a desarro]Jar sus actividades, dentro 
del admirable lema que vosotros ostentais como nOl'te de acci6n de gobiern(): 
Orden y Progl'eso. 

La Comisi6n de Ayuda Escolar design ada pOI' ley ha intensificado su obra 
de as,istencia; en el corriente ano han de funcionar en toclo el territorio cle la 
Republica 1.400 comedores escolares que daran alimento a 140.000 niiios y se 
distribuiran 200,000 equipos completos de I'opa para los referidos escolares. Ade· 
mas se ha de subvencionar a 1.300 cooperadoras con partidas que oseilan en· 
tre los 100 y los 200 pesos mensuales, que han de completar los beneficios que 
eIlas proporcionan voluntariamente a los establecimientos de instrucci6n prima
ria que tutelan y aumentaran con esos recursos, la ayuda social limitada que ac· 
tualmente prestan. 

Se ha criticado esta hermosa iniciativa tan previsora y sin duda alguna tan 
humanitaria, presentando la acci6n del Estado como sustitutiva de las obliga
ciones de los padres, aliviandolos de las ca.rgas que les incumben como jefes de 
familia. Esta observaci6n es equivocada. EI Estado acude en clefensa de la raza, 
del brazo trabajador y del hombre creado'r y constructivo, -del servidor de Sl1 

ejercito regular, del factor de riqueza que es el valor humano, \ inteligente y 
fuerte de alma y de espiritu. Necesita de esos ·ciuda.danos para asegurar la paz 
intern a y extern a y no de seres debiles 0 enfermizos, que durante su ninez n:> 
hayan recibido la atcnci6n que reclamaba su anemico desarrollo fisico y moral. 
Cuando el trabajo escasea, 0 se reduce el salario, 0 las obligaciones que cre'1 
la familia numel'osa exigen imperiosamente que se oCubran las necesidades pl'i
mordiales, el minimum cle elIas y la cruel realidad se traduce en la miseria clel 
hogar y en el hambre de los hijos, el Estado no puede permanecer de brazos 
cruzados y asi como en el caso de epidemia acude presuroso con su intervencion 
a remedial' el mal que 'pone en peligro la salud de la colectivid2d, asi tambien, 
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en esas circunstancias debe atender al necesitado, "elan do pOl' ese yalor positi· 
\ 0 del progreso argentino, de su engl'andecimiento moral y material. 

EI ilustrado ministro de Instrucdon Publica, Dr. Jorge E. Coli, en uno de 
sus luminosos discUl'sOS decia: "Todavia se sigue cl'eyendo que es piedad ampa· 
rar a uno nino y generosidad ayudarle. Nadie negar:i pOI' cierto, estos sentimien· 
tos que animan a muchas personas cuando son muchas tambien las que desen· 
tienden de sus debel'es y cierran los ojos ante la mi!leria y la orfandad. EI asun· 
to socialmente consideraclo presenta un dilema: progreso moral y economico .v 
deerepitucl y miseria. Antes el nino pertenecia al padre: la patria potestacl era 
un dereehoj hoy el nino pertenece a la sociedad: la patt'ia potestacl es un debeI', 
A Ia sociedacl no Ie conviene, ni 10 puede permitir que un menor quede inedu· 
cado fisico, moral e inteleetualmente", Comparto en ab .. oluto el pen amiento del 
Dr. Coil, respecto a la obligacion clel E tado en este caso, Y creo, como ese emi· 
nente hombre de Estaclo, que yn no exi. te en los hogares esc concepto de la res· 
pon~abiliclad en la ·edueaeiOn de los hijos y en IllUC hos hasta la preocupaeion 
pOl' el creeimiento y desarrollo de sus deseendientes en condiciones de sa Iud e hi· 
giene moral y fisiea, Impera el egoismo que desliga a los padres de las obliga· 
ciones primordiales de la familia. Son muchos los que piensan que el hijo debe 
ser un recurso y no una carga. Dice muy bien el Dr. Coli, cuando dice que 
la patria potestad no es un derecho y si un debeI'. Como esto se traduce general· 
mente en sacrifieio, la mayoria se olvida 0 se desprcocupa de 10 mismos y 110 

se re igna a l'enuneiar a las satisfncciones materiales que les proporciona su egobmo. 
Siguiendo con mi 'proposito de dar a conocer a los educadores brasilenos que 

me eseuchan y al amable cenllculo que sigue mi expresion, la accion educacional 
del Gobierno del Dr. Ortiz, debo reealcar acerca de la ensenanza nacionalista, 
mejor dicho al'gentinista, que se imparte en las eseuelas publicas y obligato ria· 
mente tambien, en las particulares, confesionarias 0 laicas sometidas al control 
de las autoridades del Consejo Naeional de Education. Se ha reglamentado en ese 
sentido la ensenanza de nuestro idioma COIl easi ab oluto desplazamiento del 
extranjero y sin limitaciones ni prohibiciones que pudieran lesionar ami stade 
<Iue deseamos mantener eordialmentej se ha querido impartir en las escuelas, sin 
excepeiones ni diferencias entre unas y otras, nuestra ideologia argentinista, que 
consiste en el culto de nuestras glorias, de nuestras tradiciones y en el mayor co
nocimiento de Ia historia, En Ia Argentina se rendira homenaje a nuestl'a bandera, 
se cantal'{l nuestro himno y se respetara a nuestros pro ceres. 

Esos propositos casi obsecionantes pueden despHtar y acrecentar en el nino 
el amor a las tradieiones gloriosas y pOl' eonsiguiente el amor a la Patria, de 
euya grandeza y prestigio universal nos enorgulleeemos. En estos moment05 de 
deseoneierto, de Iueha acerbada pOl' el predominio de ideologias 0 de istemas 
de gobiel'l1o demoer:iticos 0 totalitarios, son estos paises de America los lIamados 
a ser las avanzadas de la nueva civilizacion a base de la fraternidad de los hom· 
bres y de eordialidad de los ,pueblos. Son esto paises de America, incontaminados 
aun de don de ha de surgir la aurora boreal del nuevo dia, esplendoroso, nitido, 
claro y puro como el eielo de estas regiones, despojado de nubanone que ameml' 
cen descargas de la ira de Dios, Porque Ell welo repudia y en el seno de su socie
dad tradieional no puede floreeer una plan ta espurea que traiga en sus l'aiee3 
germenes destruetivos que impidan su creeimiento lozano. EI culto de nuestras 
tradiciones, que son epope)'as de sacrificios y abnega.cion, ha de dominar toda ma· 
nifestacion de ideas 0 de ideologias extranas, porque somos y seremos argen tin03 
con un seniimiento de americanismo que extendera espil'itualmente nuestras fron· 
teras hasta los paises hermanos, para compartir con ellos sus glorias y solidarizar· 
nos en l::t c1efensa de sus tradiciones republicanas, 

EI Conse,jo Nncional de Educacion tiene a su cargo la direccion y administra· 
cion de la educaeion eomun en todo el territorio de la Republica pOl' medio de 
las escuelas nacionales de la Capital y Territorios y las eseuelas rurales de Pro· 
vinci as, denominadas eseuelas Luinez. Su presupuesto oscila entre 136,000.000 y 
138.000.000 de pesos moneda nacional. Ejerce el con trol de la educ3icion primal'ia 
en los establecimientos particulares y sus preceptores dicta.n eursos primarios en 
las eseuelas del ejercito. Funcionan en la Capital eseuelas para adultos donde se 
les ensena ademas de los programas de grados eomunes, clases especiales de mao 
terias practicas y que pueden ser muy utiles ,para el progreso economico del alum· 
no y su mayor cultura. Los ninos debiles se destinan a las escuelas al aire libre y 
durante las vacaciones de verano se reeiben en las eolonias de mar y sierras al· 
rededor de 15,000 de ellos, distribuyendose en los distintos establecimientos previo 
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informe del cuerpo medico del Consejo. Se han iniciado este aiio los Kindergarten 
y su axito de organizaci6n e inscripci6n nos ha determinado a aumental' su numero, 
estableciendolos en distintos barrios de la Capital, con preferencia en los subur· 
bios, pues estan destinados a recoger los hijos pequeiios de padres obreros; los niiios 
son cuidadosamente atendidos e iniciados en la educaci6n e instrucci6n, reetupla
zando asi la acci6n de sus progenitores imposibilitados de hacerlo por SU& obli
gaciones de trabajo. 

La edificaci6n escolar se intensifica y si bien ese problema importa el em
pleo de ingentes sumas de dinero, pOI' disposici6n de una ley sabiamente medi
tada, el Consejo puede adquirir construcciones y contI'a tar la edificacion de las 
mismas en cuotas mensuales que signi:fican algo mas que el alquiler que habitual
mente redituan aquellas que los particulares contratan con ese destino. Se han 
simplificado los planes de enseiianza y se difundiran los cursos de manualidades . 
Es necesal'io combatir la tendencia de la juventud hacia las profesiones liberale~ 
y la inclinaci6n de las niiias hacia 105 cursos normales, porque existe el problema 
del pauperismo del magisterio de dificil soluci6n y la escuela debe despertar otra~ 
afieiones 0 inclinaciones en los alumnos, con preferencia a oficios, a la perfecci61l 
tecnica de los conQcimientos, con 10 cual se habra logrado un numero de obrero3 
especializados que reclaman las industrias del pais angustiosamente. La obra que 
realiza el Dr. Jorge E . Coli, al frente del Ministerio de Justicia e Instruccioll 
Publica, es digna de destacarse. Hace muchos aiios que no se halla en la direcci6u 
de ese Ministerio un funcionario ·de la capacidad, de la laboriosidad y del dina· 
mismo realizador que demuestl'a en todas las iniciativas ese ministro, que no ad
miten ni tolera dilacion ni vacil!l!ciones. Sus medidas SOil sabiamente meditada;l 
y sus proyectos estudiados sin precipitacion estan dando frutos 6ptimos y hoy, 
en materia de enseiianza secundaria, profesores y alumnos trabajan conscientc
mente porque se esta afirmando el concepto de la responsabilidad de unos y otros. 

Esa as la obI' a que realizamos los educadores argentinos expuesta sucinta· 
mente en eata trasmisi6n. Comj1l"endemos que el problema educacional no es 5610 
pedag6gico sino tambien social y que es necesario encausar la educaci6n comun 
de acuerdo con la realidad del momento. Necesitamos limitar el numero de profe' 
sionales porque las necesidades econ6micas del pais reclaman tecnicos industria · 
les que colaboren con capacidad e inteligencia a la acci6n del capital dedicado 
a industrializar riquezas regionales. La. materia prima existente en la Provillcias 
y Territorios 0 la bondad de sus tierras para cierta clase de culti vos sin duda 
alguna daran nacimiento a nuevas industrias acrecentando en esa forma la ri
queza del pais. 

Queremos preparar generaciones que no circunscriban sus aspiraciones al em
pleo ,publico. Queremos hombres altivos, dignos, que puedan mantenerse en ese 
respeto de si mismos sin declinar, y men os humillarse porque la necesidad 10 
obliga y la escuela no Ie ha dado la capacidad tecnica 0 un oficio practico que 
Ie facilite su vida y su progreso maLterial. Recordemos aquel pensamiento que 
afirma: "La armonia, la probidad, la. industria y la frugalidad son los medios 
para que un pueblo sea feliz y poderoso", Augusto Comte ·escribia: "Mantener 
con energia el orden material, secundaI' sabiamente el surgimiento y el esfuerzo 
industrial, respetar siempre el movimiento espiritual tal es el unico program a po
litico que conviene a la anarquia mental y moral. Ese programa es el que apli
camas los argentinos' '. 

52. - VISITA DE EDUCADORES NORTEAMERICANOS 

El martes 1 del corriente ,el Instituto Bernasconi y las escuelas 
"Pedro de Mendoza", "Nicolas Avellaneda" y "Estados Unidos de 
America" recibieron la visita de numerosos educadores norteamericanos, 
que se hallaban de paso en nuestra capital. 

En las horas de la manana, algunos concurrieron a la "Escuela Pe
dro de Mendoza", donde, pOl' fuera de apreciar la labor docente que 
alii se desarrolla, pudieron visitar el museD de arte, que funciona en la 
misma, y el estudio del pintoI' Benito Quinquela Martin, como asi tam-
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bien tuvieron ocasion de presenciar la distribucion del mate cocido a los 
ninos, bebida que, a su solicitud, les fue servida. 

Los demas se llegaron hasta la Escuela Nicolas A vellalleda donde 
fuel' on recibidos pOl' el presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Pedro M. Ledesma; el presidente del distrito escolar primero, 
doctor Nicolas Avellaneda; el subinspector tecnico general, doctor Jose 
Continanza, y el senor Alberto Gimenez Zapiola. Alli les fue dado pre
senciar clases alusivas a la historia y a la geografia de su pais, la forma
cion de un mapa de los Estados Unidos, realizado pOI' las alumnas, en 
uno de los patios del establecimiento, y la proyeccion de diapositivos. 
Satisfecha su solicitud de escuchar el Rimno Nacional, los visitantes 
fueron obsequiados con el retrato y la biografia de Avellaneda, y tam
bien con su "Oracion a la Bandera", despues de 10 cual pasaron al sa
lon de la direccion donde, al firmar en el libro de honor, emitieron elo
giosos conceptos sobre el establecimiento. 

A las 11, los educadores norteamericanos se reunieron en el local del 
Instituto Bernasconi, donde los aguardaban el presidente del Consejo 
Nacional de Educacion; el vocal, profesor Prospero G. Alemandri; el 
embajador, senor Norman Armour, y el inspector tecnico general, doctor 
J. Fernando Alvarado. Trasladados al sal.on de actos del Instituto, les 
fue dirigida la palabra pOI' el doctor Ledesma, cuyo discurso, vertido en 
ingles les fue obsequiado. A continua cion, expresandose en ingles, hablo 
en nombre del personal y del alumnado de la escuela la alumna de la 
Escuela de Adultos, senorita Clara Canosa, y, cumplidos diversos nllme
ros de canto pOl' cor os de la escuela, los visitantes pasaron a las aulas, 
deteniendose especialmente en el Museo Argentino para la Escuela Pri
maria y en el Jardin de Infantes, que funcionan en el mismo instituto. 

El doctor Ledesma, en su discurso, dijo asi: 

"Recibimos vuestra visita con la mas profunda simpatia. Constituis 
una amistosa embajada representativa de las actividades educacionales 
de vuestro gran pais, tan grato a nuestros sentimientos de fraternidad 
amerIcana. 

Bien haceis en llegar hasta estas australes latitudes, porque, aun 
dentro del caracter de simples turistas, deseosos de compulsar el estado 
de nuestra civilizacion y progreso con la ansiosa rapidez de los tiempos 
en que vivimos, vuestra auspiciosa presencia en nuestro medio, prop 01'

cionani una vision exacta de nuestro esfuerzo, tan solidario con el norte
americano, en pro de una existencia mas bella, mas justa y mas humana, 
que todas las agitaciones que en estos duros tiempos conmueven al resto 
del mundo. 

Como Presidente del Consejo Nacional de Educacion, institucion que 
tiene a su cargo la alta direccion de la escuela primaria argentina, donde 
los ninos y los adultos de ambos sexos reciben instruccion concordante 
con las norm as de una buena educacion publica, os doy la bienvenida, 
saludandoos en vuestro propio idioma: Welcome. 

Los maestros argentinos os reciben com la mayor consideracion, no 
solo pOl' el origen americano que ostentais, sino muy especialmente, por
que vuestra presencia rememora caros afectos vinculados a una gran obra 
educacional desarrollado hace mas de medio siglo, pOI' una brillante ple
yade de maestros y maestras norteamericanos, en su mayoria de origen 
bostoniano, atraidos porIa saludable influencia de un gran cerebro orga-
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nizador, que en nuestro pais ocupo la primera magistradura de la Nacion, 
y que en el vuestro cultivo la amistad y nutrio su espiritu con las sabias 
inspiraciones del eminente educacionista Horace l\'Iann. 

Sarmiento, que es para nosotros como el Cl'eador y principal propul
SOl' de la escuela argentina, representaba, como l\'Iinistro Plenipotenciario 
ante la Casa Blanca, a nuestro entonces incipiente pais. Lincoln acababa 
de sucumbir, y Johnson ejercia 1a primera magistradura de la gran na
cion, afanosa en su febril reorganizacion. En esas horas de tanta angustia 
para yuestra patria, Sarmiento tuvo la feliz oportunidad de comprobar 
los beneficios de la instruccion y de 1a educacion impartida a la masa po
pular, infantil y ac1ulta, en las escuelas pllblicas, bajo la sabia direccion 
de un ilustrado y esforzado personal docente. Pos eso, uno de sus prime
ros actos como Presidente de la Nacion, fue disponer la contratacion de 
un buen nluuero de maestros norteamericanos, llegac10s pOI' primera vez 
a nuestras playas en 1871. La docente mision se repitio en 1883, con un 
mas nutrido contingente, atraidos pOI' sus propios colegas que ostentaban 
una residencia de mas de dos lustros. Desde entonces, la escuela normal 
argentina, fundada y dirigida en su mayor parte pOI' personal bostoniano. 
y en su casi totalidad, originario de la Nueva Inglaterra, ha ejercic10 la 
mas saludable influencia social en el ambiente de todas las provincias, 
cuyos gobiernos y cuya sociedac1 celebraban su instalacion con singular 
y bien explicable regocijo. Son familiares en nuestro medio, los apellidos 
Stearns, Conway, Roberts, 2\Iorgan, Boid, Howard, Armstrong. Graham. 
Grant, Cross, Coo, Strong, Ecleston, y tantos otros, llluchos de los cuales 
pertenecen hoy a elementos destacados de nuestros medios mas prestigio
sos en todos los ordenes de la cultura pllblica. 

Lamentamos sinceramente qll.e el cumplimiento del programa de ex
cursion, no os permita una mayor estada entre nosotros, porque, aun cuan
do no poseemo. en variedac1 extension y calidad, institutos analog os a 10 
de vuestro gran pais, tenemos sin embargo, una basta organizacion edu
cacional, que cum pIe una noble y elevada mision en toc1os los sectores de 
la N"acion, organizacion que, dia a dia, sigue el ritmo, que la lenta trans
formacion social de un pueb.lo joven, de homogenea racialidad, sin agita
ciones ni preocupaciones de otro orden que no sean la fundamentales 
vinculadas a uu mayor bienestar y perfeccionamiento humano, Ie impone. 

Si bien el programa ya cumplido en las breves horas de vuestra per
manencia os habra permitido la comprobacion de nuestra cordialidad, 
habria sido, sin embargo, grato a nuestro espiritu, ofreceros en distintas 
oportunidades, la ratificacion amplia y sincera, de tales sentimientos, 
arraigados en la conciencia pllbliea. Es que no poc1emos olvidar nuestro 
comun origen, aniUogas instituciones fundamentales de gobierno, en cier
to modo originaria la una de la otra; identicas aspiraciones de un mayor 
bienestar humano, c1entro de la corc1ialidad internacional con las c1emas 
naciones inspirada y estimulada pOI' un profundo sentimiento de frater
nidad americana. 

He afirmado la existencia de un comlm origen, y, a no dudarlo, nues
tro caracter americano, 10 confirma. Razas distintas, de un mismo tronco, 
europeo, poblaron nuestros respectivos suelos, es cierto; pero la tierra, 
las montafias, los mares y la atmosfera que nos rodea, son los mismos, sin 
soluci6n de continuidad, y su influencia sobre los hombres y sobre las 
cosas, han creado un alma americana, que en las distintas colectividades 
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se exterioriza como una permanente e inextinguible aspiracion, en un VI
VO afan de paz y de progreso. 

Nuestras instituciones fundamentales de gobierno, son ciertamente, 
analog as tambien. En las escuelas, en los colegios, y en las universidades 
de mi patria, -las tres etapas de la instr uccion publica de la Nacion
se ensena el origen norteamericano de nuestra organizacion nacional; se 
cita los comentadores de sus Estatutos fundamentales, cuyos nombres y 
obras nos son familiares a los que profesamos el derecho, en tanto que 
nuestros mas altos tribunales, recuerdan en su oportunidad los fallos de 
la prestigiosa Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de America. 

Senores do centes norteamericanos: 
Cada escuela nuestra, es un hogar vuestro. Estais en vuestra casa". 
PorIa tarde, los maestros norteamericanos realizaron una ultima 

visita, trasladandose a la "Escuela Estados Unidos de America", en cuyo 
patio cubierto, en el que se encontraban adornados con guirnaldas de £10-
res los retratos de San Martin y Washington, se desarrollo un interesante 
programa. El acto se inicio con la ejecucion del Himno Nacional y la 
"The Star Spangled Banner" y, a continuacion, la senora Flora S. de 
Dorfman saludo a los visitantes en ingles. Las alumnas de 5Q grado re
presentaron la alegoria "Himno a la Paz '" y la senorita Pia Leonor Chia
rini, que regreso de los Estados Unidos, donde realizo estudios sobre las 
escuelas de retardados y los jardines de iniantes procedio a hacer entl'ega 
de la bandera don ada al establecimiento pOI' la Pan American "'IV omen 's 
Association. Seguidamente ,la directora de la escuela, senorita J osefina Co
da, entrego a los visitantes un mensaje destinado ala asociacion donante, y 
la alumnas M. Eyriey represento, en ingles, el saludo de los ninos, La ron
da "El pollito" fue interpretada pOI' las ninas de primer grado; Celia 
Dorfman recito, "Los tres gatitos"; Elsa Rodriguez y Romanita Angio, 
intel'pretaron el dialogo historico "Los Libertadores", y las alumnas de 
segundo grado la ronda "Cancion de las flores" . 

Al l'etirarse de la escuela los visitantes fueron obsequiados con jaz
mines del pais, confeccionados en las clases de tl'abajo manual pOl' las 
alumnas de sex to grado. 

Asistieron tambien a este acto el presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; el inspector tecnico, senor A velino 
Casazza, y la secretaria del distl'ito escolar primero, senorita Leonor Ma
ria Raimundez. 

53. - HOMENAJE A SAN MARTIN 

Cumpliendo con las disposiciones del Consejo Nacional de Educacion, 
Jas escuelas primarias se adhirieroll al homenaje que la Nacion tributo al 
general San Martin, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su 
muel'te. 

En todos los grad os se dictal'on clases alusivas a la personalidad y a 
la obI' a del Libertador, y, el dia 16, a las: 10, se realizo una conmemOl'a
cion especial en el local de todas las escuelas, a las que concurrieron, 
especialmente invitados, los padres de los alumnos y los miembros de las 
asociaciones cooperadoras. 
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EI acto de mayor signaficacion se llevo a cabo en la Escuela NQ 13, 
del distrito escolar primero, que lleva el nombre del procer, con la as is ten
cia del presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. 
LedeHma, y del presidente del citado distrito, doctor Nicolas Avellaneda. 
Acabada la ejecucion del Rimno Nacional y del "Rimno a San Martin" , 
que corearon las alumnas de la escuela, hizo uso de la palabra el doctor 
Ledesma para decir: 

"Gran honor es para esta escuela el nombre venerado del primero 
entre todos los proceres de la nacionalidad argentina. 

Si no hay un rincon de la Republica donde no se Ie consagre un acuer
do; si en cada hogar y en cada escuela se alza un altar para rendirle cul
to, es natural que esta antigua y benemerita Escuela General San Martin, 
de la Capital de la Republica, luzca todas sus galas para exaltar la gloria 
imperecedera del Gran Capitan, y para condensar el homenaje unanime 
de todos los escolares argentinos en el dia ya consagrado por la Ley para 
honrar su memoria. 

La Escuela General San Martin tiene de antano este honroso privi
legio. No solo lleva su nombre en el frontis del edificio; tambien esta em
plazada sobre la calle San Martin, que se prolonga hacia el Norte hasta 
las proximidades del lugar his tori co donde existio el Cuartel del Retiro, 
punta de partida de su campana libertadora; mientras al Sur se confundc 
con la venerable Catedral Metropolitana, dentro de cuyas naves imponen
tes esta el Mausoleo que guarda los restos del Libertador de Tres Repll
blicas. 

Asistimos hoy, en este recinto propicio, a la rememoracion del 89 
aniversario de la muerte de San Martin. El 17 de agosto de 1850 fue cier
tamente un dia de duelo para la Patria pOl'que senalo el termino de la 
existencia fisica del gran hombre. La Posteridad ha elegido el dia ani
versario de esas fecha infausta para rendir tributo del homenaje a su me
moria, en el recogimiento y en la meditacion sobre los hechos memorables 
de su vida. 

San Martin vive hoy y vivira eternamente en la inmortalidad. No es 
solo su gloria militar 0 sus aciertos de gobernante los que 10 han com"er
tido en el prototipo de la nacionalidad. Son tambien su virtudes civicas, 
sus cualidades privadas, la fortaleza de su caracter, la grandeza moral 
que 10 animaba, piedras sillares de su gloria. 

El organizador de los Granaderos, el vencedor de San Lorenzo, el 
General de los Andes, el Libertador de Chile y del Peru en jornadas triun
fales sin comparacion en America, es, fuel' a de duda, la figura militar mas 
brillante de su tiempo, y el que mas fresco e inmarcesibles laureles ofrendo 
a su Patria en los dias mas dificiles de la lucha porIa Independencia. 

Pero San Martin no fue menos grande al rehusar sistematicamente 
el poder, donde quiera que se Ie ofrecio; al alejarse del teatro de sus ha
zanas por espontanea decision de su voluntad ante el peligro de vel' com
prometida la suerte de las jovenes naciones de America y al expatriarse 
en suelo extrano, viviendo en el olvido y en la pobreza para no mezclarse 
en las contiendas civiles que ensangrentaban la Patria. 

POI' todo esto, y por todos los ejemplos que nos brinda su vida publi
ca y privada, San Martin es el modelo superior que los argentinos debe
mos esforzarnos en imitar, aproximadamente al ideal de su elevado pa
triotismo. 
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Y en este dia, al rever en ciarlo una vez mas en la inmortalidad, ele
yemos hasta el nuestros cora zones, Y hagamos la promesa de trabajar y 
de luchar para enaltecer la Patria que el fundara y para ser dignos de su 
herencia de gloria". 

Hablaron tambien el doctor Nicolas Avellaneda y la directora de la 
escuela, profesora M. Barillatti, interpretandose a continua cion varios 
numeros de canto y recitado. 

El dia 17, las alumnas de esta escuela, las de las escuelas proximas a 
la catedral metropolitana y una delegacion de las alumnas de las demas 
escuelas de ninas del distrito escolar primero desfilaron ante el mausoleo 
que guarda los restos de San Martin, en presencia del presidente del Con
sejo Nacional de Educacion; de los vocales, profesor Prospero G. Aleman
dri y doctor Com'ado Etchebarne; del presidente del distrito, Nicolas 
Avellaneda, y del vocal del mismo, senor Alberto Jimenez Zapiola. Por 
otra parte, los alumnos de las escuelas cercanas a la plaza de San Martin 
y las delegaciones de las escuelas de varones del distrito desfilaron ante 
el monumento del procer, junto al cual se encontraban el senor Ismael 
Bucich Escobar y el doctor Leopoldo Herrera, miembro del Consejo Es
colar 1 Q. 

54. - CONCURSO DE MONOGRAl'IAS SOBRE URQUIZA 

La Comision N acional de Cultura, consti tuida en jurado del concurso 
de monografias abierto a los alumnos de los grados 5Q y 6Q de las escuelas 
primarias sobre el tema "Vida y obra del capitan general Justo Jose de 
Urquiza", resolvi& acordar los premios establecidos en la siguiente forma: 
Primer premio, consistente en la suma de 300 pesos, al trabajo presentado 
bajo el seudonimo "Nahuel", perteneciente al alumno de 69 grado A, de 
la Escuela N9 12, del Consejo Escolar 109, H ector Ruben Traverso. Segun
do premio, consistente en la suma de 150 pesos al trabajo presentado bajo 
el seudonimo "Gloria ", perteneciente a la alumna de 59 grado B, de la 
Esc. N9 3, del Consejo Escolar 179, Sara Fridman. Tercer premio, consis
tente en la sum a de 100 pesos, al trabajo presentado bajo el seudonimo 
"Chispita de Luz", perteneciente a la alumna de 69 grado, de la Escuela 
N9 21, del Consejo Escolar 49, Maria Esther Bando. 

55. - DONACION A LA BIBLIOTECA DE MAESTROS 

La Biblioteca Nacional de Maestros acaba de aumentar el nllmero de 
sus volumenes con las treinta y seis piezas que componen la "Enciclope
dia Italiana Treccani", donadas pol' su Excia. el embajador de Italia en 
nuestro pais, Gabriel Preziosi, en nombre del Ministerio de la Cultura 
Popular de Italia. 

El acto de la entrega se realizo el dia 28, en que el embajador y el 
director del Centro de Estudios Italianos, doctor De Zuani, fueron reci
bidos por el presidente del COl1sejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 
M. Ledesma y el director de la Biblioteca, senor Coronado. 
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56. - CONMEMORACIONES DE ANlVERSARIOS AMERICANOS 

La celebracion de las fechas patrias del Perll, de Bolivia, del Ecue
dol', de Santo Domingo y del Uruguay dio lugar a los diversos aetos con
memorativos que se realizaron en las escuelas de la capital que ostentan los 
nombres de esos paises. 

Esc1~ela Republica clel Per{~ 

El 1189 aniversario de la indepcndencia peruana congrego, el dia 28 
del pasado mes de julio, en la Escuela N9 11, del Oonsejo Escolar 189, al 
presidente del Oonsejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; 
al vocal, doctor Jose A. Gonzalez; el encargado de negocios del Peru, doc
tor Rada y a los miembros de la embajada; al presidente del distrito es
colar decimo octavo, doctor Santiago Baque, y a los vocales, profesores 
Juan T. Pizzurno y Rodriguez; a1 inspector tecnico seccional, Julio Seda
no Acosta; al medico inspector, doctor Federico A. Rojas, y a numerosos 
invitados. 

El acto se realizo en el patio de la escuela, artiscamente adornado, y, 
previa ejecucion de los Himnos Nacionales, se desarollo el siguiente pro
grama: 19 - Discurso de la senora Maria Teresa Oastaner de Angeloz. 
29 - "El nido", de Vicente Forte, interpretacion coral pOI' los alumnos. 
39 - "La ranchera tucumana", de Ohazarreta, canto. 49 - "Oampanas 
de Lima", poesia de M. T. O. de Angeloz, recitacion a cargo del alumno 
Abelardo Luejo. 59 - "El yaravi", de Montoya, coro. 69 - Mensaje de 
los alumnos de la escuela a los nrnos peruanos", lectura a cargo del alum
no Oarlos Alberto Diaz. 79 - "N[i bandera", marcha. 

El encargado de negocios del Peru Dr. Rada, que tuvo al final pala
bras de sentido americanismo al recordar los estrechos vinculos que unen 
a su patria con ]a nuestra, fue muy aplaudido, sobre to do en el momento 
en que procedio a hacer entrega de una medalla y un diploma al alumno 
de sexto grado, Roberto Donato Bertot, que se hizo acreedor de esa dis
tincion que otorga el gobierno peruano al alumno de la escuela mejor cla
sificado por su conducta y aplicacion. 

Escuela Republica cle Bolivia 

En la Escuela Republica de Bolivia, y con la asistencia del ministro 
de la nacion vecina, doctor Julio Tellez Reyes, y de su esposa; del consul 
general D. Eduardo Quintanilla; del vice-consul, D. Samuel 'fejada; del 
agregado militar a la embajada, coronel Jose Oapriles Lopez; de los miem
bros de la Oomision de Limites Argentino-Boliviana, teniente coronel Ro
dolfo Flores y D. J enaro Saavedra; del presidente del distrito escolar 
quinto, profesor Jose Rezzano; del secretario del citado distrito, D. Ri
cardo A. Damedin; del inspector tecnico, profesor Jose A.. Oalderaro y 
de una crecida cantidad de publico, los alumnos de la escuela, dirigidos 
porIa profesora Maria Ines Mirant Bordo, interpretaron los Himnos Na
cionales Argentino y Boliviano. A continuacion, la senorita Oarlota Addor 
se refirio, en un aplaudido discurso, a la independencia de Bolivia y a 
los distintos aspectos de la riqueza de aquel pais; los alumnos entonaron 
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el "Himno a Sucre ", de Marcelino Hidalgo ; las ninas Ella Vidal y Emi
lia Rey declamacion "La raza quichua", de Gregorio Reynolds, y Feli
citas Onza, "El condor", de Claudio Penaranda. "El cucu", composicion 
musical de Julian Aquirre; "Un nino boliviano", de Alfredo Guillen 
Pinto; "La Mufieca", cancion de Serpentini;; la adaptacion "Kantutas", 
de Antonio Diaz Villamil, y la "Cancion Matinal", de Williams, que tam
bien integraron el programa, fueron premiados con el aplauso de los asis
tentes, 10 mismo que las palabras con que el ministro de Bolivia destaco 
la hermandad argentino-boliviana. 

Esc1£ela Republica del EC1£eclm· 

Al acto realizado en la Escuela Republica del Ecuador asistieron el 
encargado de negocios del Ecuador, senor Gustavo Millon; el vicepresi
dente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Sy11a Monsegur; el pre
sidente del distrito escolar primero doctor Nicolas Avellaneda; el inspec
tor seccional, senor A velino Casazza; invitados especiales y miembros de 
la asociacion cooperadora de la escuela. 

El programa cumplido en esa oportunidad consistio en: 1 Q - Canto 
de los Himnos Argentino y Ecuatoriano. 2Q - Discurso de la senora J 0-

sefina Ch. de Romero. 39 - "Diez de Agosto", de R. Crespo Torral, 1"e
citado pOI' el alumno Anibal D'Angelo. 49 - "El palito", COl'O de R. Es
poile, pOI' los alumnos de los grados quinto y sexto. 5Q 

- "La bandera de 
Ecuador", de N. B. Llona, recitado por el alumno Rodolfo Atardo. 6Q 

-

"A. Quito", de Victor S. Escale, pOI' Roque Di Tulio. 7Q - "Vidala", de 
Lopez Buchardo, coro. 8Q 

- "A la Victoria de Junin"" de J. J. Olmedo, 
recitado pOI' el alumno Carlos A. Garibaldi, y 99 - "La cancion del ca
rretero", de Lopez Buchardo, cantada pOl" Manuel Wolchonok. 

Finalizado el programa hicieron uso de la palabra la educadora ecua
toriana Maria Angelica Idrobo y el doctor Nicolas Avellaneda, dandose 
pOI' terminada la conmemoracion con el desfile de los alumnos. 

Esct£ela Republica DO'Ininicana 

El doctor Tulio M. Cestero, ministro dominicano en nuestro pais; el 
presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; 
los miembros del Consejo Escolar 129 ; el personal de la legacion domini
can a ; los miembros de la asociacion cooperadora y los padres de los alum
nos, se reunieron en el local de la Escuela Republica Dominicana con 
motivo de la celebracion del 74Q aniversario de la independencia de aque-
11a nacion. 

Entonados los Himnos Nacionales, la maestra del establemiento, se
nora Maria Delia V. de Orabona, tuvo elevados conceptos para la confra
ternidad internacional, que merecieron la aprobacion y el aplauso de la 
con curren cia. El doctor Cestero agradecio las palabras de la senora de 
Orabona, y seguidamente se cumplieron los numeros del programa pre
parado para la ocasion. Las alumnas de sexto grado cantaron a COl'O "El 
trabajo ", de Ramon Echavarria; los ninos de primero, primero superior, 
segundo y tercer grado interpretaron "El pericon nacional", y los de 
cuarto, quinto y sexto, la composicion de Angel N. Rocca, "i Que linda 
es la patria mia! ". La alumna Haydee Bionda recito "El ave y el nido ", 
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de Salome Urena de Henriquez; Hector Mieres interpreto "Zapaeo" y 
se canto finalmente el cora de Julian Aguirre, "Las banderas". Delia 
Pineyro tuvo a su cargo la lectura y la entrega del mensaje de los ninos 
de la escuela para los escolares dominicanos, y con la march a "Mi Ban
dera" se dio pOl' terminado el acto. 

Es()t~ela Republica Oriental del Urngnay 

El aniversario de la independencia de la Repllblica Oriental del Uru
guay, celebrado en la Escuela NQ 15 del Consejo Escolar 119, adquirio 
lucidos contornos. Por la tarde del dia 25 los alumnos de la escuela for
mados en el patio del establecimiento, entonaron los Himnos de los dos 
paises, despues de 10 cual hizo uso de la palabra el presidente del Conse
jo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma: 

"Perdura aun en este ambiente -dijo- los ecos del calido y cordial 
homenaje que la escuela primaria argentina, senor Embajador, rindiera 
al eminente presidente de vuestro pais en ocasion de su reciente e inolvi
dable visita y nos hallamos nuevamente congregados en esta casa de en
senanza, donde los pliegues de nuestras dos gloriosas banderas, Re entre
mezclan y se confunden en un solo y efusivo abrazo, simbol0 de paz y 
de indestructible fraternidad. Pero la reunion de hoy tiene un caracter 
mas intimo, es la fiesta anual de la escuela, que orgullosa ostenta el nom
bre del Uruguay y recuerda en su dia patrio, al igual de sus hermanos 
de allende el Plata la gesta hermosa del pasado. 

Constituye ya una tradicion la diplomacia escolar argentina, con res
pecto a sus demas hermanas, las veinte Republicas de America. Aqui, en 
la escuela de cada uno de los paises que virtualmente forman la Union 
Americana, solid aria y defensiva de sus intereses colectivos, se ensenan 
los beneficios de la paz, se estimulan las aspiraciones de perfeccion y de 
progreso, y se cultivan los sentnmientos de fraternidad universal. 

Nuestra independencia y nuestra organizacion nacional, tan vincula
das a la independencia y organizacion del Uruguay, por hechos, por glo
rias y por servicios de proceres comunes, ofrece a la investigacion histo
rica tan admirable similitud, que no parecen corresponder ados paises 
distintos sino a una soja magnifica comunidad rioplatense. 

Nuestra sangre argentina, ha tributado, heroic a y socialmente, el vas
to caudal de la ardiente, patriotica y denodada vitalidad uruguaya; y la 
vuestra, senor Embajador, se vuelca, diariamente, entre nosotros, en los 
afanes comunes de paz, de bienestar y de progreso, concurriendo en un 
multiple esfuerzo, a acrecentar el acervo de nuestras actividades econo
micas, intelectuales, sociales y morales de todo genero. 

Mirando vuestro territorio des de nuestro litoral, su aspecto fisico , de
nuncia identicas fuerzas etnicas ignotas, que concurrieron a la formacion 
de un mismo suelo, comun en su composicion organica y en la riqueza de 
analogas producciones. Nuestras poblaciones riberenas son como los vigias 
de las vuestras, retribuyendo de igual manera, los afanes que proporcio
na una afectuosa vecindad. Existe, pues, entre nosotros una estrecha co
munidad de intereses materiales y morales surgidas de nuestro mismo 
origen, estipulada por aspiraciones orientadas hacia superiores e iden
ticos ideales. 
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Senor Embajador: 

Conscientes de nuestros deberes amerieanistas y de vecindad, la cs
cuela argentina continlla, con celoso y patri6tico empeno, sin desviaciones 
ni flaquezas de ningllll genero, la ruta trazada pOI' sus altas direcciones 
gubernativas, fomentando en el nino, los sentimientos mas delicados de 
armonia y de concordia, a fin de que el mariana de su vida, su conciencia 
ciudadana este fuertemente asentada en inmutables principios de justiciar 
de paz y de progreso, tan necesarios, tan indispensables, sobre todo en 
estos duros tiempos, en que los tesoros mas preciados de la civilizacion, 
amenazan derrumbarse, pOl' quien sabe qw~ fuerzas misteriores de into
lerancia e incomprension humana. 

Senora Directora: 

Cultivad siempre, como 10 haceis tan eficazmente, en los ninos de la 
Repllblica Oriental del Uruguay, las mas bellas y delicadas flores de sus 
tiernos espiritus. 

Acallados los aplausos con que fue celebrado el discurso del doctor 
Ledesma, hablo el embajador del Uruguay, doctor Eugenio Martinez 
Thedy, que, en una brillante improvisacion, puso de manifiesto los sen
timientos de confraternidad que alientan los paises del Plata. A continua
cion la vicedirectora de la escuela Maria E. Degastaldi prol1l1l1cio el dis
eurso de circunstancias y las alumnas recogieron el aplauso de los asis
tentes pOI' su desempeno en el cumplimiento de los distintos numeros del 
programa que estaba asi integrado: 19 - "Los abanicos", interpretacion 
de los alumnos de los grados inferiores. 2'~ - "Los amigos", de Celia 
Torra. 39 - "El acordeon del abuelo", de C. Barradar. 49 - "Pollito, 
pio, pio", de Elisa Calcagno. 59 - "Cancion infantil", de Jose Andre. 
69 - "Ay, viditay!", de Perez Freyre. '79 - "Ronda", de Gabriela 
Mistral. 89 - "Estampas evocativas", de Maria T. V. de Duina. 99 

"Himno a Artigas", de Jose B. Marcel, y 109 - "Mi Bandera"; de 
Imbroise. 

57. - EL P RESIDENTE DEL CON8EJO EN LA PLATA 

Atendiendo a una invitacion del gobernador de la Provincia de Bue
nos Aires, doctor Manuel A. Fresco, el dia 8 del corriente mes, el presi
dente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, 
acompanado pOI' el inspector general de provincias, senor Antonio Bar
beris, y pOI' el secretario de la Comision Nacional de Ayuda Escolar, 
ingeniero Juan J. Gomez Araujo, se traslado a la ciudad de La Plata, 
donde fue recibido pOl' el gobernador y las autoridades escolares de la 
prOVll1Cla. 

Despues de visitar la Escuela Nacional N9 8, de Villa Elvira, y las 
escuelas provinciales NQ 4 y "Jose Tomas de Estrada", el doctor Ledesma 
participo en el almuerzo que en su honor fue servido en el Jockey Club, 
retornando a la capital, en horas de la tarde, despues de haber realizado 
una ultima visita a la Escuela Nacional NQ 3, que funciona en Los Talas. 
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58. - ANIVERSARIO DE U NA ESCUELA DE FORMOSA 

La Escuela I acional NQ 18 de Formosa ha cumplido su cuarto de si
glo de existencia el dia 25 de julio. Conmemorando el acontecimiento se 
realizo un acto publico en el local de la misma con el siguiente programa; 
1-Himno Nacional Argentino. II - Discurso del Director de la Escuela 
Senor Pablo G. Bay. III - "Mis deditos", ronda infantil por alumnos 
de primer grado. IV - "La escuela", recitado por la alumna de 69 gra
do Francisca Aguilar. V - Discurso del senor Hector J. Gaspar, Secreta
rio de la Sociedad Cooperadora. VI - "AI maestro", recitado por el 
alumno de 59 grado Aurelio Coronel. VII - "Himno a la paz", COl'O pOI' 
alumnos de 5Q y 6Q grados. VIII -- Discurso del senor Victorio Grando, 
ex-alumno fundador y Presidente de la Asociacion de Ex-alumnos, y 
entrega de una placa de bronce en nombre de los ex-alumnos. IX - Pa
labras de agradecimiento pOI' el vice-director senor Julio Ocampo. X 
-- Marcha final. 

El senor director, D. Pablo G. Bay, destaco en breves y elocuentes 
palabras la intensa y fecunda labor realizada por la directora fundadora 
del establecimiento, senorita Herminia Caceres, jubilada y actualmente 
l'esidente en la Capital Federal; asi como porIa ex-maestra fundadora, 
senora Ana Zoraida Cabral de Vera, actual directora de la Escuela NQ 41 
de Resistencia (Chaco), y pOI' los colegas antecesores. 

Asistieron a este acto el Inspector de Territorios N acionales Coronel 
D. Alberto Guglialmelli, el SecretaI'io a cargo de la Gobernacion D. San
tiago B. Gray, los Visitadores de Escuelas Nacionales, D. Jose Menotti 
Luque y D. Jose Maria Mata, el Contador habilitado de la Inspeccion 
Seccional, D. Adolfo Duarte; el senor Adolfo Senes, ex-intendente y uno 
de los firmantes del acta de inauguracion de la escuela; maestros jubilados, 
ex-maestros y ex-alumnos del establecimiento, delegaciones de las distintas 
escuelas de la Capital del Territorio, miembros de la C. D. de la Sociedad 
Cooperadora y Asociacion de Ex-Alumnos y numerosos padres y vecinos . 

Por la tarde en el local de la escuela se sirvi6 un chocolate a los 
alumnos y ex-alumnos del establecimiento. 

Terminaron los festejos con un acto de camaraderia llevado a cabo 
en los salones del Club Social pOI' el personal directivo, docente y especial 
de las escuelas numeros 18 y 19, escuela esta llltima que tambien festejaba 
en ese dia sus bodas de plata. A este acto concurrieron las autoridacles 
escolares, la Directora fundadora de la Escuela NQ 19, senOl'a Magdalena 
Bermudez de Fontani, maestros jubilados, directores de las escuelas de la 
Capital del Territorio y miembros de la Sociedad Cooperadora y de la 
Asociacion de Ex-Alumnos de ambos establecimientos. 

SETIEMBRE 

59. - ANIVERSARIOS ESCOLARES 

ESC1wla NQ 13, del Consejo Escolar 13Q - Con el mejor exito se 
realiz6, el dia 18 del corriente, el acto con que celebr6 la Escuela Quintino 
Bocayuva el 25Q aniversario de su fundaci6n . 
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A las 15.30, tomaron ubicacion en el lugar de honor del am plio patio 
del establecimiento, adornado de acuerdo con las circunstancias, el emba
jador del Brasil en nuestro pais, doctor Jose dlB Paula Rodriguez Alves; 
el vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Sylla Monse
gur; el vocal, doctor Jose A. Gonzalez; los miembros de la embajada y 
del consulado general del Brasil, en pleno; el presidente del Consejo Es
colar 13°, D. Bartolome Cuneo y los demas miembros del distrito; la ins
pectora tecnica seccional, doctora Emilia C. Dezeo de Munoz; los profeso
res Jorge A. Boero y Eloy Fernandez Alonso, y numerosos educadores. 

Iniciose el acto con la ejecucion de los Himnos Nacional y Brasilefio, 
que fueron coreados por los alumnos bajo la direccion del inspector .J ose 
Gil y acompanados porIa banda de la Policia. A continuacion, en forma 
brillante y emotiva, el doctor Jose A. Gonzalez, en un discurso, cuyo 
texto damos en lugar aparte, evoco los primeros anos de la escuela y la 
eminente figura del patrono del establecimiento. Las palabras del orador, 
que fue interrumpido repetidas veces pOI' el aplauso de los asistentes, fue
ron recibidas con evidentes muestras de aprobacion . 

Seguidamente los coros de los alumnos interpretaron la zamba "Y er
ba buena", de M. Gomez Carrillo, y la "modinha", de Barrozo Netto", 
"Cangao da felicidade". Ambas canciones fueron muy aplaudidas asi 
(;omo tambien 10 fue el director, doctor Anastasio Herrera, quien, luego 
de extenderse en su discurso sobre la historia de la escuela, solicito al 
doctor Rodriguez Alves que se hiciera interprete de los sentimientos de 
los escolares argentinos ante los nmos brasilenos diciendo: "Suerte fuera 
para nosotros que esta emocion singular os aleanzara - y 10 esperamos 
pOl'que os sabemos hijo de la tierra ilustre - para que a su dictado di
j erais a los ninos del Brasil hasta donde es nuestra para eon ellos la pos
tura fraterna y la palabra amiga; hasta donde hacemos nuestras sus 
legrias y hasta donde la tierra austral del continente los acoge cordial y 
generosamente, ya que pOl' imperio de la cultura y de la historia nacieron 
para vivir una venturosa comunidad. Si tal olmrre, os 10 agradeceremos 
fervorosamen te' , . 

Al discurso del doctor Herrera siguio la recitacion en conjunto de la 
poesia de la senorita Clotilde Chabalier, "Bodas de Plata ", y, a continua
cion del canto de "EI nido", bailecito de V. Porte, el doctor Rodriguez 
Alves procedio a descubrir un cuadro al oleo de Quintino Bocayuva, 
ejecutado porIa senorita Ernestina Breuer de: Bonelli, improvisando un 
aplaudido discurso. 

Con la marcha "Mi Bandera", de Imbroisi se dio por terminado el 
acto. 

Esettela F1'ancisco de Gtwruchaga. - Con la celebracion de una misa 
recordatoria, oficiada en la iglesia de San Cristobal, en memoria de los 
doeentes y de los alumnos fallecidos, y la realizacion de un lucido acto 
escolar llevose a cabo, el dia 2, la conmemoraci6n del 50° aniversario de la 
fundacion de la Escuela N° 10, del distrito eseolar 6°, bautizada en 1914 
con el nombre de "Francisco de Gurruchaga". 

En el acto realizado en el local de la escuela tuvo lugar la ceremonia 
de la inauguracion de un mastil donado pOI' el 1\i(inisterio de Marina, 
actuando como padrinos el vicealmirante Leon Scasso y la esposa del pre
sidente del Consejo Nacional de Educacion, dona Maria Elena Molina 
Crisol de Ledesma. 
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Despues de haberse entonado el Himno Nacional e izado la bandera, 
donada a la escuela pOI' el presidente del Consejo Escolar, doctor Andres 
L. Aral, hizo uso de la palabra, en nombre de los ex-alumnos, la senorita 
Margarita Maresco, president a del centro, y seguidamente el senor J. Al
fredo Argi:iello, presidente de la asociacion cooperadora, hizo entrega de 
un busto del patrono del establecimiento y la senorita Guillermina Mutto
ni, en nombre del personal directivo y docente de la Escuela de Puertas 
Abiertas de San Cristobal, des,cubrio una artistica placa de bronce. 

La directora, senora Maria Luisa Salis de Gianni, luego de agradecer 
las distintas donaciones y recordar la accion desarrollada en la escnela 
procedio a obsequiar con sendas medallas de oro a las maestras fundado
ras, senora J eronima Pites de Garmendia y senoritas Celestina Muttoni, 
Elvira Nocetto y M. Teresa Corbellini. 

POI' su parte, las alumnas de cuarto a sexto grados interpretaron la 
, 'Oracion a la bandera", de Enriqueta Gonzalo de Blanco; el "Himno a 
Gurruchaga", de E. G. de Blanco y Pedro Sofia, y el "Himno a la es
cuela ", de Maria Sofia Acuria de Ibertis y Eugenia Espivacow. 

Escuela N9 26, del Cons,ejo Escolar 14Q - El dia 22, y con la pre
sencia del vocal del Consejo del distrito, ingeniero Rodolfo Santangelo; 
del secretario, senor Juan Caminata; de los inspectores Alfredo Peirano 
y Salvador Laborde, y numeroso publico, se realizo el acto con que la 
Escuela NQ 26, del Consejo Escolar 14Q, celebro sus bodas de plata. 

Finalizada la ejecucion del Himno Nacional, correspondio a la vice
directora, senora America Monti de Gionchetti, una de las maestras fun
dadoras del establecimiento, la r ecordacion de la fecha y la apreciacion 
de la obra desarrollada pOl' la escuela durante sus 25 anos de existencia. 
El COl'O de los alumnos canto "Barcarola" y seguidamente, en nombre del 
Consejo de Madres Bernardino Rivadavia, entidad que fuera creada pOI' 
iniciativa de la primera direetora de la escuela, dona Margarita Amavet 
de Fran, hablo la senora Pura Senorans de Silvano. Los alumnos can
taron "Suspiritos" y la senorita Herminia Negri ofrendo una placa de 
bronce, en representacion de los ex-alumnos. 

Con el "ballet" "Estrellitas" y varios numeros de recitado a cargo 
de la ex-alumna Ercilla Brunella de Ozaran se dio fin a la conmemora
cion, luego de haberse obsequiado con ramos de flores a las maestras fun
dadoras. 

Escuela Nicolas Avellaneda, de Agt~as Btwnas, La Pampa. - El dia 
23 se cumplieron los cincuenta anos de existencia de la Escuela NQ 52, de 
La Pampa, que funciona en Aguas Buenas. 

Dentro de los distintos aetos que con ese motivo se celebraron y a los 
que prestaron su adhesion las autoridades, las instituciones y el vecindario 
local, merecen destacarse la misa de campana, que organizada porIa So
ciedad de Beneficencia, fue oficiada en la Plaza Sarmiento; el descubri
miento de una placa conmemorativa, en el local de la escuela; la manifes
tacion y el banquete popular; el "lunch" ofrecido pOI' los ex-alumnos 
al director, senor Felipe Frataroli, durante el cual Ie fue obsequiada una 
medalla de oro, la cena ofrecida pOI' las autoridades y los docentes al ins
pector seccional, senor Segundo E. Hansen, y la velada teatral, realizada 
en el salon de la Sociedad I taliana . 

Escnela NQ 25, del ConseJio Escolar 109 - Con la mas franca adhesion 
de las autoridades escolares y del vecindario se llevo a cabo, el dia 23, el 
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acto conmemorativo realizado en la Eseuela Remedios de Escalada de 
San Martin para celebrar el 25 aniversario de su fundaci6n . 

El programa desarrollado en la oportunidad fue integrado con la 
ej ecuci6n del Himno N acional; el "Himno a Remedios Escalada de San 
Martin ", de V. Bove y Abel Rufino, coreado por los alumnos; la inaugu
raci6n de un mastil; el discurso del presidente de la asociaci6n coopera
dora, senor Pedro Sapin, y la "Oraci6n a la Bandera ", de Belisario Rol
dan, recitada porIa nina Esmeralda Vattuone. La maestra fundadora se
nOl'ita Sofia Gano, ley6 la resena "Historiia de la escuela" y la ex-alumna, 
senorita Consuelo Gonzalo, tuvo amables palabras de recordaci6n y de 
homenaje para las directoras y vice-directoras de la escuela. La ex-directora 
Delfina M. Carbone y la directora senorita Aurora Adaro, agradecieron 
con sentidos discursos las palabras de la senorita Gonzalo. El numero fi
nal estuvo a cargo de la alumna Aurora Kelen, que bai16 una danza clasica 
espanola. 

Esctl-ela N9 3, del Consejo Escola1' 149 - En ocasi6n de celebrarse las 
bodas de plata de esta escuela, que fuera antes la escuela N9 32, del dish'ito 
escolar 129 y mas tarde la N9 12, del 139, el ex-alumno Enrique Gueybard, 
procedi6 a hacer entrega de una bande:ra al establecimiento y la vice
directora, dona Maria Ester F. de Segovia, obsequi6 con una medalla al 
personal fundador . El programa del acto escolar realizado cont6 con nll
meros de canto y recitado, que fueron muy celebrados, 10 mismo que el 
discurso que pronunci6 la directora de la escuela, senora Catalina G. 
de Casco. 

60. - CONMEMORACION DE ANIVERSARIOS AMERICANOS 

La celebraci6n de los aniversarios patrios del Brasil, de Mejico, de 
las repllblicas centro american as y de Chile, di6 lugar a la realizaci6n de 
distintos actos en las escuelas que osten tan las denominaciones de esos 
paises, pdniendose de manifiesto los elevados sentimientos de confraterni
dad de la escuela argentina para con las clemas naciones del continente. 

En la Escuela Estados Unidos del BTasil. - El programa desarro
llado durante el acto del dia 7, en la Escuela N9 4, del Consejo Escolar 209, 
se inici6 con el canto de los Himnos Argentino y Brasileno, ocupando a 
continuaci6n al tribuna el presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
doctor Pedro M. Ledesma, y el presidente del Distrito Escolar, doctor 
Frank R. Pasman, para referirse a la significaci6n de la fecha y a los 
estrechos vinculos que ligan la amistad argentino-brasilena. Acallados los 
aplausos con que el publico recibi6 el discurso del doctor Pasman, el 
nino Antonio Rizzuto recit6 la composiei6n poetica de Luis Guimaraes 
"Visita a casa paterna"; Francisco A. Perrotta interpret6 el "Elogio 
del poncho", de Julia Bustos, y Hector Pellin dijo la "Invocaci6n al 
Brasil", de C. de Miguel. Las canciones tipicas con que se integr6 el pro
grama fUel'on interpretadas con toda justeza pOI' los cor os de los alumnos, 
que recogieron largos aplausos. Al final, Isidro S. Gonzalez ley6 un men
saje dirigido a los escolares brasilenos y di6se termino a la conmemora
ci6n con la marcha "Mi Bandera". 

El acto fue presenciado por el embajador del Brasil, doctor Jose de 
Paula Rodriguez Alves; el presidente del Consejo ~acional de Educaci6n, 
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doctor Pedro M. Ledesma; el vicepresidente, doctor Sylla Monsegur; los 
vocales, profesor Prospero G. Alemandri y doctor Conrado Etchebarne, 
los miembros del Distrito Escolar 209; invitados especiales y los familiares 
de los alumnos. 

El discurso del doctor Ledesma estaba asi concebido: 

"Sefior Embajador: Las calidas emociones que despiertan en mi es
piritu de funcionario que preside los destinos de la escuela primaria ar
gentina en este glorioso aniversario patrio, de una republica hermana tan 
intimamente vinculada a nuestro afecto, a nuestros intereses morales y 
materiales, me determinan a cerraI' este simpatico acto tan lleno de deli
cadas sugestiones, con estas breves palabras de despedida hacia vos, Sefior 
Embajador, y de felicitaciones para vosotros, escolares y maestros que 
habeis participado en el mismo. 

Ciertamente que, como 10 aeabais de expresar, Sefior Embajador, con 
la terrible angustia que agita a la humanidad como consecuencia de una 
catastrofe inaudita, el espiritu esta mas predispuesto a la oracion y al 
recogimiento, que a las celebraciones triunfales de los dias felices. Sin 
embargo, no es posible dejar de destacar, siquiera como ejemplo para la 
nifiez escolar, el acentuado contraste de los sentimientos fraternales que 
unen a los argentinos con los hijos de las veinte republicas americanas, 
y especialmente con vuestro hermoso pais, - tan bello y tan rico como 
las comarcas mas felices de la tierra, - en relacion con la desdichada hu
manidad que en estos tremendos instantes marcha hacia la ruina moral y 
material de una milenaria civili'Zacion. 

Sefior Embajador: 

Despues de haber escuchado los dos himnos patrios acompafiados de 
voces infantiles argentinas y la palabra autorizada del sefior Presidente 
del Distrito Escolar, me complazco en agregar, con la efusion que des
pierta esta fecha gloriosa, conmemorativa del grito de Ipiranga, punta de 
partida de vuestra liberacion definitiva, nuestra adhesion hacia todo 10 
que es propio de la gran nacion brasilefia, cuyo superior destino en Ame
rica, se destaca con perfiles tan nitidos de su actual y futura grandeza. 

Es indudable, sefior Embajador, que vuestra calida simpatia, tan 
decidida como espontanea, es el fruto de una tradicional e inalterable 
amistad, fomentada especialmente en los comienzos de vuestra evolucion 
institucional hacia la republica, acrecentada mas tarde porIa vision cer
tera de vuestros mas famosos estadistas, y robustecida tan acentuadamente 
con vuestra superior inteligencia de prestigio y habil diplomatico, tan 
familiar y tan respetado en todos los sectores de nuestra sociedad". 

En la Esc~~ela Republica de Mejico. - El dia 16, el local de la 
escuela N9 7, del Dish'ito Escolar 79, fue engalanado con banderas de nues
tro pais, y de la nacion hermana, con motivos alegoricos y adornos florales, 
para la realizacion del acto conmemorativo de la independencia mejicana. 

Ocuparon los lugares de honor el embajador de Mejico, ingeniero 
Felix F. Palavicini, y los demas miembros de la representacion diplomatica 
de su pais; el presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 
M. Ledesma; el vicepresidente, doctor Sylla Monsegur; los vocales, pI'o
fesor Prospero G. Alemandri y doctores Jose A. Gonzalez y COUl'ado Et
chebarne; el presidente del Distrito Escolar, sefior Bartolome Ctmeo, y 
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los vocales, senores Alejandro Raices, Pablo L. Tissone, Ricardo Aimo y 
Cornelio Candia; el secretario, senor Carlos Marteau; la inspectora tecni
ca, doctora Emilia C. Dezeo de Munoz; el presidente del Consejo Escolar 
5Q

, profesor Jose Rezzano; los profesores Jorge A. Boero y Eloy Fernandez 
Alonso; educadores, ex-alumnos y miembros de la asociacion cooperadora. 

Terminada la ejecucion de los himnos patrios, que corearon los alum
nos acompanados por la banda municipal, dirigida por el maestro Pascual 
Grisolia, la directora, senorita Gerarda Escolamieri, pronuncio el dis cur so 
de circunstancias, siendo muy aplaudida. Seguidamente los cor os de la 
escuela interpretaron la cancion popular rnejicana "Soy paloma errante" 
y "Las mananitas", de Julian Aguirre, recitfmdose en conjunto, a con
tinuacion, "El marinerito". Los aplausos de la concurrencia prerniaron 
esas interpretaciones como tarnbien los numeros de recitado a cargo de las 
ninas Maria Elvira Goyena y Susana Sanguinetti. Leido el mensaje para 
los nmos mejicanos que fuera entregado el dia anterior al embajador ar
gentino en Mejico, doctor Juan J. Valenzuela, hizo uso de la palabra el 
doctor Ledesma, para expresar: 

"Me es muy grato, senor Embajador, que hayais venido a compartir 
con nosotros este acto en que se exteriorizan los cordiales sentimientos 
que nos animan hacia vuestra patria, que en esta casa, honrada con su 
nombre, siempre se evoca como ejemplo de todo 10 noble y 10 grande . Nos 
10 es particularmente, porque esa emocion que se traduce en el canto de 
los ninos, en la palabra de sus maestros, en los concept os de sus au
toridades, puede ser recogida por el dignisimo representante de ese 
pais cuya epopeya nos conmueve y cuya lucha por el engrandecimiento nos 
estimula. Es en la escuela donde la vida adquiere sentido. Por ello, estos 
nmos habituados aver confundidos los simbolos de vuestra nacion y los 
de la nuestra, que saben que estamos hermanados por la raza, por el idio
rna y por los ideales, llevan una orientaci6n que no podra desviarse jamas 
y que tienda a hacer mas estrecha e indestructible la amistad de nuestros 
paises. 

El Consejo Nacional de Educacion quiere que estas casas de estudio 
que llevan los nombres de ;naciones hermanas, sean como una prolonga
cion del hogar nativo para los hijos de dichos paises. Aqui se ensena a 
recordar su tradicion, su cultura y hay en sus muros motivos que han 
de ser gratos al espiritu de quien lejos de la patria siente ademas de la 
simpatia que se les profesa la veneracion por to do 10 que Ie pertenece. 

Senorita Directora : Me complazco en felicitaros, 10 mismo que al per
sonal docente, porIa superior comprension con que han sabido cumplir 
los anhelos de las autoridades, hasta llegar en este momento, un poco 
lejano de la fecha de la resolucion que bautizo la escuela, a que surja 
espontaneo el homenaje a Mejico pOl'que sus sentimientos y admiracion 
por ella tienen ya muy hondas raices. 

Ninos: que vuestras almas cristalinas nacidas para cobijar los mas 
pm'os sentimientos, se inspiren siempre en las ensenanzas de vuestros 
maestros que estan animados del proposito de haceros buenos para bien 
de la patria y de vosotros mismos. 

Senor Embajador: Bienvenido seais". 

El embajador de Mejico agradecio las palabras del doctor Ledesma 
y luego de referirse a la fecha recordada, tuvo termino de elogio para 
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nuestro pais y sus autoridades y felicitaciones para el personal y los alum
nos de la escuela. 

En la Escuela Republica del Salvador. - El acto realizado para r e
cordar la independencia salvadorena, en la escuela N9 5, del Consejo Es
colar 129, congrego, el dia 15, al consul de El Salvador, senor Jose Villegas 
Munoz, y a su esposa, dona Rosa Mendoza; al presidente del Distrito Es
colar, doctor Santiago Chichizola, y los vocales, senores Waldino Gimenez, 
Victor S. Scasso y Emilio Rearte; al inspector Eudoro Lucero; los miem
bros de la asociacion cooperadora, educadores y familiares de los alumnos. 

El program a desarrollado comprendio los siguientes numeros: 1. -
Himno Nacional. Himno Salvadoreno. 2. - Discurso de la profesora Jo
sefina T. B . de Podesta. 3. - "Centro America", invocacion, pOI' las 
ninas N. Gonzalez Fontova, M. Russo, C. Espagnol, M. del P. Gomez, N. 
Nalbandian y N. Pizarro. 4. - "La bandera salvadorena", recitado pOI' 
Ja nifia Maria Luisa Perez Millan. 5. -- "Los tecomatillos", can cion tipica 
salvadorena. 6. - "Milonga para todos", pOI' la nina Zunilda Amartino. 
7. - Recitados a cargo de la nina Lidia S. De Filippo. 8. - "Santiague
na", coro. 9. - "Romance del Padre Canas", pOI' la ex-alumna Ofelia 
Z. Podesta. 10. - Mensaje a los ninos de El Salvador. 11. - "Mi Ban
dera' " marcha. 

En la Esc1tela Rep{(,blica de Guatemala. - El homenaje rendido en 
la Escuela N° 25, del Consejo Escolar 79, a la Republica de Guatemala 
fue iniciado, de acuerdo con la costumbre, con los Himnos Nacionales, 
que corearon los alumnos de los grados superiores, y, seguidamente, el 
doctor Rogelio Vargas dio lectura a un mensaje de la Escuela Republica 
Argentina, de Guatemala, dirigido a1 personal directivo y docente de la 
escuela, como tambien del mensaje destinado a las alumnas, redactado 
pOI' Hilda Ruth Mendez. A continua cion la profesora Enriqueta M. de 
Semmartin pronuncio un discurso alusivo a la fecha y el viceconsul, se
nor Ricardo Fernandez Mira, desarrollo el tern a "Vision de Guatemala". 
Otros numeros completaron el program a, al final del cual el doctor Var
gas hizo entrega de un album con fotografias y revistas de su pais. 

Durante el acto acompanaron a las autoridades escolares, en la COll
dicion de invitados de honor, los representantes consulares de Guatemala, 
senores Ricardo Fernandez Mira, ya citado, y Leon Bugnot. 

En la Escuela R el)ublica de HonduTas. - Como los anteriores, el 
acto realizado en la Escuela NQ 2, del Consejo Escolar 109, alcanzo lucidos 
contornos. Tras de desarrollarse un interesante programa, cuyos nu
meros merecieron el aplauso y la aprobacion de los asistentes, se dio lec
tura a un mensaje de confraternidad que las alumnas del establecimiento 
dirigieron a los escolares de la Escuela Republica Argentina de Teguci
galpa, y la directora, senorita Maria Tizon presento al consul de Honduras, 
senor Arturo Mejia Nieto, que al agradecer el homenaje tributado a su 
patria, tuvo palabras de encomio para el personal y los alumnos de la 
escuela. 

En la Eswela Republica de Nicamg1w. - Una vez mas la escuela 
del epigrafe puso de relieve la significacion de una fecha americana con el 
acto rememorativo de la independencia nicaragiiense, efectuado el dia 15. 

Entonado el Himno Nacional y el de aquella republica, hizo uso de 
la palabra la senorita Ursula F. Zapatel, que fue muy aplaudida al evocar 
los hechos de la historia de Nicaragua. La recitacion de la poesia "El 
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pensamiento", de Ruben Dario, a cargo de Nelida Gil, merecio la apro
bacion general, 10 mismo que la interpretacion de COl'O de V. Forte, "El 
nido" y el canto de la ronda "Abejas y flores", de Alemandri. El pro
grama fue integrado con" Ananke", de Rubin Dario, recitado pOI' o. 
Pasin, las canciones "Vidalas Santiaguenas" y "La calumnia" y la adap
tacion de la poesia de Gabriela Mistral "Ronda de ninos". La alumna 
Elsa Biandrini Ie yo un mensaje de salutacion para los nmos nicaragl:ien
ses y, a continuacion, el encargado de negocios, de nuestro pais en Nicara
gua, doctor Enrique Loudet, pronuncio un discurso altamente concebido 
sobre el senti do de la confraternidad. Al doctor Loudet contesto el ministro 
de la republica centroamericana, doctor Ruben Dario, al que siguieron en 
el uso de la palabra el vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Sylla Monsegur, el presidente del Distrito Escolar 59 y el profesor 
Jorge A. Boero. 

En la Esc1wla Republ·ica de Chile. - La conmemoracion de la inde
pendencia de Chile, que tanta significaci6n encierra para los argentinos, 
revistio los caracteres de un homenaje a la nacion vecina. 

En la escuela N9 13, del Consejo Escolar 49, se realizo con tal motivo 
un acto al que asistieron el embajador, senor Conrado Rios Gallardo; el 
presidente del Consejo Nacional, doctor Pedro M. Ledesma, y los vocales, 
profesor Prospero G. Alemandri y doctor Conrado Etchebarne; el consul 
general, senor Luis Feliu Hurtado; el conscuJ. Aristides Rojas; los miem
bros de la embajada; las autoridades del distrito y una numerosa y cali
ficac1a concurrencia . 

El Himno Nacional y la Cancion Nacional Chilena fueron coreados 
pOI' los alumnos y seguidamente el doctor Ledesma pronuncio un discul'sO 
e:x:altando la efemerides y la hermandad argentino-chilena. El doctor Le
desma dij 0 asi: 

"Senor Embajador: Los argentinos, compartimos con vosotros los 
chilenos, las emociones patrioticas de este dia, aniversario de vuestra in
dependencia. Y esta escuela, que lleva el nombre de Republica de Chile, 
rememora con el entusiasmo de su ninez estudiantil, tan gloriosa efemeri
des, como un eco de las grandes solemnidades que en estos mismos instantes 
se desarrollan en el calido ambiente de vuestra patria. 

En el caracter que invisto, os doy la bienvenida, en esta casa que es 
como la prolongacion de vuestra sede oficial, porque todo aqui os recor
dara 10 de vuestro propio hogar nacional. 

Ninguna ocasion mas propicia que la presente, dado el estado anor
mal porque atraviesa el mundo, para afirmar, una vez mas, los senti
mientos de solidaridad continental, sentimientos que, tratandose de 
chilenos y argentinos, revisten los mas francos caracteres de una intima 
frateridad americana. Juntos rnacimos en Jas conquistas; Juntos nos 
desarrollamos en la colonia, y unidos tambiEin, surgimos a la vida inde
pendiente. La presencia de San Martin, en Chacabuco y Maipo, no fue 
sino el cumplimiento de un destino historieo. Asi como desde el Este 
los rnyos del sol iluminan las praderas, a cuyo calor la simiente se trans
forma en doradas mieses, asi tambien, desde el naciente, al traves de 1a 
gran cordillera, aparecio el genio viril, que habria de consolidar la li
bertad, que vuestros heroes gestaban al pl'ecio de sus propias vidas, 
entregadas en holocausto de una suprema y decidida aspiracion. 
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En el ambiente economico y cultural en que vivimos, esos sentimien
tos, tienen una efectiva repercusion, pOl'que la Argentina se ha impuesto 
como un deber, el contribuir en toda forma al fomento y desarrollo de 
vuestro bienestar facilitando las comunicaciones, colo cando vuestros pro
ductos, y prestigiando vuestros valores artisticos, cientificos y literarios, 
tan estimables en nuestro medio. Es que reconocemos las virtudes de 
vuestra raza, vuestro car{wter indomito en presencia del esfuerzo al que 
la naturaleza de vuestro suelo, os obliga en la lucha diaria pOI' el pro
greso y perfeccionamiento humanos. Os reconocemos paladines del mar, 
infinito e inconmesurable, y heroes de la montana, como triunfadores en 
sus laderas, arrancandole sus mejores y mas valiosos tesoros. 

Esta conducta argentina, es la continuacion de nuestra propia histo
ria. Es la repeticion de la actuacion solidaria de San Martin y 0 'Higgins. 

Senor Embajador: En esta escuela, que orgullosa ostenta el nombre 
de vuestra nacion, los ninos con igual uncion cantan los himnos de nues
tras patrias, con calida emocion yen confunclidos los simbolos augustos, 
y con profunda simpatia y reconocimiento, saludan vuestra presencia y 
la de vuestros compatriotas. Nada puede haber mas puro y mas sincero 
que el homenaje de estos ninos a Chile, a su digno representante y a 
sus hijos que encontraran en esta escuela el calor del hogar lejano. 

Maestros y ninos: Os felicito; 10 que se construye sobre nobles idea
les es imperecedero". 

Terminadas las palabras del presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, que fue muy aplaudido, uso de la palabra la senorita Maria 
Celia Correa y a continua cion se dio cumplimiento a los distintos numeros 
del programa. Al final hablo el presidente de la Asociacion J uventud, 
del Instituto Cultural Argentino-Chileno, senor Javier E. Gallac, y se 
procedio a la distribucion de los premios acordados porIa embajada a 
las mejores alumnas de la escuela, que correspondieron a las ninas Tosca 
Vaglio, Dora Lamas, Maria Rosa y Maria Teresa Ferrari. 

61. - TEATRO ]~ARA ESCOLARES 

Persiguiendo el acrecentamiento de la obI' a que desarrolla el Con· 
sejo Nacional de Educacion y con la finalidad de extender cl beneficia 
que significan par:a los ninos los espectaculos cnlturales., el vicepresiden
te del .cuerpo, doctor Sylla Monsegur, y el vocal, doctor Jose A. Gonza·· 
lez, reunieron, durante los dias de este mes, en el despacho del primero, 
a los presidentes y a los representantes de los distritos escolares ron el ob
jeto de constituir una institucion organizadora de espectacUlos teatraleil 
para ninos. 

Esta iniciativa viene a sumarse a las anteriores pOl' las cuales los 
doctores Sylla Monsegur y Jose A. Gonzalez propiciaron la creacion de 
bibliotecas y asociaciones culturales en todos los distritos escolares. 

62. - H OMEN AJE AL MINISTIW DE INSTRUCCION PUBLICA 

El dia 8, el vicepresidente del Consejo Nacional de EducaJcion, doc· 
tos Sylla Monsegur, ofrecio un almuerzo en honor del excelentisimo senor 
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ministro de Instrucci6n Publica, doctor Jorge E. Coll, con motivo del 
envlO de su proyecto de ley de educaci6n al H. Congreso de la Naci6n. 

A los postres del almuerzo, que fue servido en el Jockey Club, el doc
tor Monsegur pronunci6 el siguiente discurso: 

"Cuando el Poder Ejeeutivo por decreto de feeha 1Q de junio de 1938 resol
vi6 designar una comisi6n e pecial para que estudiara y proyectara una ley de 
Instrucci6n Publica, di6 a conocer en los cousiderandos del mismo, en lineamientos 
generales, el pensamiento que debia presidir la elaboraci6n de ese estudios, re
forma 0 renovaci6n de las llisposiciones legales 0 -decretos vigentes que compren
den todos los ciclos de la ensefianza: primaria, media y especial. Expresaba tam
bien al referirse a los planes geuerales que estableeen el articulo 67 de la Consti
tuci6n que II debido a no haberse realizado el pensamiento constitucional sobre 
una doctrina que respondiera a la realidad argentina, care cia la ensenanza media 
del estatuto legal y no existia entre esta y la primaria que es su fundamento y 
antecedente, la indispensabl!' correlaci6n j asi como tampoco la necesaria armonia 
eutre los regimenes educativos de las Provincias y entre estos y el de la Naci6n' '. 

Y el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, nuestro eminente home
najeado, con un conocimiento exacto del problema bajo su faz social y educativa, 
demostrando una vez mas su gran espiritu de orden, constructivo y realizador, 
abordaba valientemente en ega notable exposici6n de las razones que determina
ban al estudio de la Ley 1420, 10 que a su juicio son problemas fUlldamentales de 
formaci61l eSipiTitual y moral de la raza. Y esa exposici61l de motivos que recorda
mos con tenia la parte substancial de la ley elevada l'ecientemente al H. Congre
so. Enunciaba el analfabetismo sin soluci6n, la deserci6n escolar de los que por 
causas de diverso orden y principalmente econ6micas abandonan las aulas e in
terrumpen sus estudios prima rio. De la asistencia al nino desnutrido y fisio-
16gicamente miserable. De las escuelas de oficios 0 sea de la ensenanza practica 
que tiende a formaT ob1"eros especializados, y de tantos otros aspectos de la ins
trucci6n y educaci6n que exigen una legislad6n nacional que rija en todo el te
rritorio del ,pais, de alta previsi6n para el futuro de nuestra cultura, y que de esa 
similitud mental y de la afinidad espiritual se ha de afirmar la nacionalidad 
argentina. 

Hay otras cuestiones igualmente fundamentales que se trasuntan de la nue
va ley y que no se podia descuidarj me refiero a la formaci6n delcaracter. Al 
nino no solo deben proporcionarsele conocimientos que han de alfabetizarlo e ilus
tl'arlo, sino tambien y muy especialmente inculcarJe fe eu si mismo, para que 
esa convicci6n de que debe bastarse por si solo, gobierne su conciencia, prepare su 
espiritu para la lucha y Ie estimule a labrarse luego una posici6n econ6mica con 
toda independencia, ponien·do en ejercicio sus eondiciones y meritos, sin estar 
supeditado al apoyo que Ie puedan prestar las afinidades 0 vinculos, que lejos 
de contribuir al prop6sito de fomentar el surgimiento de valores positivos, anu
Ian muchas veces a quienes sin csa obsequiosa ay-uda, hubieran podido destacarse 
y sobresalir como una consecuencia de esas mismas dificultades, que crean obs
taculos que deben vencerse, 10 que obliga a desa.rrollar mayo res energias, activi
dades e inteligencias • 

Esta ley Nacional de Instruccion Publica debemos estudiarla con el mismo 
espiritu de patriotismo con que la sensible comprensi6n del senor Ministro la ha 
preparado, siguiendo un proceso de informaci6n, de analisis, de observacion del 
medio, en una palabr.a de concepci6n superior de nacionalismo, ajustando los l'e
sortes de la ensenanza, la disciplina de educ.adores y alum nos, elevando el nivel 
moral y pedag6gico de maestros y profesores, dando a los estudios artisticos e1 
ambiente de espiritualidad, para que los que realmente sienten esa vocaci6n puedan 
expresar las manifestaciones de una sensibilidad que no es com un, y ser creado
res de belleza y armoniaj todo 10 cual ha llevado al senor Ministro al convenci
rniellto, que comparto, de que en materia edueacional debe existir unidad de 
planes, coordinaci6n de estudios primarios y secundarios, de que no puede preva
lecer en ese sentido sino un criterio uniforme en todo el pais, de seriedad y se
veridad en la properacion la generaciones del futuro, para que sean servidores 
inteligentes y abnegados de la Nad6n, colaboradores eficientes de su grandeza y 
cultores de una democracia de verdad . 

Con dicha ley se persigue una noble aspiraci6n que se sobrepone a toda otra 
reserva que no alcance 'la majestuosidad de ese pensamiento. Se busca, repito, 
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la unidad de la ensefianza, la correlacion de los planes de estudio, la educacion 
fisica, moral y espiritual a que se refiere la ley 1-!20, pero efectiva, real, ensefia
da y ejercida conscientemente, con conc'~pto de la responsabilidad de unos y otros, 
controlada y ejemplarizada pOl' los sllLperiores, para que ese proposito que es 
un ideal no solo de go bierno, sino social, que afecta al hogar, a la familia y a 
los sentimientos mas intimos, mas aun a la argentinidad, domine en absoluto la 
conciencia de los dirigentes, porque en estos momentos, asi como en todas las epo
cas de la existencia organica de una na(lion, no existe nada mas trascendental que 
10 que atafie a Ia cultura del ,pueblo, a la instruccion de la nifiez y a la orienta
cion de la juventud, hacia aa fuente de luz intelectual y de conocimientos tecnicos 
que Ie pel'mita abrigar la esperanza de solucionar el problema de la vida en 
forma amplia, sin las perspectivas de un pauperismo profesional que gravite for
zosamente sobre la dignidad y 'Ia altivez. 

Laboulaye decia que todo ser humano tiene derecho absoluto a la educacion. 
Rehusar~elo es condenar al nifio al embrutecimiento y a la miseria, y agrega lue
go que todo ignorante es un peligro para la sociedad. Comparto su pensamiento, 
pero creo que el hombre realmente peligroso, que en un momento de crisis puede 
convertirse en una bestia feroz, segun el escritor citado, es el semi-ana:lfabeto, 
aquel euya instruccion embrionaria no Ie permite formal' criterio de las cosas y 
de los hechos, y menos se halla c3lpacitado para discernir acerca de 10 que son 
buenas 0 malas ideas, teorias 0 doctrinas; de modo que debe constituir una seria 
preocupacion de Jas autoridades educacionales reducir al minimum esas cifras ele
vadas que acusa la estadistica, difundiendo la ensefianza en escuelas para adul
tos tal eual 10 propone la ley de nacionalizacion de la instruccion publica, ha· 
ciendo extensi vos sus beneficios a provincias y territol'.ios. 

Jules Simon escribia que es un erro:1' considerar que el fin de la escuela es la 
propagacion de la ciencia. Es muy superior incwcar valores y virtudes, es decir, 
caracter y pincilpios. Fundemos eseuelas, agregaba, para iluminar inteligencias, 
pero sobre todo para fortificar voluntades. Un pueblo que posee grandes exten
siones de tierras fertiles si no tiene iniciativa y voluntad esta condenado a la 
decadencia, mientras que un pufiado ,de hombres con corazon de roble y sobre to
do voluntad de acero, colocado frente a una tierra in grata, encontrara el camino 
para alcanzar el exito y conquistara con esos recursos Ipobres pero auxiliados con 
otras condiciones que son reservas morales y de espiritu, un brillante porvenir. 

Pues bien, la ley Nacional de Instruccion Publiea ha sido concebida con esa 
sabiduria de los grandes pensadores recordados, con ese juicioso criterio de 10 
que debe ser la educacion ;popular, considerandola como una necesidad organica 
311 decir de Horacio Mann. Despues de haber dado !III pueblo el poder de gobernar
se democraticamente, debemos ensefiarle a ser sabio, a pro ceder con discernimien
to, con criterio y con juicio, porque si bien la instruccion es el contrapeso de la 
libertad, la ignorancia es 61 vehicwo que ravorece la demagogia 0 el extremo con
trario, mientras que la educacion ,asegura la libertad de un pueblo y la regwari
zacion de su vida institucionaJ. 

I Cuantas situaciones se contemplan en esa leyl i Cuantas nobles aspiraciones 
del magisterio y del profesorado se solucionaran con los articuJados del Estatuto 
del docente primario y el que corresponde a la ensefianza media y especial, en 
que el sefior Ministro ha contemplado la razon de justicia innegabJe que con tie
nen las respetuosas solicitudes presentadas por esos inteligentes propwsores de 
la cultura, reclamando el escalafon que de estabilidad y fije normae para la de
signacion y ascenso del personal, a fin de que se tengan muy presentee los dere
chos que se afirman en la C3Jpacidad y en los antecedentes morales y pedagogicos, 
y que constituyen una garantia para el !~spirante, con 10 eual se habra dignificado 
al maestro. 

Una nueva orientacion debe imprimirse a la instruccion publica. Ya no es 
unicamente un guarismo alarmante de analfabetismo la preocupacion de Jos edu
cadores, es algo mas importante para nuestro futuro moral y espiritual, algo mas 
que ensefiar conocimientos y ;prtlparar generaciones de profesionales 0 de burocrata; 
una raz6n de orden moral y humano, (lual es ,la salud fisica y la alimentaci6n 
de la nifiez, su alejamiento de un medio de perversi6n 0 de corrupci6n pOl' obra 
de la incuria de ,los tutores legales, que determinan a la acci6n de profilaxi3 
social del Estado. 

Estamos preparando en materia educacional una nueva Argentina, en la que 
las gneraciones que !pasan pOl' las aulas primarias y de la ensefianza media, han 
de adquirir orden y metodo, inculcados pOl' maestros y profesores que l'econocen 
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que es necesario exigir al alumno disciplina, estudio y rectitud de procedimientos, 
porque esa es la base de Ia escuela del honor y del debeI'. 

Es altamente honroso para el cuerpo de que forma parte, solidarizarse con 
el proyecto de ley nacional de Instrucci6n Publica. Y para el que habla, que si· 
gue paso a paso Ja obra del amigo que respeta y admira, formular en este acto 
su adhesi6n sin reservas, pOl' convicci6n mas que pOl' sentimiento, a la gesti6n 
talentosa de su ministerio, que se seiiala a la consideraci6n publica pOl' su gran 
comprensi6n de ,las necesidades educacionales ,del pais y el acierto con que en 
todos los casos halla la soluci6n practica de dichos problemas. 

Me permito solicitar a los amigos congregadQs para tributar un homenaje 
al Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, Dr .. Jorge E . Coll, con motivo del 
proyecto de Ley Nacional de Instrucci6n Publica, elevado al H. Congre 0, que 
exterioricemos la sillliPatia y reiteremos nuestra adhesi6n al gobernante digno :r 
noblemente inspirMlo, el Excmo sefior Presidente Dr. Roberto M. Ortiz, a quien 
se Ie reconoce la inteligente y patri6tica labor que realiza con el ruplauso del 
mayor numero, el respeto de ,los partidos y el beneplacito de las fuerzas propul· 
soras del bienestar y riqueza. 

Levanto mi copa pOl' el Excmo. sefior Presidente de la Naci6n, Dr. don Ro· 
berto M. Ortiz, pOl' su gobierno ejemplar, pOl' sus ,dignos colaboradores. Brindo 
pOl' el sefior MinilStro de Instrucci6n Publica para que nuevos exitos coronen sus 
::tfanes de estudioso y pOI' su virtuosa compafiera. Brindo sefiores porIa felicidad 
personal de todos los que nos acoI!llpafian en este homenaje de amistad y de justi· 
ciera sanci6n a la obra constructiva del gobierno educacional de nuestra demo· 
cracia. 

63. - REUNION DE LOS PROFESORES ESPECIALES DE E SCUELAS PARA 
ADULTOS 

El 21 de setiembre reciente, los profesores especiales de escuelas para 
gdultos se reunieron, como en igual fecha de anos anteriores, en un al
muerzo de companerismo, al cual asistieron las autoridades del Consejo 
Nacional de Educacion. 

En esa ocasion, el senor Presidente del Consejo, doctor Ledesma, 
pronuncio el discurso que sigue: 

"Con VIVa satisfaccion, asisto, en mi cal'11cter de Presidente del 
Consejo Nacional de Educacion, a este almuerzo, que anualmente cele
bra el personal directivo y docente de las escuelas para adultos, y, al 
COIl'currir 10 hago com placido, pOl'que me brindais la oportunidad de 
exteriOTizar publicamente mi solidaridad con vuestra obra docente y 
mi aplauso por el empeno y el entusiasmo con que la realizais, estimula
do por un bien comprendido sentimiento de argentinidad. 

Ya en ocasion del banquete celebrado en el mes de diciembre ultimo, 
de maestros y empleados, tuve oportunidad de expresar 10 siguiente : 

"Nuestra organizacion escolar tiende hoy a comp-render aspectos has
"ta ayer olvidados de asistencia social y ha extelldido sus beneficios a 10il 
, 'adultos allalfabetos cuyo gran numero IConstituia una nota ingrata en 
"medio ,de las manifestaciones de nuestro adelanto material. En estos dias 
"de fin de curso he visitado muchas exposiciones de trabajos practicos 
"de las escuelas para adultos y me he puesto en contacto con el ambiente 
"en que ell as desenvuelvell su accion y que antes solo conocia en los llmites 
"del COllsejo Escolar que presidi. Tengo una impresion muy optimista de 
"la obra que ell as efectuan. Los 148 establecimielltos que funcionan en la 
"Capital y que cuentan con 15.000 alumnos en las 'clases primarias y COIl 
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"31.000 en los cursos especiales tienen una influencia visible en el mejo
"ramiento espiritual de los barrios: populares a los que llevan preocupa
"ciones de cultura y nuevas form as de trabajo. Si pudieramos cumplil' 
"pronto el anhelo de implantar esa misma ensefianza en el resto del pais, 
"habrjiamos favorecido dignamente a las meritorias poblaciones del inte
"rior" . 

Bien; este anhelo expresado con tanta efusiva sinceridad, en circung
tancias de mi reciente incorporacion a la alta funcion educacional que me 
honTo en presidir, esta en vias de franca realilJacion con el proyecto de 
ley nacional de educacion comun e instruccion primaria, media y especial, 
recientemente enviado pOI' el Poder Ejecutivo al H. Congreso. 

Dentro de nuestra organizacion politica, :corresponde al sefior Minis
tro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jorge Eduardo Coll, los ho
nores de la jornada en esta vasta materia educacional. El proyecto ,de re
ferencia, que nacionaliza en todo el territorio de la Republica, la en
sefianza primaria, media y especial, en cuanto concierne a planes gene
rales, asistencia a la infancia escol:ar y principios que sustentan est a, sa
tis:flace una necesidad hondamente sentida, sobre todo, en esta epoca de 
tan indispensable coordinacion en las actividades educacionales de un 
pais que marcha con ritmo tan acelerado hacia insospechadas cumbres 
de progreso, y que esta destinado pOl' su naturaleza, por sus dones, y pOl' 
su condicion privilegiada, dentro de sus hermanas de America, a recibir 
con el riguroso contralor del momento, las mas diversas corrientes inmi
gratorias, bajo absoluta conc1icion de sometimiento a nuestros principios 
de argentinic1ad. 

Este proyecto, cuya elaboraci6n me complazco en celebrar, mas que 
como funcionario, como ciuc1ac1ano de una fuerte democracia, llega en 
buena hora, porque, al ratificaT los principios basicos de la actual orga
nizacion educativa e instruccion primaria, los amplia en beneficio de toda 
la Icomunidad como nacion. 

Y este agape, que con tanto acierto instituisteis en vuestras costum
bres, como elementos de cordialidad y de solidaridad en la tarea comun 
de vuestras actividades docentes, os pido 10 dediquemos, como un gran 
homenaje ala iniciativa del sefior Presidente de la Nacion, anunciada en 
su mensaje inaugural y a la hermosa reali2Jacion del sefior Ministro doctor 
ColI, cuya preocupacion y desvel08 por el perfeccionamiento de las ins
tituciones educacionales del pais, son notorios. 

Brindemos pOI' ellos; brindo por vosotros". 

64. - LOS NI1iiOS JARDINEE~OS EN LA FIESTA DEL ARBOL 

Celebrando la Fiesta del Arbol, el 9 de agosto, el Club de Nifios Jar
dineros, de esta Capital, procedio a sembrar 1.500 semillas del hist6Tico 
pacara de Segurola. En esa ocasion el Vicepresidente del Consejo Esco
Jar 9Q

, Prof. Picarel, pronuncio el discurso que sigue: 

"La tierra es siempl'e generosa para el hombre tesonero que sabe trabajar
lao Hay que arar hondo en el eoraz6n de los nifios, ,para sembrar el amor al cam
po y a las 'Plantas. I Que desola-dor es vel' un rancho sin la sombra benefica de un 
arbol! 

Debemos oriental' nuestra juventud, hacia las fuentes vivas de la madre 

, 
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tierra; huir de la buroCl'acia y tomar rumbo illefinitivo hacia nuestras £ertiles 
campinas, tan extensas y abandonadas. La emple om ani a, es una plaga social 
de comoda indolencia; y es la unica tabla de s3)lvacion para los estudiantes fra
casados. La educacion, debe prevenir esa enfermedad social de la ";paralisis de 
In. voluntad"; y despertar y organizar la conciencia ejecutiva del "hacer"; 0 

mejor, del "saber hacer' '. A Que mejor educacion fisica, pOl' ejemplo, que la ejer
citacion y el dominio de las herramientas de labranza ~ I Con cuanta razon se ha 
dicho que si el arado tiene una reja de acero, la pala tiene una lamina de oro! 

Hace justamente treinta y dos anos, el Poder Ejecutivo enviaba al Congre
so ·de la Nacion, el proyecto de Ley Organica do Enseiianza Agricola, preparado 
porIa Comision Asesora formada pOI' tres sabios argentinos: los doctores Ramon 
J. Carcano, Angel Gallardo y Julio Mendez, acompaiiandolo del elocuente y erudito 
informe que 10 funda. Y bien; al tratar de los" mlitodos" educativos, los ilustres 
firmantes expI'esan que : "cualquiera sea la intensidad de los estudios, no deberan 
adoptarse textos oficiales de ensenanza. La lecci6n teo rica y practka del profesor 
sera el unico texto adoptado". "EI desenvolvimiento de la observacion, es la con
dicion de "saber" y de "poder" en la enseiianza agricola. Se necesita la leccion 
de las cosas y no la lectura de las cosas; huir del verbalismo y apasionarse de Iii. 
experimentacion' '. 

Y es que la educacion, finca mas en la accion que en los preceptos, al dar pIe
nitud de capacidad al nino, como valor integral d·e capital humano. 

La enseiianza agricola, es leccion experimental, al pie de la obra, vale decir, 
sobre el terreno mismo, sobre el hecho mismo; como 10 es el labrador inclinado so
bre el surco, reSipirando a pulmon pleno el aire libre, rico en oxigeno y en sol, 
cuando siembra el oro vegetal de los trigales. 

Las excursiones a las granjas, quintas y jardines, asi como la plantacion y 
cuidado de los arboles, en rplazas, calles y terrenos de recreacion rpopular, facilitan 
los conocimientos practicos, acentuando el amor a la tierra y el interes pOI' las ta
l'eas rurales. 

En los patios, galerias, y hasta en las mismas aulas de clase, deben abundar 
las plantas y las flores, cuidadas pOI' los propios alumnos, como homenaje respetuo
so al temrplo del saber y al lab oratorio de la accilon; como of rend a de gratitud y do 
cariiio hacia e1 maestro forjador del porvenir; y como fuente viva de ilustracion 
para entrar en contacto con la madre comun, en el estudio experimental de la, 
ciencias naturales. 

Las huertas escolares y los clubs de niiios jardineros, son nucleos de fuerza 
educativa, dentro de la vida de la escuela. 

Descubrir a;ptitudes, determinar la indole Yocacional, y fa vorecer la orienta
cion agricola de la juventud, es fomentar el espiritu de empresa y de cooperacion, 
es refirmar la solidaridad nacional; y es afianzar la unidad de la patria, en el em
peno persistente y coordinado de la accion fecun.da. 

La grandeza material de un pueblo, ha de medirse pOl' su ahincada voluntad 
para 081 trabajo; y su encumbl'amien.to espiritual, pOl' el prestigio y difusion de SU3 

escuelas. La fuerza moral de una nadon, se nutre en la justicia hecha verdad; y 
es de estricta justicia consagratoria, rememorar las virtudes de nuestros rproceros, 
que supieron legarnos la leccion de sus vidas ejemplares. 

Con la Cooperacion del Ingeniero Bazan, Director de los Clubs de Ninos Jar
dineros, vais a pro ceder a la siembra de mil quinientas semillas del historico Pa
cara de Segurola. Bien haceis en l'endir este original y provechoso homenaje a pro
cer tan ilustre. EI doctor Saturnino Segurola, a la sombra del historico pacara, va
cunaba a los ninos desde 1810 hasta 1830, y cu{mtas veces a la vera de su tronco 
y follaje gigantescos, en amable tertulia familiar, se unia el heroico general La~ 
Heras, para escuchar las platicas del sabio sacel'dote, Director de la Biblioteca PU
blica, sembrador del alfabeto, propagador de la vacuna, erudito botn.nico, profesol' 
de anatomia e Inspector General de las Escuela.s, de quien el general Mitre escri
biera que: "Perseverante, modesto, desintersado y virtuoso, el doctor Segurola, fue 
uno de aquellos apostoles del progreso humano, que consagran su vida al bien del 
projimo con la sublime abnegacion de la caridad ·evangelica". 

Este homenaje a Segurola, en la Fiesta del Arbol, i cuan grato sera a los ma
nes de Sarmiento, el genial evocador del hoga'r paterno, que con palabra ungida 
porIa cmocion filial, ha inmortalizado len pagina admirable, la copa verdinegra de 
la patriarcal higuera que sombreaba en su inf'ancia el telar de la madre, cUYOS 
golpes y traqueteos de husos, pedales y lanzade,ra Ie despertaban antes de salir el 
sol, anunciandole el albor de un nuevo dia. 
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Sarmiento introdujo el mimbre y el euealipto, y organizo ,el Parque 3 de Febre· 
1'0 de Palermo. 

En el acto de la inauguracion de este parque, el .presidente Avellaneda, dido 
una leccion magistral, ante un hermoso ejemplar de magnolia grandiflora. "Qued:t 
plantada pOI' mis manos, -dijo en tal ocasion-, un arbol en conmemoracion de 
esta fiesta. Es la Magnolia americana del bosque primitivo, con su blanca flor sal
vaje, que numerosos pueblos de la America enredan en el suelto cabello de sus jo· 
j6venes mujeres como simbolo de la pureza" . Para los pr6ceres autenticos, pOl' arriba 
de todas las jerarquias humanas, gravitan siempl'e los valores espiritnales. 

Jovenes alumnos: Amad los arboles y difundid sus beneficios. El eultivo de 
las plantas es el medio mas higienico {Ie llevar la salud al euer,po y la virtud al 
espiritu. Los arboles generan el oxigen a que purifica el ambiente y nos diel'on la 
pica de roble del escudo que simboliz·a la fortaleza de la patria. 

Seamos leales a la tradieion argentina; enfrentemos con firmeza 081 porveniT 
y trabajemos eon ahineo par la grandeza naeionalJ '. 

65. - PRIMERA AUDICION DEL MAESTRO MUSICO 

El mismo exito que coronara en oportunidades anteriores la reali
zacion del Primer Recital de Maestros Poetas y el PTimer Salon de Maes· 
tros Pintores, ·acompano a la Primera Audicion del Maestro Musico, or
ganizada por la Asociacion Cultural Domingo F. Sarmiento, del Consejo 
Escolar 17Q 

Al acto, que se llevo a ,cabo en el local de la Biblioteca EstudiantiJ 
N° 1, alcanzando notable relieve artisiLico, asistieron el vicepresidente del 
Consejo Nacional de Educacion, doctOlr Sylla Monsegur, y el vocal, doctor 
Jose A. Gonzalez; el presidente del distTito escolar, senor Antonio D 'Elia, 
y los miembros del mismo; el general Juan Esteban Vacarezza; el profe
sor Luis Miguel Gomez; la directora de la biblioteca, dona Angelica Roja" 
de Alvarez; numerosos educadores; funcionarios del Consejo N acional de 
Educacion y una crecida cantidad de publico. 

La primera parte de la audicion se inicio con la ejecucion del Rimno 
Nacional, interpretado por el coro infantil que dirige el senor Angel Scan
droglio, acompanando en el piano la senorita Pura Schoreder. A conti
nuacion, el doctor Rodolfo Zanotti hablo en representacion de la senorita 
Vicenta Rosario Pugni destacando la significacion del flIctO y presento 
a los maestros musicos a cuyo cargo estuvo la interpretacion de los dis
tintos numeros del programa. Pedro 1. Pauletto, acompafiado en el piano 
por Leticia B . de Aragon, ejecuto en violin la "Romanza" Op. 50, de 
Beethoven; Yolanda Sirodi canto "Vissi d'Arte, vissi d'Amore" de G. 
Puccini y "Apegado a mi" de A. Micelis; los hermanos Alberto J. y Ro
berto S. Oyuela interpretaron, en guitarras hawaianas, "Bugle Call Rag", 
de Mills, y "Dinah", de Lewis Young, y Angel Scandroglio dirigio al core 
que canto" Oye, nino" y "Coro a Sarmiento"; Nora Edelveyn Reyes in
terpTeto en el piano "Sevilla", de Albeniz, y A. V. del C. de Minghetti 
ejecuto la composicion musi,cal de la que es autora "A la rueda rueda"; 
Alfredo J . Morano ofrecio una ajustada interpretacion de la "Medita
tion", de la opera "Thais", de Massenet, y Diana E. de Ugarte canto "Tre 
giorni son che Nina", de Pergolessi, y "El beso", de Arditti. El numero 
final 10 constituyo la "Cancion de la exalumna de la Escuela Normal N° 7, 
Jose Maria Torres", que canto un coro de maestras dirigido porIa autora, 
senorita M. J. Camicia. 
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La segunda parte del programa se integro con la "Rapsodia Hunga
ra NQ 2", de Franz Litz, interpretada en el piano por la senorita Juana 
Sandoval; los coros "Las Aves" y "Los colores de mi Patria", de A. 
Scandroglio, y la danza "Ioaka-hula", ejecutadas en guitarra pOT los 
hermanos Oyuela. Pedro 1. Pauletto interpreto la "Sonata en La Mayor", 
de de Haendel; Diana E. de Ugarte" La Cancion del Carretero ", de Lo
pez Buchardo, y Adolfo Morano el "Tempo de Minuetto", de G. Pugnani 
Kreisler. 

Los asistentes, poniendo en evidencia la aprobllicion que les merecieron 
las distintas interpretaciones, premiaron con largos aplausos a los ejecu
tantes, que tuvieron palabras de estimulo y felicitacion del doctor Monse
gur, quien al final del acto, pro nuncio una brillante improvisacion. 

66. - HOMENAJE AL Dr. RAMOS MEJIA 

El dia 29, en la Escuela NQ 16, del Consejo Escolar 8Q, tributose un 
homenaje al patrono del establecimiento, doetor Jose Maria Ramos Mejia, 
con motivo de cumplirse el 25Q aniversario de su muerte. 

En dicho acto, despues que los alumnos cantaron el Himno Nacio
nal, hizo uso de la palabra el presidente del Consejo Nacional de Edu-. , 
caCIon. 

, 'Co-rresponde a la Academia N acional de Medicina -dij 0 el doctor 
Ledesma- la iniciativa de la recordacion del doctor Jose Marla Ramos 
Mejia en el 25Q aniversario de su muerte. El Consejo Nacional de Educa
cion, al adherirse, dispuso la celebracion de este sencillo acto, en la escue
la -que lleva su nombre, rindiendo el merecido homenaje a tan esclarecido 
ciudadano que 10 presidiera con a;cendrado patriotismo. Al dirigiros la 
palabra en su nombre y representacion deseo evocar con la breve dad de 
este momento, la trayectoria de su bella existencia. 

El Doctor Jose Maria Ramos Mejia, pertenecio a la famosa generacion 
del 80, que tantos hombres de valia diera a nuestro pais. 

Habia nacido en diciembre de 1852, cuando la tirania recien terminaba 
de pasar, siendo su padre el coronel Matias Ramos Mejia, ayudante de 
Lavalle en su ultima patriada, para verla morir en Jujuy y conduciT SUi> 

restos a Bolivia, en aquella disputa homer-ica con el coronel Maza, que 
perseguia a la exhausta legion con el animo de cortar la cabeza del heroe 
muerto para exhibirla a la expectacion pllblica, tal como 10 acababa de 
hacer con el noble y brill ante doctor Marco M. Avellaneda. 

En 1874, es soldado de Mitre en la revolucion a Sarmiento, para gra
duarse de medico en 1879, con una tesis sobre "Traumatismo cerebral". 
Pero antes, en noviembre del ano precedente, Sarmiento, -el hombre que 
"descubriera" a Mariano Varela y Nicolas Avellaneda, el mismo que da
ria el espaldarazo a Eduardo Wilde, Adolfo Saldias y Ameghino, ayudando 
a perfilarse al general Roca cuando no era sino un capitan de frontera
en un articulo de "El Nacional" difunde el primer volumen de las "Neu
rosis de los hombres celebres", llamando la atencion sobre este trabajo que, 
pOI' otra parte, aparecia prohijado con un hermoso prologo de Vicente 
Fidel Lopez, el autor de la monumental Hiistoria Argentina. 

"Las neurosis" fueron el anticipo augural de la que despues seria 
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su obra mas completa y aun no superada en el tema, me refiero a "Rosas 
y su tiempo". Por eso, su aparici6n constituyo un verdadero acontecl·· 
miento en la "aldea grande", levantando pOl' igual resistencias y admira
ciones incondicionales. Fue asi como Delfin Gallo, Cane, Lucio Lopez, 
Aristobulo del Valle saludaron a la nueva inteligencia que tan gallarda
mente empezaba a dar sus pasos en. el arte espinoso de novedosas intel'
pretaciones historicas. Y uno entre todos, Carlos Pellegrini -despues ami
go entraiiable de toda la vida- vibro de entusiasmo ante el joven medico 
que se atrevia a aplicar su ciencia de psiquiatra en la dilucidacion de 
problemas de oscura penetracion histori0.::'l. 

Algunos alios mas tarde, bajo la egida del intendente don Torcuato 
de Alvear, el creador de la Avenida de Mayo, fue instituida la Asisten· 
cia Publica, designandose a Ramos ElU primer director y resultando orga
nizador ebcaz, pues, ademas de las innovaciones que exigi a el cargo en 
las necesidades de la ciudad, 131 fue quien establecio el Lazareto de Mar
tin Garcia. 

Poco despues, da a la estampa un nuevo libro "La locura en la his· 
toria", que lleva un am argo prologo de Qroussac y, que como todos los 
suyos, es fulgurante y ,absorbente. 

Al abandonar la direccion de la Asistencia pasa a la presidencia del 
Departamento Nacional de Higiene, en cuya gestion si no realizo obI' a de 
gran des proporciones, supo dejar, en oambio, recuerdo de su paso, pues, 
hostil por temperamento al funcionarismo, escapaba a recogerse en la 
soledad de su cuarto para escribir, fiel a su imperativo de creador, antes 
que al de organizador simple y firmemente sistematico. 

En 1899 publica "Las Multitudes Argentinas", donde el cara.cter 
historico-sociologico se sobrepone al medico-historico, que se Ie conocia. 
Le Bon fue la influencia que 10 condujo a la redaccion de este trabajo, 
como en literatura era Paul de Saint Victor su maestro; Icomo el positi
vismo de Comte 10 habia traspasado en su concepto filos6fico, al iguaJ 
que en "Rosas y su tiempo" seguiria a Hipolito Taine en su metodo 
histOrico. 

"Las Multitudes Argentinas", es el libro mas bellamente escrito pOl' 
su pluma asi, como el mas enjundio:so es "Rosas y su tiempo". Hay pa
gin as antologicas en el .La gala del estil() armoniza con 10 generoso de 
la idea. 

Quiza su paso porIa administracion nacional Ie permitiera ahondar 
en un tipo humane no tratado hasta 131 entre nosotros. POl' eso, la apa
ricion de "Los simuladores del talento en la lucha porIa personalidad y 
la vida" constituyo un gran exito como estudio politico-social. 

"Rosas y su tiempo", su obra maestra, como queda dicho, data de 
1907. La tradicion unitaria de su familia no Ie oscurece el pensamiento, 
y si alguna vez peca de injusto, ello se debe a errores de informacion, pues, 
es sabido, que Rivera Indarte no era todo 10 veraz que 10 sup one Ramos. 
En efecto, capitulos tiene que implican un elogio a don Juan Manual, 
como aquel, por ejemplo, en que dice que la RepUblica ha dado hombres 
tan extraordinarios que hasta sus tiranos han sido honrados. Con todo, 
esa obra es una formidable diatriba eontra el hombre terrible que nos lego 
La Pampa, asi como el libro de Saldias es el mas acabado alegato en su 
favor. 

A la presidencia del Consejo N acional de Educacion, llega en 1908. 
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La idea que mas preocupo a su espiritu fui~ la de abrir nuevas escuelas 
y hacer que la enseiianza adquiriera un caracter mas nacional. No alcanzo 
a cumplir todos sus propositos pOl'que hubo de tropezar con inconvenien
tes insalvables. Pero, en cambio, despues de los cuatro aiios que duro su 
gestion, pudo salir con la frente alta, pues dio cima a tareas ejemplare;;;, 
contandose, entre otras, la reglamentacion de la enseiianza particular has
ta entonces abandonada a su propia deliberacion; la reforma de progra
mas, que fueron luego aplicados pOI' espacio de veinticinco aiios, la funda
cion del Museo Escolar, el bautizo -Con nombres ilustres a todas las escuelas 
de la capital, costumbre pOI' el inaugurada, el culto de los muertos porIa 
patria; diole fuerte impulso a la ley Lainez, con la creacion de nuevas 
escuelas, extendiendo a los cuatro vientos de la Republica la obI' a todavia 
sin termino de generalizar el a1fabeto. Otra de las obI' as que hoy, en cre
ciente desarrollo atestigua su acierto esta representada pOl' las Escuelas 
al Aire Libre, que creo, dotadas de orientaeion y plan completos, con el 
nombre de Escuelas de Niiios Debiles. 

Como publicista, ademas, habia fundado en sus tiempos de estudiante 
"Los Anales", revista lCientifica que editaba el "Circulo Medico Argen
tino", del cual fue su instigador y primer presidente; todo ello sin contar 
sus colaboraciones en "El Nacional" el diario que redactaba el gran san
Juamno. 

Su formacion literaria e historica, aparte de la cientifica la debia a 
Re1l11n, Taine y Saint Eeuve. Paul de Saint Victor y Gauthier, fueron 
sus predilectos de la primeI'a epoca. Entre los c1asicos de nuestro idioma, 
Quevedo se llevaba sus preferencias; y de los escritores argentinos, el Dr. 
Vicente Fidel Lopez, 10 trascendia como su augnsto mode1o. Amigo per
sonal, el eminente historiador y hombre publico siempre tuvo enorme pre
di..camento sobre Ramos; y si las ideas eran distintas porque la diferencia 
de edad es obstaculo infranqueable, la pe:r ona presente y el prestigio 
doblemente glorioso del hijo del autor del himno, 10 hac ian escuchar y 
aceptar con fervorosa admiracion del consejo del gran amigo. 

Interprete filosofico de la historia, no cronista de sucesos, experimen
taba un sagrado horror porIa erudicion de fechas y el simple relato dil 
los acontecimientos. El "papelista", como gus tab a denominarlo un tanto 
despetcivamente, resultabale un ser incomprensible. El queria, como buen 
medico, hundir el escalpelo en la carne viva, penetrar el torrente, verla 
vida pasando y produciendo las ocurl'encias y no las ocurrencias expuestas 
en clasificacion de catalogo. 

Y asi, como pOI' sus gustos y predilecciones siguio la direccion moral 
de Vicente Fidel Lopez, sintiendose su alumno, el tambien, maestro au
tentico, dej6 un gran discipulo: Jose Ingenieros, quien 10 recuerda en 
estos terminos: "Vida ejemplar pOI' sus virtu des, cara.cter firme, vocacion 
inquebrantable pOl' el estudio, talento preclaro, curiosidad vasta, fidelidad 
a las ciencias y las letras, amor ferviente a la nacionalidad, culto de la 
juventud y del porvenir, simpatia nunca desmedida hacia todo 10 que 
implica un progreso en las ideas 0 una innovaci6n en las instituciones: tal 
tal fue el medico i1ustre y pensador alado que cre6 en la Argentina dos 
generos cientificos -la psiquiatria y la soeiologia- y que un hado vell
turoso me dio pOl' amigo, consejero y maestro". 

Con ocasi6n de las fiestas del Centenario, impulsa a Lugones, que fue
ra nuestro bibliotecario hasta el dia de su muerte, a escribir un "Sarmien-
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to" en el plazo angustioso de tres meses. De ese esfuerzo, queda una pri
mera parte inmortal, que no ha sido e crita, sino tallada por el verba 
extraordinario del gran cordobes. 

Medico, educador, publicista, asi era el hombre que hoy recordamo,> 
en el vigesimo quinto aniversario ,de su perdida; como medico, Ie cabe la 
gloria de haber iniciado el estudio de la psiquiatria en el pais; como 
educador, aparte de las funciones publicas tan noblemente cumpliclas, 
escribla libros con maestria y erudicion; como publicista, ademas de mu
cha obra incondusa, que permanece inedita ha dejado ocho gruesos to· 
mos que Ie sobreviven. 

Su transito por la vida, pues,ha sido luminoso y ejemplarizador. 
Tanto que, como en la biblica afirmacion, si los hombres pasan, las obras 
quedan. Se prolonga en nosotros con el estilo macizo que 10 distinguia y 
su claro talento de pensador. 

Se apago en un dia del frio mes de junio de 1914. Desde entonces 
los argentinos tenemos el deber de evocarJo, trayendolo a la memoria dE 
todos. 

Con estas palabras, doy por cumplido el patriotico mandato que re·· 
cibi del Cuerpo que me honro en presidir". 

Finalizado el discurso del doctor Ledesma, que fue muy aplaudido, 
el profesor, doctor Jacinto Y. Prieto pronuncio palabras alusivas y se
guidamente se procedio a descubrir un busto del doctor Ramos Mejia, do
nado a la escuela por la senora Marla Teresa Ramos Mejia de Funes 
Lastra. A continuacion las alumnas de la Escuela NQ 12 cantaron a cora 
la "Barcarola", de Willams; "Mi tapera", de A. Rodas, e "Hilando se
da", de Chazzarretta. Los alumnos de primer grado superior interpretaron 
la oracion de la senora E. T. F. de Zavala Ortiz" Of rend a de la ninez" ; 
un miembro de la asociacion cooperadora expreso la adhesion de la ins
titucion al acto, y el nino Leon Alfiz recito el soneto "Ramos Mejia", 
de Marcelo Olivari. 

Los coros "El Tambor de Tacuari", de E. Verardini; "La provin
cianita", de C. Troiani; "La yerra", de Williams, y "El martillo", dz 
P. de Rogatis, constituyeron los numeros finales del programa. 

Eol discurso que pronunci6 el doctor J 3Jcinto Y. Prieto estaba con
cebido en los siguientes terminos: 

"En una afirmaci6n de nuestra conciencia civica nos congregamos hoy, para 
ofrendar el testimonio de nuestra admiraci6n al patriota esclarecido ipor ,el estudio 
y dignificado 'POl' sus virtudes publicas y privadas : Jose Maria Ramos Mejia. 

La grandeza del talento de Ramos Mejia hace dificil seguirlo en medio de Sl1 

actividad varia y en su evoluci6n intelectual a traves de su fecundidad creadora. 
Fue predominantemente un hombre noble, generoso, leal amigo y, en su faz 

intelectual, una mentalidad aplicada a la investigaci6n, que no recibi6 pasivamea· 
te los "juicios a priori" que suelen conducir al error; someti6 al an:Uisis de S'l 

metodo el objeto de sus estudios, para darnos sus acertadas y bellas creaciones; 
fue posi tivista y liberal, no en el sentido de escuela filos6fica ni de secta politica, 
sino por su actitud intelectual. PorIa v-entana abierta de par en par del cerebro de 
Ramos Mejia volcaron sus luces en la ciencia argentina : Cuvier, Darwin, Claudio 
Bernard, Le Bon, Le Dantec, Stuart Mill, Durkheim, Tarde, Broca, Taine, Lamar}" 
Pasteur, J. Saint-Hilaire y muchos mas que alumbraron el surgimiento, entre nos· 
otros, de Ameghino, Rawson, Wilde, Alberti y L6pez. 

Nacido en 1849 de esclarecida familia rioplatense, cursa sus cstudios en Bue· 
nos Aires hasta coronarlos {loctorandose en medicina (1879) con la tesis "Trall' 
matismo Cerebral". Estudiante aun, en 1878, ipublica la primera parte de "Neuro· 
sis de los hombres celebres en la Historia Argentina", obra en la que se ad vier ten 



- 761-

las altas influencias de Vicente Fidel L6pez, Sarmiento, Mitre, los enciclopedistas 
,Darwin, Comte y Spencer, y que revela 10 vasto de su erudici6n. Esta obra prime· 
ra del autor es la que inicia los estudios medico·psi.quiatricos en nuestro pais y en 
el continente. En la segunda Iparte se refiere a RosBLs y a su epoca. La obra revisb 
hoy un valor de antecedente para el estudio del autor. Merece destacarse la im· 
proba labor de documentaci6n con que trata las figuras del dictador Francia, de 
Aldao, de Monteagudo, de Brown y otras como las de Rivadavia, Olavarria, Quiro· 
ga y Lafinur. 

En 1895 ve la luz "La locura en la historia". EI medico soci610go se revela 
como un escritor que posee el estilo que Ie permite pintar con trazo segura pasajes 
llenos de observaciones sagaces y acertadas. Sus meritos Ie hacen resistir criticaa 
tan acerbas como la de Groussac, que dice de ella: " ... he combatido una doctrino. 
que no reputo cientifiea (Ia psiquiatrica); pero la obra misma de Ramos Mejia 
queda interesante pOI' muchos de sus aspectos eruditos y literarios". "La vida e~ 
gris, pero verde es el arbol de la vida. Asi se expresa la sabiduria pOl' boca de Me· 
fist6feles. La vida en la obra de Ramos Mejia esta en los detalles y en el estilo 
en las cien paginas vibrantes del libro que revel an 061 talento personal del autor 
emergiendo del fondo de las doctrinas sepultas ... ", y sigue Groussac: "Libros co· 
mo "La Locura en la Historia" son testimonios elocuentes del valor intel,ectual y 
de la estudiosa energia que honran a su autor y a la naciente literatura cientifica 
sudamericana' '. 

En 1899 apal'ece "Las multitudes argentinas", libro de aliento que sale a la 
lisa entre las intrincadas maraiias de los nacientes estudios sociol6gicos. 

Ramos Mejia en "Las Multitudes Argentinas" muestra el talento del estudioso 
que sabe penetrar el secreto de las ciencias de la naturaleza, revelandonos su cuI· 
tura integral en ideas volcadas en mol des <leI mas noble cuiio. En esta obra capt9. 
y somete al tamiz del psiquiatra las entonces mod.ernisimas teorias sociales de L'3 
Bon y Spen0er para proyeetarlas hacia esa obra magna que su talento incub6 en 
procesos lentos y en meditaciones fecundas, y prepar6 con investigaciones pacien· 
tes: "Rosas y su tiem,po". 

EI doctor Ramos Mejia abrig6 el prop6si to de rehacer " Neurosis" en dos 
obras; s610 daba termino a la segunda. 

Entre tanto, el naturalista psic610go, escritor nato y artista pOI' gracia del 
numen, nos regala, compuesto como en ratos de ocio, "Los simuladores del talen· 
to". !Que dechado de observaci6n sobre los diversCis tipos de hombres que se debao 
ten en la simulaci6n de aptitudes y meritos mentidos! ,Que penetraci6n de 
pseudopersonajes que disimulan defectos y simulan cualidades! Estamos frente al 
maestro del estilo que ha de lanzarse a la composiei6n de su obra magna. 

EI espiritu -del autor tiene en "Los simuladores ", libertad ipara hablarn03 
de los jactanciosos, los maudones incultos, los avaros s6rdidos, los moralistas fa· 
1'iseos, de toda esa caterva de hip6cl'itas que son la negaci6n del talento, de la bon· 
dad, del trabajo y de la virtud. Viene a la memoria. las siluetas "a punta de bmil " 
publicadas en "Sarmiento' '. 

A los ocho aiios de la a;parici6n de "Las Multitudes" ve la luz "Rosas y 
su tiempo". Corre el aiio :1907. EI hijo del ayudante del General Lavalle, Don 
Matias Ramos Mejia, fue objetivo e impersonal en el profundo estudio de la 
personalidad y las condiciones sociales en que actu6 Rosas. Los copiosos materia· 
1es informativos analizados en un pl'oceso de restituci6n y exegesis, se disponen 
con belleza en la obI' a, que impresiona pOI' su unidad de concepci6n y factura Ii· 
teraria, erudici6n e intuici6n social, originalidad y vigor de estilo. 

Algun dia conoceremos sus obras p6stumas:: "La Fisica del Genio"; "His· 
toria Contemporanea de la Republica Argentina" (1852·1!l06) ; el estudio do pa· 
tologia mental "La Familia Delirante" y un "Ensayo sobre las Revoluciones 
Sud·americanas' '. 

Desde sus mocedades de estudiante Ramos ~fejia actua destacadamente en el 
periodismo, escribe en "EI Nacional ", "13 de Diciembre" y "La Libertad ". 
Funda el Circulo Medico Argentino y publica sus "Anales' '. En toda esta acti o 
vidad mancomuna sus esfuerzos con los de don Francisco Ramos Mejia, J. M. 
Cantilo, Juan Maria Gutierrez y A. del Valle. Esta campana inteligente y S05 ' 
tenida trae como consecuencia la renovaci6n educacional separando la enseiianza 
secundaria de la jurisdic.ci6n de la Universidad. :Ramos Mejia era un especialista, 
se Ie llama a owpar la catedra de Patologia Nerviosa que se Ie creaba en la 
Facultad de Medicina. Di6 nuevos rumbos a los Ilstudios y perfeccion6 la tecnica, 
aunque no Ie era grato como profesol' repetir a, los alumnos los temas que en· 
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contraban tratados suficientemente en 108 textos. Form6 discipulos eminentes 
como Ingenieros, de Veyga, Novaro y otros. 

En 1882, como Vicepl'esidente de la Comisi6n Municipal de Buenos Ail'cs, 
promueve la creaci6n de la Asistencia Publica y fue su primer director, en 1883. 
Cre6 el servicio medico seccional, el Laboratorio Bacterio16gico, el Instituto Anti· 
rabico, las salas de urgencia, los consultorios de la casa central y el servicio 
de ambulancias. Vence una invasi6n de fiebre amarilla importada del Brasil y 
otra de c61era asiatico. Es breve y proficua su labor en esta instituci6n que es 
un modello admirado pOl' los visitantes. 

En 1893 ocupa la presidencia del Departamento Nacional de Higiene. Le da 
un reglamento organico. La defensa de la sanidad se hace nacional, yendo hast:l 
sus aguas jurisdiccionales con la Inspecci6n Sanitaria del Puerto y el estableci 
miento del Lazareto de Martin Garcia, ademas del Hospital Flotante. Organiz6 
el servicio de limpieza de aguas, cre6 el Instituto de Bacteriologia y combati6 
la lepra y la viruela. POI' 61 se reglamenta el ejercicio de la medicina y la far· 
macia, se organiza la biblioteca y se emprende el estudio de la Geografia Medica 
y la confecci6n del Codex Medicamentario. 

Esta breve reseiia nos indica 10 mliltiple d·e sus iniciativas. 
Fu6 diputado nacional y en el parlamento su acci6n se hizo sentiI' como ase

sora en la soluci6n de los arduos problemas nacionales que requirieron la acci6n 
de esta rama de gobi'erno. 

Dijo sensatamente Arist6bulo del Valle: "Tengo realmente el concepto de 
que un hombre de gobierno debe ser ,prudente, circunspecto y equilibrado, no 
equilibrista; equilibrado en sus facultades chicas 0 grandes, para que no se pro
duzcan disonancias, para que la acci6n que obedece a esta maquina que tenemOd 
en el craneD y el espiritu humano, refleje la coordinaci6n de las ideas con 103 
principios, con los intereses del momento, con los intereses permanentes del pais 
y pueda traducirse en algo arm6nico y orden ado, en algo que represente el inte
res y la conveniencia social". Estas dotes para el arte de la politica fueron 
reveladas pOl' el Dr. Ramos Mejia como director de inteligencias y como dirigente 
de la educaci6n primaria en la pl'esidencia del Consejo Nacional de Educaci6n 
(1908-1913). 

Lleva una cruzada pOI' el sentimiento patrio: en el culto de sus simbolos, co
mo el saludo a la bandera; de sus pr6ceres, bautizando con sus nombres las es
cuelas de la patria; de sus fe0has gloriosas, en la conmemoraci6n de la efeme
rides. 

Afirma el derecho tutelar del estado sobre la salud moral de los educandos 
con la reglamentaci6n de la ensenanza particular, para asegurar su eficacia. Adoe
trina con su producci6n intelectual y ensena que la Naci6n existe, que la Naci6n 
vive; despierta con su entusiasmo los brios que duermen en las almas perezosa." 
y enseiia con el ejemplo de sus virtudes la intangibilidad de la familia argentina 
como entidad fisica y moral. 

Enseiia con la iPr6dica y con el ejemplo que la libertad es dura escuela de 
la responsabilidad y de respeto, que el pensamiento no puede divorciarse de 
la realidad y que esta estricta disciplina es: norma 6tica. Muestra -sin caeI' en 
los excesos de Carlyle y de Renan, maestros que admira- que la democracia es 
el gobierno del pueblo y para el pueblo y que es menester "educar al soberano", 
como decia Sarmiento, haciendolo apto para la vida libre. Finca en la educaci6n 
el camino del orden social que es la oexaltaci6n de los valores de la politica, de la 
ciencia y del arte. Como Sarmiento, combati6 la barbarie con el alfabetismo: 
fund6 escuelas y llev6 la afirmaci6n de su fe nacionalista a todas. Para ella 
preside 61 mismo la comisi6n revisor a de los planes del estudio, interviniendo 
personalmente en la tarea, la mas delicada despu6s del reclutamiento y orga
nizaci6n del personal docente. Di6 escuelas nocturnas a los adultos analfabetos 
yendo hasta el ejercito a enseiial' a los conscriptos, cre6 las escuelas al aire libre 
para los niiios d6biles y encar6 el problema de la edificaci6n escolar. Se ocup6 
de la biblioteca y, como periodista, di6 iropulso a la publicaci6n oficial del Con
sejo. 

Anhelaba vel' 1500 banderas argentinas diseminadas en la extensi6n de las 
provillcias, bajo cuya protecci6n se forjara Illl las casas de Lainez la nueva gene
raci6n. Queria 500 escuelas en los territol'ios y duplicar las existentes en la cos
mopolita Buenos Aires. Esta noble pasi6n por lleval' la luz a los ·espiritus, hace 
afil'mal' con justicia que Ramos Mejia fue el continuador de Sarmiento en su obra 
civilizadol'a_ 
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Sefiores: sepamos ser dignos de la casa que tutela el nombre de este ciudada
no ilustre que el fervor patri6tico contempla en la proyecci6n del tiempo y del 
progreso como un atalaya de la Naci6n en marcha, euvuelto con la bandera de 
Belgrano para resistir el embate de los vientos". 

En el mismo acto las alumnas de primer grado inferior recitaron en 
coro la siguiente "of rend a ", original de su profesora senora Enriquetl1 
T. F. de Zavala Ortiz. 

"Tu memoria de patricio Jose Ramos Mejia se encarna mas y mas en nues
tros infantiles corazones. 

Eres ya benemcrito de la nacionalidad, pues el cnlto de la Patria, es el de 
sus hombres ilustres y ttl eres de la estirpe preclara de la argentinidad. 

Fuiste fil6sofo, historiador, soci610go, difundiste ensefianza con la palabra 
y con el ejemplo. 

Sembraste escnelas en la inmensidad de nuestro territorio, velaste con pa
ternal solicitud pOl' los nifios debiles y jalonaste de esperanzas brillantes la suerte 
y el porvenir de la Naci6n pnesto en el alma de los nifios que nos educamos en 
estas escuelas. 

Asi has pasado de 10 transitorio y terrenal a la inmortalidad del bronce que 
te espera como simbolo de nuestra gratitud. 

Vayan nuestras voces Henas de pureza impecablepropia de la edad y 11enen 
los ambitos de la Patria para celebrar el recuerdo de tan ilustre ciudadano con 
las humildes palabras que acaban de brotar de nuestros labios infantiles' '. 

OCTUBRE 

67. - VISITA A CATAMARCA Y I.A RIOJA 

En el mes de agosto pr6ximo pasado, a1 Vicepresidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n doctor Sylla Monsegur, se traslad6 a Catamarca 
y La Rioja con el objeto de proceder a la inauguraci6n de la escuela J a
vier Castro, en la primera de las citadas provincias, y visitar los esta
blecimientos educ8Jcionales de ambas_ 

Durante su permanencia, 'el doctor Monsegur, a qui en acompanaban 
el subinspector general de Provincias, senor Sebastian Soler; al jefe 
de despacho de la Comisi6n de Hacienda, senor J. Benjamin Medina, y 
su secretario privado, senor Solari Bosch, fue objeto de cordial acogida 
de las autoridades gubernamenta1es y escolares de las provincias. 

El dia 18, con la asistencia de las autoridades, representantes de 
las instituciones y del clero y ante crecida ,cantidad de publico, se llevo 
a cabo la inauguraci6n de la escuela Javier Castro. En esa oportunidad 
el doctor Monsegur hizo uso de la palabra, siendo frecuentemente intc
rrumpido por los apluasos, que se redoblaron al finalizar su discurso. 

"Entre las obligaciones que nacen de las elevadas funciones que incumben 
a la administraci6n y direcci6n de la educaci6n comun -dijo- es quizas la de 
mayor importanica y trascendencia ,para el Consejo llegar a los distintos Estados 
de la Republica, ponernos en contacto con el personal tecnico que tiene a su 
cargo el control y la orientaci6n de los docentes a sus 6rdenes, compenetrarnos 
de la eficacia de la direcci6n y la calidad del maestro, darnos cuenta de c6mo 
cumplen la sagrada misi6n que el Estado les confia, y examinar al alumno para 
conocer hasta que grado alcanza la influencia moral por una parte y la instruc
ci6n por otra, de aqueHos que han consagrado su vida a una funci6n que debe 
ser desem,pefiada con mas conciencia y amor, que ciencia". 

Y esta afirmaci6n que puede sorprender a los que s610 contemplan la acci6n 
pedag6gica del educador, les dire que a mi juicio el hombre de ciencia puede ser 
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un valor negativo no obstante su sabiduria, cuando ella destruye 0 anula las emo
ciones del alma, pues el hombre de corazon y de conciencia es una fuerza cons
tructiva social, porque son los sentimientos y las determinaciones de un con
cepto de la responsabilidad sea cual :t'uere el orden 0 jerarquia que Ie corres
ponde en las actividades humanas, los que han de cimentar la familia y la so
ciedad, en una palabra, las instituciones basicas sobre las que descansa el orden 
social. 

Debemos tambien ponernos en contacto con los gobernantes de las provin
cias, con las autoridades educacionales, a fin de conocer el pensamiento, la orien
tacion, el desenvolvimiento de las acti,,,idades culturales y educativas, tratar de 
armonizar con ello_ Se deberan analizar y unificar los pIanos concedidos por las 
autoridades educacionales de la Nacion y de las provincias que son el resultado 
de una larga experiencia, de una elaboracion minuciosa en que han intervenido 
maestros consagrados, cuya autoridad en la materia es indiscutible, y por con
siguiente es de presumir que aquellos, aun con todos los defectos que pudieran 
tener, son estudios de comisiones tecnieas que han fundado y dado ampliamente 
razones que los inducen a someter a la resolucion de las autoridades su,periores, 
las conclusiones definitivas de sus inteligentes deliberaclones. 

Debe existir una sola ,preocupacion fundamental en los gobiernos de la Na
cion y de las Provincias, y por en de en las autoridades educacionales de todo 
el pais: la de alfabetizar la Republica, de modo que desaparezca el porcentaje 
de ignorancia que arrojan las cifras del censo; que lo S' beneficios de la ensenan
za primaria y de la cultura se generaliicen, animados todos por el patriotico fin 
de elevar el nivel moral y espiritual del pueblo, con 10 cual los gobiernos y au
toridades que realicen esa obra, se har:in acreedores al reconocimiento publico. 

Estamos en ,presencia de un hecho quees necesario reconocer en toda su 
importancia: la Republica tiene un porcentaje elevado de analfabetos y una 
poblacion escolar en condiciones desfavorables 'para poder beneficiaI'se con la 
instruccion que se imparte, debido a su estado de pobreza fisiologica. Tenemos 
un electorado que no tiene conciencia exacta de su responsabilidad ciudadana, 
porque no se han preocupado de educarlo. Existe una cifra elevada, que aumenta 
y se acrecienta en forma alarmante, de hombres vigorosos, pletol"icos de fuerza 
y de vida, que no saben 0 no quieren afrontar la accion del ciudadano que debe 
su bienestar a su espiritu emprendedor, a su valentia para labrarse por medios 
propios una posicion social 0 economica, y prefieren limitar sus aspiraciones, 
que podrian ser el resultado de esa lucha en que se aguza el ingenio y la inte
ligencia, por temor posiblemente a un presente de alternativas desconcertantes y 
a un porvenir incierto que actua sobre su fortaleza de animo venciendo sus reser
vas de energia. Luchar en actividades inde.pendientes asumiendo responsabilida
des directas, requiere, ante todo, la fe en sl mismo y poseer el fuego sagrado 
que estimula a la accion, que aviva ambiciones, que activa la cerebracion de 10 
cual resulta una obra constructiva y, quizas, creadora de bienestar colectivo. 

Es una obligacion del maestro estudiar el caracter de sus alumnos, pero sin 
combatir aptitudes que salen de 10 corriente y que son el reflejo de una modali
dad reveladora de una personalidad en formacion, y que evidencian altivez, dig
nidad, cualidades que deben estimularse, porque en el mercado de valores huma
nos el guarismo que los representa 0 el porcentaje que los califica, es reducido. 
EI caracter que afirma la dignidad y eonstituye la mejor defensa de la integri
dad moral y espiritual del ser humano, debe ser objeto de especial atencion del 
maestro a fin de que puedan esos niiios, dotados de una condicion que es privi
legio, llegar a la edad de responsabilida-d consciente de sus derechos y obligacio
nes, conservaudo esa modalidad, ese don de valor incalculable que forma parte de 
su naturaleza y que gobierna y domina sus indisciplinas y sus rebeldias, porque 
existe una conciencia reguladora capaz de darles la nocion exacta de sus dere· 
chos y deberes y del respeto a sus semejantes, tambien en esos mismos derechos. 

La escuela Javier Castro ,que hoy inauguramos solemnemente es una demos
tracion de amor filial, de respeto a la memoria de un eminente catamarqueno 
que sembro afectos y cosecho el reconocimiento de los contemporaneos. De un 
hombre de gobierno que sus comprovincianos, sin distincion de color politico 
y de clase social, califican como dig no hijo de Catamarca; de quien los relatores 
de la epoca de su actuacion publica han de fijar su labor en pro del bienestar 
colectivo y de la cultura general de su pueblo con caracteres notables en la 
historia institucional y politica de la Provincia. 

Pues bien, esa vida ejemplar y util debe ser la orientacion de todos log 
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ciudadanos de sus condiciones intelectuales. Se debe perseguir una finalidad hon
rosa de vida, ambicionar la consideraci6n de los amigos y, si su campo de accion 
es m{ts vasto, la de su pueblo, la de sus conciudadanos, por la obra que se reali
za, sin egoismos, sin pensar en compensaciones que reducen el merito del saCl-i
ficio. 

La clase dirigente del pais debe preocuparse mucho mas de la cosa publica 
que de sus intereses personales, que de sus ambiciolles de riqueza y de los pla
ceres que esa riqueza proporciona. Esa es la obJigacion que corresponde a su 
~ituaci6n de privilegio. Debemos vivir para la posteridad y no para el presente, 
perseguir satisfacicones morales mas que halagos materiales. Es necesario hacer 
obra y dejar obra desde el gobierno, desde la funei6n publica, desde la c:Hedra, 
o en cualquiera de las posicione~ en que el destino nos c.oloque, como guias 0 

conductores de la opinion. Debemos satisfacer ampliamente a las aspiraciones de 
un pueblo, de una colectividad, y sobre todo ser fieles a nuestras pro mesas y a 
nuestras declaraciones, cuando eUas se refieran a problemas de vital importan
cia y que afectan intereses generales y al progreso material, moral y espiritual de 
la Republica. 

Esta escuela Javier Castro que inauguramos, no , solo pone de manifiesto sen
timien tos familiares muy respetables y dignos de destacarse, sino que tambien 
reportara a todas las autoridades nacionales y provinciales que han facilitado 
Ia realizaci6n de ese proposito, un mayor prestigio, porque, en este caso, comu 
en otras creaciones de escuelas 0 construcciones de edificios escolares, destina
dos a recibir decorosa y confortablemente a los hijos del pueblo trabajador, a 
darles instrucci6n y proporcionarles Ia asistencia de Ia Comisi6n acional de 
Ayuda Escolar, se ha de poner de manifiesto el reconocimiento de los progenito· 
res al contemplar a sus hijos tutelados por la Naci6n 0 por la Provincia que 
velan por su higiene fisica, moral e intelectual. 

Dios nos ha dado un espiritu que es superior a la materia; concedamos a esa 
sensibilidad las emociones que produce el deber cumplido. Nos ha dado sentimien
mientos y un alma que sufre cuando se contempla. ci dolor 0 la miseria, y que 
goza cuando se hace el bien y se distribuye felieidad. Son indudablemente do
nes de excepci6n y que por consiguiente crean oblig;aciones corresl)ondientes a esa 
excepcionalidad. Ragamos el sacrificio de 10 superf'luo para distribuirlo entre los 
que perciben el minimum de sus necesidades, pero obedeciendo a un plan y no 
desordenadamente repartiendo mal las contribuciones espontaneas, 0 resolviendo 
impulsivamente los beneficios de la asistencia social. Empecemos por 10 funda
mental, ocupemosno del nifio, de ese tierno ser anemico, mal nutrido, que sa
bemos mora en ciertas regiones de la Republica y tambien, ~por que no decirlo', 
en la Capital Federal, donde existe una asistencia social privada, posiblemente 
superior a la de otros paises del mundo y que no obstante eso, permite la sub
sistencia del mal. 

Estamos en presencia de una magna -me refiero a la asistencia al esco
lar- a la que la sensibilidad de un gran corazon y la comprensi6n de un eximio 
gobernante, ha dado una brillante realidad. Rablo del Excmo. Sefior Presidente, 
doctor Roberto M. Ortiz. No esperemos que el Estado ,por medio de contribucione.'l 
destinadas a este fin social, conmueva los sentimientos de los industriales, ce
merciantes y hacendados. Es necesario adelantarse a 10 que forzosamente tiene 
que venir y colaborar espontaneamente en ese prop6sito humanitario, a fin de que 
desaparezca esa situaci6n afligente, conmovedora, para todo aquel que observfl 
que en una parte del territorio existe la abundancia y que en la otra los pequ'l
fios, que son la esperanza de la Patria, tiernas criaturas, viven {In la miseria. 

Los hombres, como los pueblos, deben renovarse para no detenerse en unn. 
forma estatica en la marcha que los acontecimientos imprimen, mas 0 menos 
aceleradamente, segun sea la influencia direct a 0 indirecta de los factores que ac
tuan y gravitan en todas las epocas, y especialmente en la hora presente econ6-
mica y social. 

Aunque la generalidad comulgue con las utopias contenidas en esas nueva3 
concepciones sociol6gicas y las de una filosofia practica que han conquistado 
muchos adeptos, no debemos aceptarlas porque favorecen un intimo sentir, en 
el que illtervienen mucha pasion y no pocos odios, sin someterlas a un allalisis 
y sobre todo, sin relacionar sus quimeras con Is. naturaleza hum ana. Debemos 
estudiarnos a nosotros mismos, que formamos parte del genero y que en definitiva 
estamos cOllstituidos psiquicamente como los demas, y consioerar si es poiblc 
que tales fantasias denominadas doctrinas 0 ideales puedan florecer en el alma 
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de una humanidad que poco entiende de altruislllo, de amor y de otras nobles 
manifestaciones de la sensibilidad y del espiritu aunque quizas individualmento 
algunos la posean pero no la practiquen. 

Pero 10 que no admite dudas ni vacilaciones es el hecho de que en el terri
torio argentino debe acelerarse, en el orden cultural e instructivo, el desenvol· 
vimiento de una acci6n tendiente a educar al mayor numero a fin de que exista 
una conciencia intima y, pOl' derivaci6n, una conciencia publica, conforme al 
grado de civilizaci6n de que nos vanagloriariamos con justicia. 

La educaci6n popular no solo ,pertenece como obligaci6n a la gesti6n de las 
autoridades encargadas de esa rama de la administraci6n publica sino tambieJl 
a la intervenci6n privada de aquellos que forman la "elite" social, econ6mica 
o intelectual. Asi 10 exige la cooperaci6n en esa obra grandiosa que es la de 
estimular al pueblo y la de despertar su interes pOl' aprender a los que nada 
saben; pOI' ilustrarse a los que algo saben; pOI' perfeccionarse en sus conocimien
tos los que tienen aspiraciones de mej oral' y de ascender; pOI' adquirir una pre
paraci6n tecnica 0 profesional, ,que este de acuerdo con esas condiciones que n,) 
son comunes a la generalidad, a todos aquellos que esten dotados de capacidad 
superior. 

Catamarca, que posee riquezas inexplotadas, cuyos fertiles valles producen 
cere ales y tabaco, y cuyo algodon esta clasificado entre los mas finos de la 
regi6n del Plata; Catamarca, en cuya:s praderas naturi,lles y artificiales se cria 
el ganado vacuno, caballar y lanaI'; que es una provincia rica en minerales, en 
excelentes y abundantes maderas, que produce vinos y aguardiente, y en cuyos 
telares se hilan ponchos, frazadas de lana y encajes, debe intensificar el cultivo 
de su riqueza con fe en el resultado y con entusiasmo en la labor de sus hombres 
de trabajo, para que su coeficiente de produccion supere al que arroja el pre· 
sente economico. Como una logica consecuencia de ese nuevo ritmo, habra de 
producirse una mejora en el bienestar de la clase trabajadora, y su pueblo podra 
colmar sus aspiraciones de vida holgada y alcanzar la relativa felicidad que ha 
de complear los beneficios del clima y de la belleza panoramica de esta regi6n 
de la Republica, obtoniendo la satisf'acci6n mas urgente y primordial que la 
naturaleza humana imperiosamente exige, para po del' subsistir y conservarse. 

Catamarca es una esperanza en todos los 6rdenes del ambiente nacional. 
POl' eso, respondiendo a ese concepto, es una patri6tica obligaci6n de los maes
tros catamarquenos infiltrar e inculcalr en el nino des de sus primeros pasos en 
la vida, 0 sea desde la escuela, eso optimismo que Ie hara vencer, cuando grande, 
los contratiempos y dificultades que surgiran a su paso. Los maestros deben tra· 
bajar los sentimientos y la conciencia del nino a fin de que se arraiguen en su 
alma ideales superiores de amor a la patria, de amor humano, de reconocimiento 
y carino a la regi6n de la tierra donde naci6, a esa pradera, valle 0 montana que 
sus ojos admiraron al despertar su entendimiento y su comprension de la belle
za. La escuela debe inculcar al nino hii.bitos de trabajo y espiritu de lucha, a fin 
de arrebatar al suelo fer til el secreto, de riquezas y, pOl' consiguiente, ensenar 
todos aquellos conocimientos utiles que 10 habiliten para iniciar su labor en 
condiciones de superioridad tecnica. 

He venido a Catamarca para inaugural' la escuela Javier Castro, a presi
dir una ceremonia no solo dignificante para su ilustre patrono, sino tambien 
honrosa para las autoridades, el pueblo y los ninos. He venido no s610 pOI' 10 que 
significa habilitar una escuela que ha de irradiar cultura, que ha de difundir 
en el medio que la rodea los benefici.os que esperamos confiados en la gesti6n 
de sus inteligentes y abnegados maestros, sino tambien porque deseo transmi
tirles algo de ese fervor que las autoridades superiores de la Educaci6n Comun 
denotan en su obra, porque entienden que la conciencia publica reclama una ac
cion de reajuste y una gesti6n constructiva, que abarque todos los ordenes de 
la administracion y direcci6n de la Educacion Com un. 

Existe el problema de la raza, el problema de la argentinidad, que es pri· 
mordial. Debemos des de 1a escue1a, p:reparar al ciudadano que ha de defender 
nuestras instituciones democraticas hasta con el sacrificio de su vida. POI' eso 
vengo a pediros, maestros en 1a plenitud de vuestras aptitudes; jovenes catamar
quenos con ideales puros e incontaminados de Patt'ia, de religi6n, de amor 1u· 
gareno; hombres de experiencia que rinden culto a esos mismos sentimientos, 
que imp10remos a 1a Virgen del Valle para que proteja nuestra gran Naci6n en 
su paz interna y externa, contra to([o 10 que pueda afectar nuestro regimen 
de igualdad y de 1ibertad, y que otorgue su gracia y cobije bajo su manto divino 
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a esta mnez promisora, sobre cuyo futuro nos Husionamos los hombres de gobier
no, cifrando en ello los futuros dias de gloria espiritual, .moral y material. Para 
que surja de la niiiez escolar de todo el pais, la l'aza fuel'te que continue la 
labor de engrandecimiento, al que aspiramos desde 10 mas intimo de nuestra 
alma, como supremo ideal patri6tico. Para que la Argentina pueda alcanzar 
el grado de cultura y el poder espiritual digno de su grandeza material, que es 
la aspiraci6n de los que vi ven el ideal de lograr el respeto y la consideraci6n de 
los grandes centros que analizan y juzgan las producciones del intelecto . Para 
que conquistemos para nuestro medio de cultura el concepto del que se hacan 
acreedores los pueblos que presentan un coeficiente elevado de producci6n cien
tifica y literaria, que es la prueba fehaciente de la existencia de una cultula 
general que l'eclama y estimula al hombre de pensamiento". 

El dia 19, conjuntamente con el vice~:obernador de Catamarca el 
presidente del Consejo de Educaci6n y el inspector seccional senor Ra
fael Arrascaeta, visit6 las escuelas de la Ca:pital y de los departamento,"! 
vecinos, siendo recibido, en horas del mediodia, por el jefe y la oficia
lidad del Regimiento 17, que Ie ofrecieron un vermut de honor, en el 
casino de oficiales. Seguidamente el doctor lVlonsegur y su comitiva se 
trasladaron a La Carr eta, departamento Fray Mamerto Esquili, en cuya 
escuela fue servido el almuerzo. POI' la tarde, el vicepresidente del Con
sejo Nacional fue recibido oficialmente en la Casa de Gobierno y, por 1a 
noche, la sociedad local Ie ofreci6 lID banquete en el Hotel San Martin. 

En La Rioj'a, adonde llegaron el dia 20, el doctor Monsegur y sus 
acompanantes fueron recibidos pOI' ~l presidente del Consejo de Educa
ci6n, doctor WeIlJceslao Frias; el inspector seccional senor Rosendo Cano 
y numerosos funcionarios. En su compania visitaron la escuela nacional 
ubicada en el barrio de Cochang>asta, el dique Los Sauces y la poblaci6n 
de Sanagasta, en cuya escuela fue servido el almuerzo ofrecido por las 
autoridades. E'l vicepresidente y su comitiva realizaron tambien sucesi
vas visitas al Museo Arqueo16gico y al Convento de San Francisco, de 
la capita.! de la provincia, y fuel' on recibidos en la Casa de Gobierno pOl' 
el vicegobernador, doctor Antonio Aguero. -

Durante su estada en La Rioja el doctor Monsegur estudi6 la ubi
caci6n del hogar-escuela que funcionara en Aimogasta como tambien 1a 
posibilidad de la instalaci6n de otros estableeimientos escolares en la pro
VInCIa. 

El dia 22 el vicepresidente di6 por terminada su visita a las pro · 
vincias andinas y emprendi6 el viaje de regJreso a la Capital Federal. 

68. - HOMENAJE AL DOCTOR NICOLAS AVELLANEDA 

La celebraci6n del 1029 aniversario del nacimiento del doctor Ni
colas Avellaneda di6 motivo para que, una vez mas, en la Escuela NQ 8, 
del distrito escolar primero, se realizara, el dra 3, un brill ante acto con
memorativo. 

El programa del acto que se inici6 con el Himno Nacional, cont6 
con mimeros de canto, recitados y alegorias, que merecieron la mas fran
ICa aprobaci6n de los asistentes entre los que se hallaban el vicepresiden
te de la Naci6n, doctor Ram6n S. Castillo; el director general de Correot; 
y Telegrafos, doctor Adrian C. Escobar; el vicepresidente del ConseJo 
Nacional de Educaci6n, doctor Sylla Monsegur, y los vocales, profesor 
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Prospero G. A.lemandri y doctor ,Jose Antonio Gonzalez -qUIen pro
nuncio el discurso que publicamos en otro lugar- y el presidente del 
Consejo Escolar 1 Q, doctor Nicolas Avellaneda. 

69. - INAUGURACION DE UNA BIBLIOTECA 

Entre los actos celebrados en homenaje a la Madre Patria con mo
tivo del aniversario del descubrimiento de America, llevose a cabo, e1 
dia 15, la inauguracion de una biblioteca hispanoamericana en la ESCU2-
la NQ 6, del Consejo Escolar 18Q. 

A la ceremonia asistieron el encargado de negocios de Espana, D. 
Juan Pablo · de Lojendio; el vicepresidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, doctor Sylla 1!onsegur, y el vocal, doctor Jose Antonio Gonza
lez; el profesor Jorge A. Boero; las autoridades del distrito escolar y 
numerosos educadores. 

Los alumnos cantaronel Rimno Nacional y, seguidamente la direc
tora del establecimiento, doctora Liberia Rovere y Oddino tuvo elevadas 
expresiones sobre la Madre Patria y los paises hispanoamericanos com0 
tambien palabras de agradecimiento para las representaciones diplomii.
ticas, las instituciones y las autoridades que habian donado las obras 
para la biblioteca. 

A continuacion los alumnos interpretaron la alegoria, de la profc
sora Asuncion Lopez de Capon, ":La Raza"; se can to el "Rimno a 1a 
Raza", una vidalita y la polca "N'da recoi la culpa". El programa quc
do integrado con otros numeros de baile y recitados, despues de 10:, 
curules hizo uso de la palabra el senor de Lojendio y se repartieron libros 
a los alumnos, tarea que estuvo a cargo de los doctores Monsegur y 
Gonzalez. 

Finalizado el reparto el docto:r Monsegur dijo: 

"Celebramos en este acto, organizado por la Escuela 6 del Consejo Escolar 
del Distrito 189, el Dia de la Raza. Fecha de grandes evocaciones en que des· 
filan por nuestra mente hechos trascendentales que enriquecen las 'paginas de 
la Historia de America, que abarcan el descubrimiento del Nuevo Mundo, com· 
prenden la organizaci6n y desarrollo de, las expediciones de los conquistadores de 
este continente, que iban incorporando a la civilizaci6n tierras ignoradas y pue· 
bIos primitivos que habitaban regiones de riquezas inconmensurables y la epo· 
peya de nuestra emancipaci6n. Las paginas que contienen las acciones gloriosas 
de las tropas bisofias, inspiradas y animadas de un gran ideal de libertad; las fi· 
guras simb6licas de los jefes de los ejercitos libertadores y la de los espiritu3 
superiores que dieron vida y cimentaron el pensamiento que concentr6 a un 
pueblo en el Cabildo Abierto de 1810. Luego, todo ese periodo de luchas inter· 
nas que termin6 con la consolidaci6n definitiva de un Estado Republicano Fe· 
deral, sancionandose la Constituci6n del 53, que es la carta magna, product!) 
del elevado patriotismo de iluminados visionarios de nuestro futuro, que ase· 
guraron la paz interna, crearon las instituciones democraticas que nos rigen y 
gobiernan, y presiden nuestra ascensi6n pujante hacia los mas altos destin os reo 
servados a una naci6n joven, vigorosa y llena de fe . 

Evocamos el recuerdo de tantos lustros en que se sucedieron graves acon· 
tecimientos que han convulsionado el regimen social y politico de las grande; 
civilizaciones de Occidente, y que, como es 16gico, llegaron a conmover nuestra 
incipiente democracia, sin que lograran en 10 mas minima debilitar sus funda· 
mentos, que son convicciones arraigadas en el pueblo argentino. Pese a su" 
defectos 0 errores, a sus ~nemigos y detractores, la democracia es el unico sisto · 
rna de gobierno que garantiza a todo individuo su libertad de acci6n, de pen · 
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samiento, de expresi6n de las ideas, del ejercicio de su voluntad, on una pala
bra, de vivir como un ser libre. La democracia es el regimen que esta mas de 
acuerdo con el idealismo de la raza latina y, porque no decirlo, con el romaa
ticismo de nuestras almas de poetas, que cantamos loas a los derechos de la li
bel·tad y a la libertad; de espiritus sensibles, que nos ilusionamos hasta el extre
mo de creer que el ideal de igualdad y fraternidad no es un mito, abl'igando 
la esperanza de que tarde 0 temprano ha de reinar para bien de los pueblos y 
de la paz social, porque aun la humanidad puede ser buena, geneTosa y justiciera, 
y porque consideramos que el gobierno de todos los capacitados pOI' SU ins true
cion y pOI' sus principios, es una conquista de la educaci6n y de la cultura a la 
que debemos aspirar, y que el regimen demag6gico 0 del absolutismo es un 
l'etroceso a la epoca de los privilegios y de las excepciones, que solo se justifica 
en situaciones que es neceslll'io asumir el poder supremo para salvar a la N aci6n, 
del caos, de la anarquias, y al pueblo de la miseria, y de su ruina moral. 

Es precisamente en un dia como el de hoy que debemos los descendientea 
de la gloriosa Nacion Hispana, sea porque corre .en nuestras venas sangre de estl 
origen 0 pOI' que hemos here dado su riqueza moral, su espiritu y sus virtu des, 
realizar un exam en de conciencia, y asi como el hijo cuando llega a la edad 
de raz6n analiza el pasado, llama a cuentas su conducta, indaga recuer(lo~, en 
el noble af{m de encontral' una causa de satisfaccion 0 el motivo de un repro
che, asi tam bien nosotros, hijos de la Espana de Fernando e Isabel, de los Re
yes Cat61icos, de los hidalgos conquistadores que esgrimian la cruz y la espada, 
debemos remontarnos a mas de un siglo de acci6n constructiva, econ6mica, 
politic a, social, de vida propia e independiente, para comprobar si se ha man
tenido latente en to do momento y en toda circu!llstancia, con la misma in tens i
dad, el amor a la Madre Patria. 

Y en ese examen de conciencia colectiva se, pondra de manifiesto que, no 
obstante las vicisitudes pOI' llegar a la consolida~ci6n de la republica federal, y 
a la formaci6n de una raza argentina, debido a la incorporaci6n de elementos 
inmigratorios procedentes de divel'sas partes del mundo, que nuestro medio tu
vo la virtud de que al pisar nuestra Pampa gellierosa se moldearan en un crisol 
de argentinidad, realmente vivificador para el alma atormentada 0 el espiritu 
perturbado, .podemos afirmar que esta raza forma~da pOI' aluvi6n, que asimila los 
caracteres y modalidades de origen mas contradictorios, ha conservado e in ten
sificado el cuI to a la tradici6n de Espana. 

Tierra de Castilla y de Le6n, que al conquistar un mundo desconocido agre
gaste nuevos laureles a tu glorioso pend6n; pueblo de Espana, altivo y digno; 
naci6n cuya grandeza moral y espiritual educa y ejemplariza; pueblo a quien el 
Destino Ie tiene reservada la misi6n de defender los mas nobles ideales de ci
vilizaci6n y de cuItura; pueblo que se desangra heroicamente pOI' sus con viccio
nes, que son el credo de BU conciencia, tus hijos de America han cumplido con 
su deber al acrecentar el caudal de virtudes y de riquezas que Ie confiaste. Tus 
hijos poseen el culto del honor y de la dignidad nacional; viven alentados por 
ideales que nos estimulan a la acci6n y al trabajo, y estan consolidando una 
raza vigorosa, animada de un espiritu de lucha que forja caracteres y de nobi
lisimas ambiciones enaltecedoras. Los argentinos bregamos porIa uni6n espiritual 
de la America latina y con mas empeno porIa solidaridad de los pueblos qua 
hablan el mismo ·idioma, que tienen creencias y tradiciones comunes pOl' su ori
gen y su emancipaci6n, que deben resolver identi'eQS 0 muy semejantes problemas 
iitnicos y sociales_ Deseamos que impere una democracia de verdad, como 16gico 
resultado de la cultura de su pueblo, de la educaci6n de su conciencia, de su com
prensi6n inteligente de derechos y deberes civieos, sociales y humanos. Quere
lUOS para nuestro pueblo la igualdad, que es el derecho al trabajo legal y honesto, 
a una ni velaci6n de los valores dignos pOI' su moral, capacidad y meritos, que 
es religi6n de vida. Queremos que en todas las clases sociales se rinda cuIto a 
la familia, a la sociedad, a la Patria, en una palabra, a todo 10 que pueda ser 
una manifestaci6n de la sensibilidad y una expresi6n de amor puro e incontamina
do. Queremos que nuestro pueblo, desde un ext:remo a otro del 'pais, desde la 
Patagonia a la Cordillera, conserve los rasgos morales de nuestra raza origina
ria; hidalguia, altivez, dignidad, desinteres, abuegaci6n y sacrificio, y tantas 
otras virtudes que han hecho en todos los tiempos grande y respetable a la 
Taza hispana. 

La fiesta de la Raza que celebramos en una escuela argentina, ha congre
gada a grandes y a pequenos, a maestros y a alumnos, para que solemnemente 
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en este aniversario recordemos a Espana. Y ·en este acto, emotivo por todo 
concepto, se puede comprobar 10 que afirmaba anteriormente: son descendien
tes de varias razas, de origen diverso, de nacionalidades distintas, los que h:lll 
entonado con unci6n y recogimiento las notas armoniosas de los cantos de glo
ria a la Argentina y Espana, y los que han recitado hermosas poesias alusi vas. 
Hemos escuchado piezas liter arias, ol'aciones evocadoras, concebidas en un mo· 
mento de emoci6n. Son plegarias del creyente a la Divinidad, del hijo recon) 
cido a su santa madre; del maestro que tiene la responsabilidad de sus afirma
ciones y de los conceptos que exteriorizan su pensamiento y su manera de sentir. 
Intel'pretamos al mismo tiempo el sentimiento de un pueblo que pacificame'"l
te labra su porvenir en un medio d.e absoluta libertad y que dedica su energias 
a trabajar las riquezas naturales, consciente de que los frutos de sus afane"3 
contribuiran al bienestar de la Humanidad. 

Celebramos el Dia de la Raza, con cantos de voces puras e inocentes como 
las de estas almas infantiles, que ;jubilosamente se asocian a la fiesta que se
nala la fecha del descubrimiento de America, y pOl' consiguiente el de nuestro). 
nacionalidad. Son himnos que los ninos cautan con la mirada puesta sobre Ia 
ensena argentina, que sostiene el abanderado enorgullecido por tan alto honor; 
notas que se esparcen por la atmiisfera, recogiendolas el celeste y blanco del 
firmamento, como prolongaci6n del manto de seda que cubre este ambiente de 
fervor patri6tico. Voces de ninos que saben comprender y agradecer, porque 
el significado de la raza, de la n;acionalidad, involucra en nuestro pais el de 
pueblo libre, de democracia igualitaria de derechos, y esa es la primera ense
iianza de los padres a los hijos. Vo.ces de niiios, que no obstante sus po cos anos 
tambien se compenetran de que anhelamos algo muy grande para nuestra patria, 
algo que nos exalta. Son visiones de gloria, de parches batidos triunfalmente, 
de dianas extent6reamente sonoras, para que el mundo civilizado, que se esta 
desangrando en estos momentos, perciba en el fragor de los combates las notas 
de un himno de armonia, que es el canto optimista de un .pueblo humano y sen
sible, que ofrece un oasis de paz a los hombres buenos y a las almas generosa3. 

La raza Argentina, que hereda de la Hispana el culto a Ia abnegaci6n y ai 
sacrificio, mantiene y observa con la religiosidad de un credo dogmatico, 10d 
principios y declaraciones de la Constituci6n, que definen los caracteres de ue. 
pueblo y el esphitu de una raza, para que la libertad, la igualdad y la frater
nidad, sean siempre una aspiraci6n de los hombres libres que habitan su suelo 
y de los hombres superiores que dirijen sus destinos, para que en este Conti
nente s610 puedan ambicionarse expansiones espirituales, y que las armas que 
se utilicen sean aquellas cuchillas y segadoras que aran los campos y cortan 
la cosecha; herramien tas creadoras de bienestar de los pu()blos, armas que no 
siembren la muerte, ni lleven la ruina a los hogares, ni tronchen la existencia 
de una juventud promisora, sino que den vida y proporcionen el pan de cada dia. 
EI nuestro es un pueblo que repudia ideologias y doctrinas que se contradiceH 
con la bondad ingenita de la raza pura, nativa, criolla, y con Ia inmensidad de 
sus llanuras, banadas pol' un sol que fructifica todo 10 que la mano del hombre 
siem bra en sus fiirtiles tierras ; pueblo que ama Ia vida porque el cielo diafano 
dn. una nota de dulzura y aptimismo y las brisas pampeanas alejan las causas 
que pueden inquietar a los espiritus amargados y afligir a las almas entristecidas". 

Acallados los aplausos con que fueron recibidas las palabras del 
doctor Monsegur, los alumnos entonaron el "Himno al libro", con el que 
se dio fin a la ceremonia. 

70. - HOMENAJB A WILLIAM C. MORRIS 

El dia 14, en una ceremonia de alta significacion, la Comision de 
Homenaje, que integran amigos, colaboradores y exalumnos del ilustre 
maestro y filantropo, procedio a hacer entrega de un busto de William 
C. Morris a la escuela N9 12 del Consejo Escolar 199. El programa del 
acto al que asistieron el Ministro de la Suprema Corte, el Dr. Antonio 



-771 

Sagarna; los Dres. Victor J. Guillot y Jose Rezzano; el presidente de 
los Institutos Filantropicos Argentinos, D. Alejandro Menendez Behty; 
las autoridades del distrito escolar; delegaciones y representantes de la 
Asociacion de Exalumnos y Biblioteca Popular W. C. Morris; del Hogar 
El Alba; de la Congregacion del Templo de San Pablo; de las coopera
doras escolares W. C. Morris y Por Nuestros Ninos y de los clubs W. C. 
Morris, de Villa Sol dati y Maldonado, como tambien del Club Union Pa
lermo, conto con los siguientes numeros: 19, Himno Nacional Argentino, 
coreado por los alumnos de la escuela; 29, Entrega del busto de VV. C. 
Morris, por el presidente de la Comision de Homenaje, seno'r Antonio 
Radicci; 39, Palabras del vicepresidente del Consejo Escolar 199, doctor 
Francisco Raynelli; 49, Palabras de agradecimiento, por la directora 9.,~ 
la escuela, senorita Maria E. Martinez Cal; 59, "Hogar de mis recuer
dos", coro por las alumnas; 69 A. William C. Morris", poesia de Angela 
P. ,de Dosil, recitada porIa nma Nelly Longo; 79, "El dol oro so amor. 
del patriotismo", fragmento de W. C. Morris, leido por la senorita Car
men Araujo, alumna de la escuela para adultos N9 4; 89, "Trabajad, tra
bajad", cancion, por los ninos del Hogar El Alba; 99, "Sembrando", 
poesia de Blanco Belmonte, recitada por la ninas Lina Segovia; 10?, 
"Evocacion", cuadro alegorico, pOI' las ninitas de primer grado supe
rior; 119, Of rend a flor·al y desfile. 

El busto inaugurado es una obra realizada en bronce por el escul
tor Humberto Cerantonio, ex-alumno de los Institutos Filantropicos, y 
ha sido colocado sobre un pedestal de granito en el patio del estableci
miento. 

71. - ANIVERSARIO DE UNA ESCUELA 

En el patio del establecimiento, artlsticamente adornado y en uno 
de cuyos extremos se habia levantado un amplio escenario en el que se 
ubico el coro de las alumnas, celebrose, el dia 12, el 259 aniversario de 
la fundacion de la escuela N° 24 del Consejo Escolar 69. 

Despues de cantarse el Himno Nacional hicieron uso de la palabra 
el presidente del distrito escolar, doctor .A.ndres L. Aralde, para referirse 
a la fecha recordada, y el tesorero de laasociacion cooperadora, senor 
Domingo D 'Ambrosio, qui en hizo entrega de una bandera y su corres
pondiente cofre a la direccion de la escuela. 

La insignia patria fue bendecida por el presbitero Luis Angel Tem
po e instantes despues el vicepresidente del Consejo Nacional, doctor 
Sylla Mousegur, en medio de los aplausos de la concurrencia, la confio 
a guardia de honor. El presbitero Tempo pronuncio una alocucion y, a 
continuacion, el 'coro de las alumnas canto el "Saludo a la Bandera". 
La directora, senora Josefina A. Schurk: de Ferreira agr8!decio la dona
cion y las alumnas del turno de la tarde recitaron la "Despedida a la 
Bandera", poesia de la senora Beatriz M. de Sturm. La interpretacion 
de los numeros de canto a cargo de la alumna Maria Lopez y del COl'O 
de la escuela, y los discursos de la direlCtora fundadora, senora Ahuma
da de D' Auria; de la exalumna Paulina Alvarez Tempo y de la maestra 
fundadora, senorita Teresa Luppi, hicieron que los asistentes exteriori.
zaran su aprobacion con largos aplausos. 
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Al finalizar el acto, el doctor Sylla Monsegur, -respondiendo a las so
licitudes de la concurrencia, improviso un brillante discurso. 

Ademas del vicepresidente del Consejo Nacional y del doctor Aralde, 
se encontraban presentes las exdireetoras Magdalena Ahumada de D' Au
ria, Adela V. de Basso, Sara T. de Villa, Sara Avendano, Sofia Carbone 
de Pelossi y Felisa Siffredi; las maestras fundadoras Delia Reboli, Ma
nuela de la Fuente y Catalina Molinari de Bravo; el exinspector Gela
nor Oviedo y el Inspector Seccional Carlos M. Segovia; el secretario del 
distrito, senor Edelmiro Rossi, y numeroso publico. 

72. - HOMENAJE A QUINTANA 

En la Escuela NQ 2 del Consejo Escolar 2Q realizose, el dia 19 del 
corriente, un acto conmemorativo en ocasion de cumplirse el 104Q ani
versa-rio del nacimiento de su patrolllo, el doctor Manuel Quintana. 

Las alumnas, acompanadas porIa banda de la Policia, cantaron e1 
Himno Nacional y seguidamente hablo el vicepresidente del distrito es
colar, Dr. Angel M. Capurro para enaltecer la figura y la obra del expresi
dente. A continua cion del discurso del doctor Capurro fueron interpre
tados numeros de canto y recitado entre los que merecen senalarse los 
coros "Las Mananitas" y "La Criolla"; la composicion de la senorita 
Luisa Salvadores "Gratitud" y la biografia teatralizada, de Manuel 
Quintana, compuesta porIa senorita Nelida MalvaI', que fue interpreta
da pOl' las alumnas de sexto grado. La directora del establecimiento, se
nora Irene B. Ratto de Ratto se refirio al significado de la conmemo
racion y, acallados los apIa us os con que se celebro su discurso, las alum
nas cantaron el "Himno a Quintanac". 

Terminado el acto escolar, al que asistieron el vicepresidente del 
Consejo Nacional de Educacion, doetor SyHa Monsegur; las autoridades 
del distrito, descendientes del ex-presidente y numerosos educadores, una 
delegacion de alumnas se traslado al cementerio de la Recoleta para depo
sitar una palma en la tumba de Q:uintana. 

73. - INAUGURACION DB UN BUSTO DE URQUIZA 

Con la -asistencia del presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Pedro M. Ledesma; del vicepresidente, docto-r Sy lla Monsegur; del 
vocal, doctor Conrado M. Etchebarne; del obispo de IbOl"a, monsenor 
Julian Martinez; de las autoridades del distrito; miembros de la comi
sion de homenaje; descendientes del procer e invitados especiales, lle
vose a cabo, el dia 18, la inauguracion del busto del general Urquiza, 
obra de los escultores Ciocchetti y Piraine, donada a la Escuela NQ 23, del 
Consejo Escolar 6Q, Provincia de Entre Rios, por la Comision Nacional 
de Homenaje al vencedor de Caseros. 

Se inicio el acto con el canto del Himno Nacional y la "Oracion a 
la Bandera", de Belisario Roldan, haciendo uso de la palabra, a conti
nuacion, el miembro de la comision de homenaje, doctor Eduardo Cres
po. Hablo despues el director de la escuela, senor Juan D. Conde, y ('1 
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coro de los alumnos canto el "Himno a Urquiza". Jorge A. Difriere 
recito un poema y, presentado por el inspector Carlos M. Segovia, el 
Dr. Aquileo Gonzalez Oliver relato algunas anecdotas del primer presi
dente constitucional argentino. Despues que el doctor Delio Panizza, a 
solicitud de la concurrencia, pronunciara palabras alusivas y recitarll 
su poesia "A Urquiza", los alumnos desfilaron ante el busto, al compa:> 
de la "Marcha a Entre Rios". 

En otro lugar damos el texto del discurso, en el que el doctor Crespo 
destaca la obI' a educativa del general Urquiza. 

74. - EN LA ESCUELA GOBERNACl[ON DE SANTA CRUZ 

Organizado por la Asociacion Amigos de la P atagonia, realizose, el 
dia 5, en la Escuela NQ 22, del Consejo Escolar 18Q, un acto en homenaje 
a las escuelas de la Capital que llevan los nombres de los territorios del 
sur. 

El acto consistio en la exaltacion del sentimiento patriotico que se 
cultiva en dichos establecimientos y en el desarroUo de un program a inte
grado con nllmeros de music a y c;anto, recitados y alegorias. 

E l presidente de la Asociacion Amigos de la Patagonia, doctor Aqu;
les D. Igobone, tuvo a su cargo 1a explicaciolll de los fines de la asociacion 
y se extendio, en un aplaudido discurso, sobre las gobernaciones del sm·. 
Hablo tambien la vicedirector a de 1a escuela, senora Magdalena Noguer[l 
de Ferrero Regis y, despues de interpretarse el cuadro "Atributos de 
la Argentinidad", la "Cancion del carretero", la poesia '" Desde ua 
Pampa" y una alocucion, al final de la cual la nina Nelida Esther 
del Rio hizo entrega de un album al doctor Igobone destinado a ia Es
cuela Rio Santa Cruz, de Paso Ibafiez, el vicepresidente del Consejo 
Nacional, doctor Monsegur, hizo uso de la palabra alabando la realiza
cion del acto y la obra que desar-rolla la .A.sociacion Amigos de la Pa
tagonia. 

La ceremonia termino con el desfrle de los alumnos, que cantaron 
la "Marcha de San Lorenzo". 

Asistieron al acto el vicepresidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, doctor Sylla Monsegur; el presidente del Consejo Escolar 189 , 

doctor Santiago Baque; el vocal, profesor Rodolfo F. Rodriguez; el "le· 
cretario, Fernando N. Arguelles Bennet; el doctor Jose Rezzano; los 
inspectores Julio Sedano Acosta y Manuel Pellerano; el director de en
sefianza agricola de la Nacion, sefior Guillermo R. Aubone; el vicepresi
dente del H. Consejo Deliberante, doctor Abelardo Boullosa; el secretario 
general de la Asociacion Amigos de la Patagonia, sefior Santiago Fw;· 
ter Castresoy; los senores Prudencio Mendoza, F. Aubone, Alberto Bi· 
degain, Alfredo Igobone y Alberto Zambonini, miembros de la Asocia
cion, educadores y fam~liares de los alumnos de la escuela. 
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75. - DON ACION DE UN OMNIBUS 

El dla 16, cumpliendo con el ofrecimiento que, en el mes de junio, 
efectuaran al Consejo, la asociacion cooperadora Juan Martin de Puey
rredon, los Amigos de la Escuela y el personal directivo y docente de 
la Escuela NQ 22, del Consejo Escolar 17Q, hicieron entrega de un omni
bus para excursiones. 

El acto presidido pOl' el presidente del distrito escolar, que pronun
cion un conceptuoso discurso, consistio en ei canto del Himno Nacional, 
la recepcion de la donacion, los discursos del presidente de la asoeiacion. 
cooperac1ora, senor Antonio Errlcolo, y el del director del establecimiento, 

Sr. Luis Si}.1;O Clara, que expreso su agradecimiento a todos los que ha
bian hecho posible la adquisicion del vehlculo. Finalizado el programa, 
los aiumnos del primer grado inferior realizaron un paseo pOl' las calle,> 
del barrio en el omnibus escolar. 

El ingeniero D 'Ella, en su discurso dijo: 

"Pocas veces OCUl're presenciaI' hechos tan agradables y en tan absolut:l 
concordancia de prop6sitos como los que animan este acto. Es la segunda vez, 
en este ano, que en esta escuela se producen hechos que trascienden pOl' su im' 
portancia de los limites de la misma, y que Hegan no solamente a conmover la 
vida de la escuela sino todo el magisterio. Sirva ello de ejemplo para demostrar 
10 que puede el tes6n de una direcci6n bien inspirada, que siempre encuentra la 
ayuda colctiva ya sea en el vecindario, en forma de Cooperadora, en el personal 
docente, en los alumnos y en cuanta peTsona de bien se vincula a la misma, ya 
que no puede, de ninguna manera permanecerse indiferente a los progresos siem· 
pre crecientes de una escuela. 
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Haee poeos meses se inaugur6 ofieialmente el Museo de Historia Argentina; 
hoy, se haee entrega ofieial de un 6mnibus, elemento de innegable valor por su 
inmediata utilidad praetiea. jHermosa y sorprendente realizaei6n la vuestra! 

No seria sufieiente felieitar a todos y a cada uno de los que eontribuyeron 
con su esfuerzo a esta magna realizaei6n. Entiendo que es un deber no callar el 
aplauso mereeido a sus gestores y especialmente a su digno director, que hacen 
de esta escuela un motivo de orgullo del Consejo Escolar XVII". 

76. - CINETECA ESCOI~AR 

Con el proposito de incorporar los elementos modernos en la accion 
cultural de los maestros, el Consejo E scolar l Q

, que preside el doctor 
Nicolas Avellaneda, resalvio la constitucion de lma cineteca escolar des
tinada a los establecimientos del distrito. 

Impuestos de la iniciativa pOI' la secretaria del citado Consejo, se
norita Leonor Raymtmdez, y especialmente convocada, los directores y 
vicedirectores procedieron a la designacion de una comision encargada 
de realizar los fines de la .cineteca, que tendra pOl' objeto documental' en 
las peliculas que realice los actos escolares, las reuniones, las conferen
cias y demas actos culturales asi como tambiell la preparacion de pelicu
las de caracter didactico, que comprendan dramatizaciones de fabulas, 
anecditas, pasajes historicos y manifestaciones folkloricas. 

La comision, que contara con la colaboracion tecnica y economica 
del Museo Escolar Sarmiento y de las asociaciones cooperadoras y de 
exalumnos del distrito, esta constituida en la siguiente forma: Presiden
ta, Marla Teresa Irigoin; vicepresidente, Francisco P . Armando; teso
rero, CoUengues Cabannes; vocales, Sara Arenz, Rosauro Perez Aubon~ 
y Dolores Gonza,lez; Secretaria, Corina S. Morales y asesor tecnico, 
Carlos A. Salinas. 

77. - CON CIERTO DEDICADO AL MAGISTERIO 

Patrocinado porIa Asociacion del Personal Directivo y Docente del 
Consejo Escolar 5Q

; el Centro Cultural Ricardo Gutierrez, del Consejo 
Escolar 6Q

; 1a Biblioteca del Consejo Esco1ar 8Q
; la Biblioteca Floren

tino Ameghino, del Consejo Escolar 13Q
; 10'1 Asociacion del Person"l 

Directivo y Docente del Consejo Escolar l()Q; la Asociacion Cultural 
Domingo F. Sarmiento, del Consejo Escolar 17Q; la Biblioteca Popular 
dill Consejo Escolar 20Q y el Club de Empleados del Consejo Nacional 
de Educacion, tuvo lugar, en la manana del dia 22, un concierto dedicado 
al magisterio de la capital. 

La enorme concurrencia, que colmo la eapacidad del 'l'eatro Poli·· 
teama, pu 0 de manifiesto su interes pOI' los actos de esta naturaleza y 
exteriorizo con nutridos aplausos su aprobaci6n al finalizar los distintos 
numeros del programa, integrado con composiciones musicales de nuestro 
folklore, cuya interpretacion estuvo a cargo de la Orquesta Popular 
Municipal, Brigida F·rias de Lopez Buchardo e Isabel Marengo. 

En la primera parte del programa la Orquesta Popular Municipal, 
dirigida pOI' Juan de Dios Filiberto, ejecuto el gato, de Gomez Carrillo, 
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"Ohurito"; la zamba, de Ohazarreta, "Oafiaveral"; la danza criolla, 
del mismo autor, "El sombrerito"; la vidala, de Gomez Oarrillo, "Po
bre mi negra", y la chacarera, de Chazarreta, "Atamisquefia". Brigida 
Frias, acompafiada en el piano, pOl' su esposo, Oarlos Lopez Buchardo, 
interpreto la "Oueca", de Julian Aguirre; la "Ohacarera", de P. de 
Rogatis, y la "Oancion del carretero", de Lopez Buchardo. A continua
cion la Orquesta Popular Municipal ejecuto el "Preludio Pampeano", 
de Elsa Oalcagno, y la "Firmeza", de la serie argentina de GilardI) 
Gilardi. 

En la segunda parte, Juan de Dios Filiberto dirigio la ejecucion d~ 
la "Vidala Santiaguefia", de Gilardo Gilardi; la cancion indigena "Su
ray Surita", de Benavente; la zamba cancion, de Afi Pelaia, "Olave
les Mendocinos" y su cancion "Olavel del Aire". Isabel Marengo in
terpreto, acompafiada en el piano pOI' Roberto Locatelli, la vidala de 
M. T. Maggi, "Te arrepentiras"; la zamba de E. Napolitano, "El pica
flor" y la "Vidalita", de Williams. Los numeros finales estuvieron a 
cargo de la Orquesta Popular l\'lunieipal y fueron el vals criollo, de Mi
guel Oalveilo, "Visiones de La Pampa"; el pericon de A. Podesta "POI' 
Maria", y a solicitud de la concurrencia, la composicion de Filiberto 
"Oaminito' '. 

Al acto, que constituyo una elevada muestra de arte, asistieron el 
vicepresidente del Oonsejo Nacional de Educacion, doctor Syila Monse· 
gur; los vocales, profesor Prospero G. Alemandri y doctores Jose Anto
nio Gonzalez y Oonrado Etchebarne, y los altos funcionarios tecnicos y 
administrativos del Oonsejo. 

78. - ESCU1~LA TALLER 

En el mes de noviembre de 1981, el profesor doctor Jose M. Jorge, 
jefe de la catedra de Olinica QuiI'llrgica del Hospital Durand, en iJU 

afan de asocial' a la obra medica del establecimiento otras formas de 
asistencia social y atendiendo a la necesidad de proseguir y completar 
la educacion y la instruccion de los nifios fisicamente impedidos de asi3-
til' a la escuela pOI' estar internados en el hospital, concibio la idea de la 
fundacion de una escuela-taller, con sede en el mismo. 

La escuela, adem as de procurar la readaptacion de los nifios inva· 
lidos a las actividades comunes 0 de adaptar sus facultades a una labor 
determinada de acuerdo con las posib~lidades que ofrecen sus deficien
cias fisicas, tiene como finalidad evitar a los ninos la perdida del curs:> 
escolar, proporcionandoles la ensen·anza necesaria, de acuerdo a los pro
gramas oficiales, y presentandolos a examenes ante las comisiones dal 
Oonsejo Nacional de Educacion. 

Para la consecucion de sus fines la escuela cuenta con personal espe
cializado, catorce maestras normales, el que no solo desempena sus fun
ciones en el hospital sino que tambien se llega a los hogares de los ninos 
cuando sus deficiencias asi 10 exigen. 

La labor de este personal, que esta bajo la direcci6n de la senorita 
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Emilia Fikh, es digna del mejor elogio. Los esplendidos resultados obte
nidos acreditan el valor de su obra, reaJlzada por el hecho de que carece 
de toda remuneracion. 

El grabado que ilustra esta nota pr esenta una de las clases dictadaq 
en la escuela-taller. 

79. - DONACION DE UN CAMPO 

El senor Antonio Guyon, jefe politico del departamento Colon, de 
la provincia de Cordoba, acompanado pOI' el doctor Francisco Canepa, se 
presento al vicepresidente del Consejo Naeional de Educacion, doctor 
SyUa Monsegur para formalizar su ofrecimJiento consistente en la dona
cion de 100 hectareas de campo, en Intihuasi, para la creacion de un ho· 
gar-escuela. 

El senor Guyon, por otra parte, hizo cesion por el termino de dos 
anos, del casco de su estancia, ubicada en el mismo lugar, a fin de qu~ 
pueda habilitarse dentro de la brevedad posible el internado que necesit1. 
la region, mientras se construya el edificio del hogar-escuela. 

El vicepresidente del Consejo acional de Educacion agradecio, en 
su nombre y en el de Ila Comision de Ayuda Escolar, la generosa dona
cion que contribuye tan eficazmente al cumplimiento de la Ley 12.558. 
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80. - PRIMERA EXPOSICION J[)E PERIODICOS ESCOLARES 

Patrocinada pOl' 'la Asociacion El Magisterio presentose en el local 
de la Escuela Carlos Pellegrini, la primera muestra de periodicos esco
lares que se realiza en nuestro pais. 

Las numerosas publicaciones que se exhiben pertenecen a las escue
las de la capital, de las provincias, de los territorios y de algunos paise~ 
americanos y revelan el interes y el empeno que en los establecimien
tos escolares se tiene pOI' esa rama de la actividad educativa. 

En. el acto de la in.auguracion., que se efectuo el dia 23, y al que con.
currio crecida cantidad de educadores, se cantoel Himno Nacional v, 
a continuacion, hicieron uso de la palabra el vicepresidente de la enti
dad organizadora, senor Juan. F. Calderon, Americo Foradori y el direc
tor de 1a escuela, senor Alfredo Conde. Los coros de la Escuela Profe
sional NQ 1, Osvaldo Magnasco, bajo la direccion del maestro Escobio, 
tuvieron a su cargo la interpretacion de aplaudidos numeros musicales. 

81. - HOMENAJE AL GENERAL ALVEAR 

Gran lucimiento ·alcan.zo el acto realizado el dia 27 en. la Escuela 
NQ 15, del Consejo Escolar 1Q, para eelebrar el 150Q aniversario del Ge· 
neral Alvear, patrono .del establecimiento. 

La ceremonia se inicio con el Himno N acional, que corearon las 
alumnas, y despues de cantarse el "Saludo a la Bandera", la profesora 
Maria Esther Poublan Baziet pronuncio un discurso alusivo al venc€
dor de Ituzaingo. El resto del programa estuvo integrado con dos acro;;: 
ticos preparados por la senorita L. J'uarez "Carlos de Alvear" e "!tu
zaingo", que fueron interpretados con todo acierto pOI' las alumnas de 
los grad os superiores; "Evocacion", Recitado; "La cancion del carrete-
1'0"; el cora "La primavera" y la danza "Remembranza". 

El doctor Nicolas A. Avellaneda, pronuncio las palabras finales para 
felicitar al personal docente y al alumnado y referirse a la personall
dad del procer recordado. 

Asistieron al acto el vicepresidente del Consejo N aciona1 de Educa
cion, doctor Sy~la Monsegur; el presidente del distrito escolar, doctor 
Nicolas A. Avellaneda; el inspector tecni'co, senor Avelino Casazza; 1a 
senora Leonor L. de Barthe; el senor Manuel Mujica Lainez y su esposll. 
senora Ana de Alvear; los miembros de la asociacion cooperadora e ill
vitados especiales. 

82. - ENTREGA ]lE PREMIOS 

El dia 25, en el Salon de la Pll'esidencia del Consejo N acional ele 
Educacion se realizo, en acto publico y con la presencia del sefior Prr
sidente y de los miembros del Cuerpo, del senador nacional ingeniero 
Herminio Arrieta , altos funcionarios y numerosos educadores, la entrega 

I 
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de las me dallas otorgadas pOl' el jurado del concUl'SO de monografia~ 
so bre "Sarmiento" a los senores Jose Salvador Cam po bassi y Jose D. 
Calderaro y de un dip'loma a las personas que obtuvieron mencion e3-
pecial POI' sus tmbajos. 

AI hacer entrega de los premios, el Presidente del Consejo, doctor 
Pedro M. Ledesma, exhorto a los vencedores en el concurso para que 
continuaran interesandose pOI' los estudios de caracter educacional, con
testando con oportunas palabras los senores Campobassi 'y Calderon. 

83. - PRENSA ESCOLAR 

Las pUblicaciones periodicas editadas espont{meamente pOl' escuelaJ 
primarias y a la que contribuyen con la m~LS nutrida colaboracion 103 

mismos alumnos, se han multiplicado notablemente en los meses recien
tes, caracterizando e como impol'tante vehiculo de educacion, segun 10 
demostro la exposicion de periodicos escolares que se a0aba de realizl'lr 
en la Capital Federal. La mayoria impresas en mimeografo y laboriosa
mente ilustradas, revel an todas un plausible esfuerzo de buena voluntad,. 
Ademas de l'as mencionadas en 'los numeros d.e julio y de agosto de esta 
l'evista, hemos recibido las que tituladas: 

Ecos de La esc~te.La, publicada porIa Escuela Nacional NQ 64 de Villa 
Dominico, Buenos Aires. Sus cincuenta hojas, impresas de un solo lado, 
contienen numerosas composiciones de alumnos, comentarios de las maes
tras, consejos practicos y noticias referentes al establecimiento escolar. 

Nuevo Horizonfe. Las ocho paginas de esta publicacion mensual 
iniciada en el mes de setiembre porIa Escuela Nacional NQ 93, de Santa 
Rosa de Col chines, Santa Fe, r epresentan un organo eficaz de vincula
cion del hogar con la escuela, porIa profusion de noticias que registrau 
la actividad de esta ultima. 

Juvent1£d. Pm'i6dico preparado y administrado pOI' los alumnos da 
6Q grado B de la Escuela NQ 1 del Consejo Escolar 18Q, cuenta ya tras 
anos de existencia. Definen el caracted de su numero mas reciente la'3 
notas sobre personalidades historicas mgentinas. 

Jm'din Escolar. En Luis Beltran, localidad de Rio Negro, la Escu('
la NQ 11 publica un periodico de ocho paginas de mime6grafo "Jardin 
Escolar", teuyo material de apropiada ,lectul'a infantil aparece entre 
ingeniosos avisos comerciales que contribuye a costear Ill, pequena re
vista. 

El Debe9', es un impreso mensual de seis paginas preparado pOI' los 
alumnos de sexto grado del turno de la manlana de la Escuela 7 del C. 
E. XVI. 

V oz de nuestra ESC1bela. Semejante al anterior en su presentacion 
y porIa indole de su contenido, "Voz de Nuestra Escuela" es el organo 
de Ja Escuela Nacional NQ 44, de Reconquista, Santa Fe. 

Boletin. La Asociacion Cooperadora de la Escuela NQ 102 de Los 
Puelches, La Pampa, da con el nombre de '''Boletin'' cuatro hojas mi
meografiadas que contienen composiciones y dibujos de los alumnos de 
esa escuela. 
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La Voz de rni Escuela, cuyo primer numero acaba de aparecer, C~ 
un impreso, organo de la Escue1a N9 124, de Desamparados, San Juan. 

El Estttdiante, profusamente ilustrado en colo res, contiene abul1-
dante informacion no solo escolar, sino tam bien de la localidad de Ara
ta, donde funciona la Escuela N" 94, que publica este periodico. 

Mat'iano MoP"eno. Con este nuevo nombre continu'a su publicacion 
let revista escolar "La Quena" organo de la Escuela N9 1 del Consejo 
Escolar II. Contiene €scogido material instructivo. 

Flores Silvestres . La Escuela Nacional N9 258, de La Rosada, San 
Luis, ha comenzado a publicaI' con el titulo de "Flores Silvestres" unil 
revista tan modesta como amena. 

Pizarron Blanco. Es el nombre c1e un impreso mensual de seis pa. 
ginas, organo c1e la Escuela N9 41, de Ensanche Norte de Apostoles. 
Misiones. 

Rayito de Luz. La Escuela N9 22, c1e Parera, La Pampa, incorpora 
a la prensa escolar "Rayito de 1mz" que contiene lecturas preferente
mente historicas. 

Anhelos. Muy entretenido para los nrnos y esmerac1amente selec
cion ado en su fondo y su forma es el material de esta nueva revista 
cuya publicacion ha iniciado recientemente la Escuela N9 29 del C. E. 
XVIII. 

La Colrnena. Los alumnos de la Escuela Superior de Varones NQ 1, 
de Formosa, redactan habilmente un periodico quincenal, "La Colmena ", 
cuyos mil ejemplares propagan la instruccion que los ninos reciben en la 
escuela. 

.' NOVIEMBRE 

84. - EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO EN LA PAMPA 

Con el objeto c1e estudiar el €stac1o y las posibilidac1es c1el mejoramien
to de la obra que desarrollan en el interior c1el pais las escuelas dependien
tes del Consejo Nacional de Educacion, el vicepresidente, doctor Sylh 
Monsegur, se traslado a principios c1el corr iente mes a la gober naci6n 
c1e La Pampa. 

'&companaron al c1octor Monsegur en su viaje el inspector genel"nl 
de las escuelas de Territorios, doctor Florian Oliver ; el jefe de desW.
cho de la Comision c1e Hacienc1a, senor J. Benjamin Medina; el miembro 
c1e la Comision Nacional de Ayuda Escolar, senor Sebastian Morando, 
~T el secretario privado del vicepresic1ente del Consejo, senor Solari 
Rosch. 

A su llegac1a a Sa,nta Rosa, d doctor Monsegur y su comitiva fue
ron recibidos por el gobernador del Territorio, general Duval, y las au
toridades locales, quienes hicieron objeto de una cordial acogic1a a los 
visi tan tes. 

E,l vicepresic1ente del Consejo Nacional tuvo oportunic1ac1 de com
probar el progreso y los buenos resultac10s de la obra ec1ucativa y social 
que se cumple en los establecimientos de Santa Rosa, General Acha y 
General Pico, como asi tambien en los de las localidades vecinas a las ci
tadas ciudades, a una de ,las cuales, General Pico, Ie cabe la honra de 
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poseer el mejor edificio del pais destinado a comedor escolar. En el mis
mo viaje, el doctor Monsegur recibi6 la donaci6n de cien hectareas uc 
campo, efectuada al Oonsejo Nacional pOl' los vecinos de General Acha 
a los efectos de la creaci6n de un hogar-escuela, Y visit6 la exposici6n 
de productos regionales inaugurada el dia 4. 

Oon motivo de la llegada del vicepresidente, en Santa Rosa, Gene
ral Acha y General Pico se realizaron concentraciones de maestros y 
vecinos, en las cuales el doctor Monseg'ur expuso su pensamiento en sen
dos c1iscursos, cuyo texto reproducimos a continuaci6n. 

Discurso pronunciado en Santa Rosa 

"Deseaba llegar hasta vosotros, nobles amigos del Magisterio, guardia de 
nuestro ejercito de cultura. Habeis asumido la trascendental tarea de formar los 
ciudadanos que han de constituir el poderoso sosten de la dignidad nacional, y 
que han de contribuir al desenvolvimiento regular y armonico de las institucionea 
basicas de la sociedad y del Estado. SOis, digo, la fuerza que realiza la sublim\3 
obra de convertir a esos tiernos seres inmodelados, que concurren a escuchar 
vuestras lecciones, en un nino consciente cuyo discernimiento y razou, cuya sen
sibilidad, adquieran -el valor de la comprension de 10 que la sociedad espera de e1. 

Saludo a los "pionners" de nuestra cultura, diseminados en el vasto territo
rio de La Pampa, euyo nombre evoca la granaliosidad de la llanura de sus cam
pos dorados, al reflejo del sol sobre las espigas de sus eereales en flor y sus in
mensas praderas que nos llenan de optimimo con la gama de matiee de sus plan
tas forrajeras, donde prima el color de la esperanza. 

En este territorio que se ha ido acreeentando vertiginosamente, atrayendo 
a sus laboriosos pobladores por su leyenda de hospitalario y generoso, por su be
lleza y su riqueza; que retribuye al tI'abajo, a la accion honesta y legal del que 
ambiciona descubrir el secreto de la fuente de su fecunda naturaleza en el bien
estar, y quizas la fortuna, pero to do con la paz del espiritu, y la armonia, don de 
brilla el sol y el aire es puro, es logico que no puedan los eorazones permanecer 
insensibles al llamado de las expresiones de bondad divina, y bajo el influjo de 
esos beneficios distribuir afectos, dominar instintos, refrenar pasiones y suavi
zar las reacciones injustificadas del inadaptable, 0 simplemente las inquietudes 
de los que no han digerido sabiamente 10 aprendido; que se han dejado sugestio
nar por la palabra de un "leader" que trabaja por sus propias ambiciones, 0 

por la lectura de libros y folletos donde no se halla ajeno el in teres eome,rcia1. 
En este ambiente de luz, de claridad, como el alma de La Pampa, de vigor fisico 
y espiritual, florece la raza con toda la pujanza de su argentinidad, pura e in
contaminada por la sinceridad de sus sentimientos, aunque por su origen se hallen 
refundidas todas las idiosincrasias de los pueblos del Universo, yaqui es el 
caso de exclamar: Raza argentina, que crece y se afirma vigorosa, pura como los 
(olores de su simbolo y transparente como el cielo luminoso que nos hace amar la 
vida. 

He eomenzado mis viajes de estudios y observaciones a las escuelas de los 
territorios, por donde debia iniciarla, porque en mi concepto La Pampa es simbol!> 
y leyenda. Porque es la que tiene mas derecho a que se Ie reeonozea su soberania 
estadual de provincia argentina, pues su poblacion, su riqueza y su eoeficiente de 
cultura la autorizan a reclamar la representaeion que Ie corresponde en nuestro 
Parlamento. No dejo de reconocer y rindo tributo publico a los gobernantes que 
ha tenido el territorio de La Pampa, y conociendo las relevantes condiciones del 
General de Brigada don Miguel Duval, su elevado patriotismo, su acrisolada ho
nestidad, su corazon bondadoso, me permito formular el vaticinio de que el terri
torio de La Pampa, bajo su administracion y gobierno, ha de alcanzar el maxi
mum de bienestar, porque este noble argentino tiene por lema de su vida ejem
plar el cumplimiento del deber hasta el sacrificio. 

Mi espiritu legalista, del que no puedo d'esprenderme en ningun momento de 
mi vida publica, me hace albergar el anhelo de que se cum pIa 10 que dispone nues
tra Constitucion Nacional, sea para bien 0 para mal, en el orden politico, pues 
la vida democratica del pueblo, que se traduce en luchas de ideales, conviceiones, 
principios, es un acicate para la inteligencia, estimula a la voluntad, despierta 
ambiciones que son pJn.usibles cuando el individuo trata de elevarse por medios 
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honestos y escalar pOSIClOneS sembrando a su paso el reconocimiento de sus vir
tudes ciudadanas y de sus sentimientoSl humanitarios. 

Un nuevo concepto de 10 que debe ser la argentina se viene cri stalizando 
en el ambiente de nuestro mundo educativo. Ya no puede el maestro limitar su 
acci6n a una obra de alfabetizaci6n y a la ensenanza de un programa mas 0 
menos complejo, sin contemplar la idiosincrasia del educando, sin estudiar la psi
cologia de sus alumnos, sin tener presente las condiciones del medio en que han 
nacido, crecen y se desarrollan. Todos lesos detalles, para muchos, son fundamen
tale para el maestro que realmente se iinterese poria formaci6n de un alumnado 
que al asomarse a la vida real no sea desalentado pOl' una desilusi6n que puede 
influir sobre su caracter, debido a que no han sido preparados cuidadosamente 
para afrontar la lucha que les tiene reservada la conservaci6n material y la 
integridad moral. Diderot se preguntaba: "Si tuviera un hijo que educar, ~ de 
que me ocuparia principalmente~ ~De que fuera un hombre honesto 0 un ciu
dadano eminente'" Y a ese interrogante contestaba: "De que llegara a ser, pri
mero, un hombre bueno, trabajador _y honrado. Lo prefiero para el", y agrega · 
ba: "para mi y para todos los que 10 todean, que posea un alma hermosa antes 
que un espiritu genial". 

Ese admirable concepto de Diderot sobre la educaci6n, debe ser la base de la 
que debemos inculcar a nuestros hijos. Es precisamente 10 que la escuela argen
tina no ha colocado en primer termino, preocupados los que la han dirigido, de la 
pedagogia mas que de la moral, de la conciencia, del deber, de la virtud y de la 
orientaci6n practica de una vida futura, que es en definitiva la orientaci6n 
de la vida coleciiva. Y a ella han cOl1tribuido los mismos padres. No dejo de 
reconocer cuan legitima es su ambici6n pOl' ·elevar la condici6n social y econ6-
mica de los hijos, pero equivocadamente creen que abriendoles las puertos de 
la Universidad encol1traran la soluci6n de su porvenir, cuando no les ofreceran 
la oportunidad de alcanzar los mas altos destinos, y pOl' que no la gloria. No se 
han detenido el padre, en primer lugar, y el maestro, en segundo termino, a ob
servar si ese nino tiene las condiciones que permitan ilusionar a los primeros y 
alentar a los segundos. Y esos padres legitimamente ambiciosos, interpretan cual· 
quier manifestaci6n de erudici6n, como llna prueba de genialidad. 

Vivimos en un momento de la existencia en que la escuela debe ser antes que 
un laboratorio de ciencia, un pulpito donde se prediquen principios, se ensene a 
odiar vicios y se inculquen al alumno los deberes que son superiores a los dere· 
chos, y que estos s610 pueden ser invocados y exigidos pOl' aquellos que cumplen 
las obligaciones sagradas con la familia; human as, con la sociedad, y, patri6-
ticas, con el Estado. 

Necesitamos en la escuela argentina menos ciencia y mas conciencia, por
que la primera, en una inteligencia comun, desyoncierta y desorienta; y la segun
da, sea cual fuere el grado de intelectualidad 0 simplemente de discernimiento 
y raz6n, es la que gobierna al hombre todas sus acciones, es la que domina los 
instintos que son un mentis a la cultura y la civilizaci6n. 

Los gobierno y los partidos politi.cos, la clase intelectual y los educado· 
res, deben prestar al problema esbozado toda la atenci6n que merece, y reco
no cer la gravedad de la falta de una conciencia nacional, que prevalezca en las 
contiendas electorales en que el pueblo es llamado a ejercer su voluntad sobera
na, asi como la de una conciencia social que de a la virtud el lugar que Ie corres
ponde, con preferencia a otras cualidades 0 condiciones de merito discutible 0 de 
inferior valor. Si esto sucediera, no se entronizaria el regimen del "vivillo", del 
que abusa de Sll posici6n politica 0 c0I1(J!ici6n social; no tendreamos esa plaga de 
servidores de la Naci6n que se consideran con derecho a figural' en el presu
puesto pOl' razones que no resisten a la mas leve observaci6n, ni tendriamos al 
maestro que no tiene conciencia de su r espol1sabilidad y se desempena sin entu
siasmo, sin amor en su acci6n educacioIlLal. EI maestro debe estar dedicado a la 
custodia moral y espiritual del nino, euya educaci6n se Ie ha confiado; debe 
forjar caracteres, modelar almas con Clulzura, con persuaci6n, afectuosamente; 
debe oriental' los destinos de una ninez, que constituya los valores humanos del 
futuro, superandose en todo momento a fin de poder afrontar el juicio de 103 
superiores y el de su propia conciencia. " Es tan poderosa la influencia de la es
cuela en los destinos del hombre -escribe un pensador- que es un hecho com
probado que si estos no alcanzan a ser buenos hasta el limite de 10 que podrian 
llegar a ser, es debido a la deficiente 0 viciosa instrucci6n primaria". 

EI problema educacional argentino ha dejado de ser una preocupaci6n ex-

• 
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clusivamente pedagogica, para convertirse en una cuestion social. La asisten
cial al nino, a cargo de la Comision Nacional de Ayuda Escolar, ha llevado la sa
Iud fisica a una cifra que oscila -entre los 200 mil educandos que concurren a los 
establecimientos que dependen del Consejo Naci.onal de Educacion_ El delantal 
blanco es una prenda que distingue al escolar de la llanura como al de la mon
tana, y en las sierras de Cordoba 10 mismo que en la Quebrada del Huaco, en La 
Rioja; en la Cordillera como en la Patagonia, el cuerpecito de los ninos se halla 
preservado de las inclemencias del tiempo y del rigor de la estacion invernal. 
Y si bien estos beneficios no alcanzan a toda la ninez necesitada, paulatin~
mente los comedores escolares, los equipos de ro:pa y la subvencion a las coope
mdoms iri'm aliviando miserias, distribuyendo optimismo y dando la sensacion 
a los padres de que sus hijos no estan desampa.rados y que el Estado tutela y 
vela por el desarrollo fisico del mismo, porque al defender y vigorizar su cuer
po, su alma y su espiritu tiene presente el porvenir de la Raza a la que es ne
cesario dotal' de todas las cualidades superiores en el orden. moral y en sus con
diciones fisiologicas. 

El orden de los deberes es el de saber coexistir con su superiores, iguales e 
inferiores, y vivir armoniosamente consigo mismo. Con los superiores sin baje
zas; con sus iguales, con amistad; con los inferior·es, no haciendo sentir el peso 
de su superioridad, y consigo mismo, manteniendo bien alta la dignidad y con· 
servando el respeto de si mismo, a fin de apaeiguar una inquietud que enerva 
y desconcierta, y que es .el peor enemigo de la paz espiritual. Inculquemos al ni
no que el deber y la dignidad deben colocarse ante todas y frente a todas las 
circunstancias de la vida, y que su lema de aecion y de lucha sera el perfec
cionamiento de sl mismo y la felicidad de los demas. 

Discurso llronunciado en Gleneral Acha 

Es realmente alentador el espectaculo que ofrece esta noble concentracion 
del personal directivo y docente de las escueluSi de esta zona de General Acha, 
y digo alentador, porque reina en este ambiente una evidente solidaridad, en l:t 
trascendental obra de cultura que !leva a cabo con teson, sin vacilaciones y eneI" 
gicamente el Oonsejo N acional de Edueacion. 

Los llropulsores de la educacion comun han traido a esta reunion su sinc~
ridad de maestros de la verdad, porque la inst ruccion y los conocimientos que 
se imparten a los ninos tienden a combatir la mentira, a des terral' la ignorancia; 
a desvirtuar,' pol' penetracion de las del entendimiento, las falsas interpretacionea. 
qu.e son la consecuencia de la incomprension de los que viven una existencia que 
no es raeional. 

Desde los tiempos mas remotos, todos los espiritus, hombres de ciencias, sa
bios 0 fil6sofos, han afirmado la importancia de la educacion. "EI poder sin 
ciencia y sin conciencia -de cia un moralista-- es muy peligroso' '. Si existe 
una coincidencia en los multiples problemas de orden social que agitan el ambien
te y que dividen a los ide610gos, a los doctrinarios, a los gran des conductores 
de la opinion, a los "leaders" de reivindicaciones de derechos, 0 de nivelacio
nes soeiales es precisamente en 10 referente a la necesidad de extender la educa
caci6n popular hasta concluir con el analfabetismo, causa de tantos males que 
afectan 0 perturban el ejercicio de la soberania del pueblo en los paises de regi
men democratico. 

La educaci6n tiene pOI' fin desarrollar armonios·amente todas las facultades 
del ser humano. Este no s610 se incorpora con su bagaje de conocimientos a la 
civilizaci6n, sino tambien a la vida de relaci6n con los individuos que se hallan 
a un nivel superior. Su perfeccionamiento y BU ilustraci6n general, Ie permitir{m 
aspiraciones mayores abriendole nuevos horizontes a sus ambiciones, 0 pOI' 10 
menos, Ie proporcionanln los medios espirituales para crearse un ambiente, donde 
podrli. experimental' las delicias de encontrarse a si mismo, en ese retiro donde 
no penetran las pasiones y las luchas que destruyen las riquezas mas preciadas 
de una refinada sensibilidad. 

No. hay que matorializar la vida porque es subalternizar 10 subtancial de 
nuestro yo. Hay que imponerse la obligaci6n de acreoontar el saber y rodearse 
de todo 10 que pueda idealizarlo. No debemos rebajar nuestra propia estimaci6n, ni 
someternos a la influeneia del ambiente de egoismo y de positivismo, que reduce los 
valores morales y espirituales a un guarismo. Nada justifica la incertidumbre, el 
abandono ni 01 ronuneio a la lueha, puesto que si hemos elegido libremente 
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nuestro destino; y ann en el supuesto caso que nos hayamos equivocado, no hay ra
zon que pueda autorizar un estatismo en el desenvolvimiento progresivo de la in
teligencia en busca de una superacion que sera el producto del estudio, de la re
flexion, de la observacion inteligente, con la cual podremos adquirir un juicio sano 
y un <rriterio ecuanime. 

No debemos perder la fe, porque esa perdida es el principio del relajamiento 
de la voluntad que unida a la interv·encion de circunstancias inferiores, gravita · 
ra sobre 10 que estamos obligados a defender. Estudiemos 10 que no sabemos y 
perfeccionemos 10 que sabemos mas 0 menos bien, de acuerdo con las inclina
ciones naturales del espiritu, que nos seiialan el camino que ha de proporcionarnos 
recompensas materiales y halagos de otro orden superior, animados pOl' nna plau
sible ambicion de elevarnos. Pero esa elevacion no ha de consistir en arribar a 
posiciones de jerarquia, ni a honores y distinciones que compen~en afanes y sacri · 
ficios; la elevacion' que se ha de perseguir es la de alcanzar el nivel de los me
jores, porque el que va detrfts de la san cion de los demfts, 0 el reconocimiento 
de los que disciernen meritos y valores, podra 0 no vel' coronados sus legitimos 
anhelos, debido a que en esa distribucion de juicios consagratorios, intervieno 
algo de justicia y, mucho mas, de causas 0 factores relativamente encomiables 
que los espiritus no deben utilizar, y a los que no puedan some terse, pOI'que el 
que posee valores reales y positivos tiene un principio de dignidad hondamente 
arraigado en su conciencia de hombre honesto. El Uegar 0 el no Hegar no deben 
constituir una preocupacion. Es un detaUe que solo puede abrumar la mental i
dad del vanidoso. 

POI' eso vosotros, maestros de las escuelas de territorios, que venis reali
zando la obra de mas trascendencia en pro de la cultura y civilizacion de estas 
regiones, que al par del agricultor y del ganadero que han de proporcionar el ali
men to del cuerpo, nutris la inteligencia, y fortaleceis el alma, y dedicais vuestr30s 
energias fisicas, morales y espirituales a crear en el nino la conciencia de un 
ser digno, bueno, trabajador y honesto, amante de la Patria y de la familia, de
beis manteneros firmes en la primera :tinea de fuego en la lucha contra el anal
fabetismo, presen tan do todos los anos a la consideracion de los superiores las ci
fras de los incorporados a la civilizaci.6n, los resultados de vuestra acci6n en el 
medio que actuais directa 0 indirectam1cnte, que se traduce en una mayor cultu:a 
y en una mejor comprension de los deberes que incumben al ciudadano nativo 
y al extranjero. 

Debeis continual' vuestro camino con las mismas ilusiones con que inicias
teis la ascension a la montana. Falta mucho para alcanzar la alta cumbre, aun
que 10 and ado signifique un indiscutible mejorami,ento material, intelectual y 
moral. Llegaremos, no 10 dudo, a que prime una moral estricta que gobierne la 
sociedad y a que la virtud sea la religi6n de los hogares. A que el deber y el 
honor no sean una excepcion. A que gobiernen no los mas sabios ni los hombres 
geniales, sino los de mas conciencia, que interpreten el deber patriotico como e1 
s:lcrificio de sus intereses y de su existencia regalada. 

Llegaremos a formal' la conciencim nacional pOI' medio de la educacion. El 
pueblo no debe permanecer en la ignorancia, porque la ignorancia favorece 11.1 
despotismo, a la oligarquia y a la dictadura, siendo pOI' consiguiente el peor en3-
migo de la democracia. Esa tarea educativa de civismo corresponde, en gran par
te a la escuela politica a cargo de los partidos, de los hombres dirigentes del 
periodismo sano, y a todos los que constituyen la "elite" intelectual del pais. 
Con esa_ accion intensa de unos y otr08 se incnlcara al pueblo el concepto de su 
responsabilidad, ilustrandolo respecto a sus obligaciones ciudadanas, y se ha de 
contribuir a que desaparezca eficazmente esa fluctuaci6n de la opini6n y la in
sensibilidad pOl' los problemas del Estado, como si para los apoliticos los desti
nos de la Naci6n no estuvieran depositados en 130 soberania que la Constituci6n 
Nacional reconoce al pueblo elector de la Republica. 

Como argentino ambiciono para mi patria un concepto universal de naci6n 
poderosa y I'espetable pOl' su gran espiritu de orden y su legislaci6n altamente 
humana y liberal. Anhelo para mi pueblo felicidad y bienestar, pOl' obra y ac · 
cion del trabajo legal y honesto, al amparo de sabias leyes humanas, que con
templen los derechos legitimos del obrero compensando su labor con un salario 
minimo que Ie permita vivir en ambientes higienicos y criar y educar a sus hi
jos en las condiciones que exigen la salud fisica y la salud moral. 

Deseo que nuestros escolares ean educados con amor, que la escuela sustituya 
al hogar 0 10 complemente, que el maestro no olvide en ningun momento que el 
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poder de la dulzura es superior a la energia 0 a la fuerza, que la letra con san
gre no entra y menos con gritos 0 frases destempladas 0 conceptos denigrantes, 
que el nino comprende y no olvida. Solicito el empleo d·e la paciencia y el est:.I
dio de la psicologia del alumno, para investigal' la razon de su incomprension a 
10 que se Ie ensena. 

EI alumno debe sentiI' una gran atraccion porIa escuela; experimental' el 
placer de hallarse en sus aulas y escuchar las lecciones de sus maestros. Una vez 
cursados los grados reglamentarios, debe quedar vinculado a la misllla, conser· 
vando un grato recuerdo de su vida escolar y estimando a profesores y com
paneros. Esa vinculacion con la escuela y con el maestro se har{t presente en tf)
das las circunstancias en que el alumno necesitare un sano consejo . . La escuela 
rural es <81 confesionario laico de los espil'itus atribulados, que "uelven a ser ni
nos cuando la adversidad se cine sobre su existencia, y la palabra de afecto de 
quien ejerce un apostolado como el maestro, hara renacer la calma, orillara el 
conflicto y orientara al enf·ermo moral hacia la, paz de su conciencia". 

DiscUIso pronunciado pOl' el Dr. Sylla m:onsegur en General Pico 

"Gratamente impresionado pOl' este viaje que con cariicter de observacioll 
y estudio vengo realizando, inspeccion de visu que no dudo sent altamente pro
vechosa para los fines que interesan a la educacion comun y a la asisten_cia del 
escolar, llego hasta vosotros bajo la sugestion de un cuadro hermoso de 1uz espi 
ritual y de armonia humana, que revela e1 sentimiento del pueblo de La Pampa, 
(jue ha COlllprendido la obligacion del presente y ha tenido la vision del futuro, 
Si bien el marco de este cuadro no es la expresion de cuanto anhelamos, 10 subs
tancioso, 10 esencial de la vida espiritual que se desenvuelve en la escuela pam
peana, revela el interes del maestro pOI' ensenar y el deseo del nino pOl' apreniier, 
tratando celosamente uno y otro, de dar cumplimiento a la obligacion, y al deber 
que imperiosamente impone la Ley 1420. 

Traigo a colacion, en esta oportunidad, un pensamiento que he lei do, y me 
deleito en su recuerdo, cuando afluye a mi mente siempre que visito estableci
mientos educacionales y contemplo al nino argentino triste y receloso, que no 
sabe reir y que no sabe can tar, aunque aparentemente sea bullicioso y turbulento, 
pal'O que es contenido porIa disciplina que se implanta severamente en muchas 
r,\sas de estudios. 

Es necesario oil' en las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos 
las risas de los ninos y las expresiones de alegria de la juventud para comprend·er 
que si, a veces, nuestros ninos son tristes, el origen de ese estado de animo radi
en en el hecho de que a menudo se llegan a reglamentar las expansiones propias de 
~us anos, sometiE\ndolos a una disciplina que coarta las menores libertades. 
Esas criaturas no sienten a su alrededor ternura, les falta carino, no se les di
rige con amor, no se les corrige con dulzura, con suavidad, con afecto_ Agregue
mos a esa insensibilidad tan generalizada de los tutores, a esa incomprensi6n 
del deber de formal' conciencias y modelar almas, la ignorancia 0 el error del 
procedimiento a emplearse en la educacion de los instintos y en la orientacion 
de los sentimi.entos, ademas, las amarguras de una infancia que palpa a su alre
dedo r restriccion y escasez, cuando no miseria, privada de todos los halagos, 
sin juguetes y tendremos entonces la explicacion de como nuestra juventud no 
sabe reiI', no sabe cantar, dominada pOI' el temor de la represion, como si las 
expansiones propias de la edad que trae aparejada una conciencia tranqui!a y 
un alma placida, pueden ser reprimidas, cuando en ellas desborda el optimismo 
que es uno de los lllandamientos de nuestra educacion. 

Dice el pensamiento aludido: "La educaci.op. nada puede sin el ejemplo, y 
al decir ejemplo me refiero a la accion del medio en que se convive intimamente. 
El nino -Tecela de la autoridad paterna porque no ensena antes de corregir y cas
tigar. Un secreto instinto d,e independencia 10 inclina a resistir, cuando no a 
reaccional' en contra, una orden que muchas veees es inoportuna, porque es impul
si va y rara vez razonada 0 meditada, y su orgullo innato no se somete a la pre
sion y mayormente a la fuerza, y si, pOI' 10 contrario, obedece sensiblemente a la 
ternura". Pero el ejemplo, que es la escuela imitativa, y la enseiianza del maes
tro que es el laboratorio del saber impuesto pOI' leyes, reglamentos y program'as, 
exige para dominar instintos, reacciones 0 rebeliones, suavidad en los procedi
mientos, dulzura en el trato y afecto en las l'elaciones de maestros y alumnos. El 
ejemplo es una fuerza de la eual el nino no punde defenderse, es el espejo nltido, 



-- 786 -

luminoso, de Ill, vida de los que se hallan en contacto directo, que exhibe los 
sentimientos mas intimos y que tarde 0 temprano ejerce su influencia. 

El mal ejemplo es ponzonoso, enV'enena lentamente el espiritu, y aunque se 
presuma que el nino no interpreta el sentido de las palabras y la ordinariez de 
los gestos, por Ill, agudeza de su instinto, ratiene 10 que no es comun, 10 que 10 
impresiona, 10 brusco, 10 desorbitado, la actitud inculta 0 la prueba visible de 
ineducacion que 10 contagia y obra como escuela. 

El maestro, al elegir su profesion, ha marcado su destino. Se resuelve pOI' esa 
inclinacion vocacional que se inicia en una, vida de sacrificio, en Ill, que sabe ha 
de recibir una limitada compensacion economica, pues en ese sentido su capacidad 
no ha de ·ser retribuida en relacion a su valeI', pero que sera beneficiado en 
el orden moral pOl' el respecto y Ill, consideracion publica, Ill, que no deja de reo 
presentar un premio, para qui en da al esp~ritu la estimacion de algo superior qua 
no se halla al alcance de los comunes. 

El maestro debe ensenar y ejemplarizar. Su accion en Ill, escuela y su con
ducta en la vida intima seran un apostolado en la que se han de exteriorizar vir
tudes. Cuando Hegan a mi conocimiento sumarios pOl' inconducta 0 pOl' otras faltas 
en el desempeno de su mision, que obligan a investigar y generalmente a aplicar 
una san cion, me siento afectado pos.iblemente mas aun que el mismo inculpado, 
porque reconocer a un vencido en la lucha pOI' el incremento de nuestra cultura, 
es 10 mismo que comprobar una desereion en las filas de los que se han juramenta
do para defender las instituciones basicas de la sociedad y del Estado. He creido 
siempre que los maestros no son espiritus comunes ni conciencias vulgares, y que 
sobre el poder de las pasiones y de las miserias morales, predominara siempre la 
pureza de los ideales, la nobleza de los sentimientos y una doctrina de amor al 
nino, que los preservara. de Ill, influencia de tanto factor que enerva la vol un tad 
y debilita, hasta destruir, toda resistencia contra el vicio, y tantas otras manifes
taciones de pobreza moral. 

Los maestros de Territorios, y principalmente los que actuan en las escuelas 
rurales, ti'ene mayor responsabilidad que los demas y se requiere en ellos una 
personalidad definida, energia de caracter, espiritu de justicia y actitudes reso · 
luti vas, porque las orientaciones de los superiores no llegan con la frecuencia 
con que d'eberian de hacerse presentes y son espaciadas, como es logico, las ill3-
pecciones debido a que los funcionarios de esta tarea abarcan una labor sup~
rior a sus fuer zas y la distancia de una escuela a otra dificulta la vigilancia y 
el control en forma asidua e intensa. De modo pues que vuestros superiores des
cansan confiados en la inteligencia, el patriotismo y la honestidad de sus cola
boradores. El concepto de "Muy Bueno" en la foja de servicios d'e un maestro 
de territorios, es un timbre de orgullo para qui en 10 ha merecido y de honor para 
la escuela que en la llanura pampean a, va realizando silenciosamente su obra de 
argentinismo y de cultura popular. 

EI Consejo Nacional de Educacion se hailla obsesionado pOl' el problema de 
la argentinidad. Considera que la escuela debe ser un templo donde se rinda cuito 
a todo 10 que pueda exaltar nuestra fibra patriOtica. En ella se ha de ensenar a 
amar nuestras glorias y nuestros simbolos; se ha de veneraI' a los heroes que 
han realizado una epopeya donde se confunden pOI' su ardicnte patriotismo los 
hombres de espada y los hombres del libro, que han sembrado sobre las concien· 
cias argentinas sus ideales de visionarios, que si,empre adquirieron fantasticas 
proyecciones, pOl' que ambicionaban para su Patria la mayor grandeza material 
y el mayor poder espiritual. Es necesario tambien que el nino aprenda en la escue · 
la a l'econOcer el merito de a,quellos "pionners" del trabajo que con fe y sacri
ficio han llevado a un estado floreciente nuestras industrias madres: Ill, ga,naderia 
y la agricultura, indiscutibles fuente8 de bienestar en estas regiones. 

Un pensador escribia al referirse a Ill, a,ccion educacional: "Una buena, edu
cacion se propone obtener un cuerpo sano, un espiritu recto y una voluntad incli
nada a la virtud' '. Bajo curulquier regimen, en todos los sistemas y metodos pe
dagogicos, tanto en los padres, como en los gobiernos y en los hombres de pen
samiento, se ha consagrado el principio de que el nino necesita robustecer su salud, 
adquirir virtudes y fortalecer su raz6n, para que tenga el derecho, cuando hom
bre de formal' parte de una sociedad civilizada y culta, reg ida pOI' principios de 
orden y convivir en una sociedad armonica; que se desarrolle y desenvuelva en 
un concierto de melodias suaves, donde prim en ~os acordes de una sensibilidad que 
nos haga amar 10 bueno y 10 bello que tiene la vida, y que consiste en el cumpli
miento de las obligaciones, el empleo Util de nuestras energias y actividades. 
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Educadores argentinos que me escuchais atentamente, qmzas buscando e'l 
mis palabras orientaciones para vuestras finaLlidades os habeis encontrado con 
definiciones de conciencia que son el ideal superior de una vida consagrada u~ 
cumplimiento del debeI'. Afirmo que poria obra que realizais ejecutores de un 
mandato pOI' el que se os hace depositarios del valor mas preciado de nuestra 
raza en fOl'maci6n, habeis merecido la estimaci6n que vuestl'U propia conciencia 
cs dicierne y a la que os habeis hecho acreedorcs ante la opini6n general. Afirmo 
en este acto, donde se congregan las avanzadas de los espiritus superiores, de 
cultura, inculcando conceptos que descirtuan ~irr6neas interpretaciones y aclama
ran la verdad, asi como principios que modifican habitos y morigeran costum
bres, afirmo que vuestor sacrificio no ha sido, no es, ni sera esteril, porque a la 
faz de la tierra se levanta un mundo nuevo, lleno de fe y d,e optimismo, que 
trabaja afanosamente de sol a sol, fertilizando los campos a fin de que crezca 
lozano y vigoroso el sentimiento que ha de unir a los al'gentinos 'en una noble 
aspiraci6n de paz social bajo el reinado proteetor de la Divina Providencia". 

85. - EN LA ESCUELA REPUBLICA A RGEN TINA, DE MONTEVIDEO 

El cUIDplimiento de la mision encOlnendada a1 jefe de la Secci(,n 
Odontologica del Cuerpo Medico Escolar, doctor Gustavo A. Chiappori. 
y al odontologo inspector, doctor Eugenio Gonzalez Guerrero, deleg,ado~ 
por el Consejo Nacional de Educacion a1. Cuarto Congreso Odontologico 
Latino Americano, reunido en Montevideo, consistente en la entrega de 
una reproduccion en bronce de "El granadero de San Martin", a la 
Escuela RepUblica Argentina, de aquella ciudad dio lugar a la celebra
cion de un lucido acto de confraternidad rioplatense. 

El acto, que se realizo el dia 6 del pasado mes de octubre, se inici6 
con el canto de los Himnos Argentino y Uruguayo y, a continucion, el 
doctor Gonzalez Guerrero al hacer 'entrega del obsequio se dirigio a los 
asistentes diciendo: 

"Senores Consejeros de Instrucci6n Primaria y Normal, senor Embajador de 
la Republica Argentina, senores Delegados de America al 4Q Congroeso Odontol6-
gico; personal directivo y docente de la Escu.ela Republica Argentina, de Monte
video, ninos: 

En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, que me ha honrado con la de
signaci6n del Delegado al 4Q Congreso Odonto16gico Latino Americano conjunta
mente con el Jefe de la Seccin Odonto16gica doctor Gustavo A. Chiappori, me cabe 
hoy la honda alegria de elevar mi voz entre los muros amigos de esta escuela que 
lleva el nombre de mi patria, para brindaros las calidas y cordiales palabras de 
salutaci6n de las autoridades que dirigen la educaci6n de la nifiez argentina, celo
sos custodiados de los hombres y mujeres. en potencia, que asi ensayan junto eon 
los balbuceos del alfabeto a tender las manos a traves del estuario, para levan tar 
muy alta la antorcha encendida de la paz y la fraternidad . 

Nada mas apropiado que el recinto de una escuela para la siembra fecunda 
de sentimientos elevados y para el cultivo de las mas preciadas vil'tud-es que 
han de estructurar el arquetipo moral del porvenir. De nada valdria pues el en
ciclopedismo de la ens'enanza e inutil seria fomentar '81 intelectualismo sin la base 
s61ida de un contenido espiritual que haga grata la conNivencia entre los indivi
duos de un mismo pais y entre los paises de 'un mismo continente. Tal, '81 espiritu 
que ha orientado -en mi patria la designaci6n de escuelas eon los nombres de las 
Republicas Americanas, la conmemoraci6n de sus fastos, el intercambio epistolar 
entre escolares y el conocimiento de los pueblos en las mas nobles de sus mani
festaciones culturales y artisticas. Los hech08 ratifican eon mas fuerza las pala
bras: La reciente visita de vuestl'O Excelent'isimo Presidente General Baldomir a 
Buenos Aires, di6 ocasi6n a las multiples exteriorizaciones de nuestro puoeblo, que 
ignora, las limitaciones del protocolo cuando 10 impulsa la espont{mea sineel'ida:i 
de sus afectos. Entre los aetos de esa vi ita historica, dos voces distintas de Ame-



-788 -

rica, en dos ceremonias diferentes, pero un solo verbo expresando con elocuencia 
In fhmeza del sentimiento comun, han quedado firmes en mi recuerdo, porque quiso 
el destino -como para aumentar mas aun, la comunidad de orientaciones- que 
ambos fueran dirigentes conspicuos de entidades sobre quienes recae, en los pueblos, 
la responsabilidad de su educaci6n y Sll cultura. He mencionado, senores, al Pre
sidente del Consejo Nacional de Educaci6n de la Republica Argentina, doctor Pedro· 
~1. Ledesma y :.11 Presidente del Circulo de la Prensa de Montevideo, doctor Juan 
Vicente Chiarino. Dijo el primero, en el acto emocionante de la Escuela Republic:J. 
Oriental del Uruguay, de Buenos Aires, dirigiendose al Excmo. Presidente Baldomir: 
"Las voces infantiles que araban de unir en una sola emoci6n las estrofas de nues
tros himnos, han agregado una nota insListituible al conjunto de los homenajes que 
se os tributa desde quo pi asteis tierra argentina. i Que elIas sean talllbien un augu
rio de que en las mentes de quienes ten.gan., como vos, responsabilidad de conduc
tores hayan de seguir dominando, pOI' los siglos de los siglos los mismos ideales 
que han hecho la felicidad de nuestra patria y que nos permitan confiar a des· 
pecho de tantos signo adversos, en los valores pel'durables de nuestra vieja civi
lizaci6n amenazada"! 

Y dijo el segundo en una memorable fiesta de periodistas de ambas orillas 
del Plata: "Y mi patria, cada vez mas unida a la vuestra pOl' las vias del afecto 
y de la admiraci6n; se vinculanl intimamente a la gran Naci6n Argentina, bus
cando el leal entendimiento con los de:mt\s pueblos del continente, de donde hn 
de sur gil' la gran experiencia que nos permita aguardar, confiadamente la aurora 
de las mas brillantes jornadas para el mundo". 

Pues bien, senores, para cumplir esa misi6n de entendimiento se debe nues
tra presencia en esta Escuela. Las autoridades del Consejo Nacional de Educa
ci6n que han prestado su mayor adhesi6n al 4Q Congreso Odontol6gico Latino 
Americano, como 10 atestiguan, la designacin de delegados, las numerosas comu
nicaciones cientificas presentadas por profesionales del Cuerpo :Medico Escolar 
de Buenos Aires que dirije el doctor Enrique M. Olivieri, cuya secci6n Odonto-
16gica esta bajo la jefatura del doctor Chiappori y la exhibici6n grafica de su 
material sanitario y estadistico, se complacen en hacer llegar a los ninos de la 
Escuela Republica Argentina ile Montevideo, este obsequio, modesto en la ma· 
terializacin de sus valores, pero grande y hermoso pOI' el contenido espiritual 
que 10 anima. 

POI' una especial deferencia del senor General Rocco, fue fundido en los AI" 
senales de Guerra; pero, si bien es del mismo bronce de los canones, tiene, en la 
bendita paz de America que disfrutamos, sonoridades de campana llamando al 
aula. 

Y, estara bien, en el recinto de est a escuela, porque no obstante la marcia! 
apostura de su bronce eterno, a los Granaderos que acompanaron en la gesta liber
tad ora a nuestro Gran Capitan, los anim6 el espiritu pacifico y progresista que 
coronan todas las virtudes de la raza. Un dia, cuando la patria exigi6 el sacrifi
cio de sus hijos, no en tren doe conquistas, que no caben bajo el firmamento de 
America, abandonaron el agI'o nativo donde el sudol' de sus frentes regaba el 
surco, trocaron la mancera pOl' el corvo y se dirigieron "de Buenos Aires a Qui· 
to" como reza la inspiraci6n pedestal, "a fundal' pueblos libres". 

Ya 10 dijo Roldan en sus estrofas: 

"Son ellos: Bajo la lumbre 
del firmamento inmediato, 
revuelan de cumbre en cumbre 
y ve absorto el Tupungato 
una alada muchedumbre 
que trepa pOI' In. ladera 
purpurada de arl!'ebol, 
~o mismo que si quisiera 
1'0 barse el disco del sol 
para usarlo en III bandera!". 

i Son ellos! podemos repetir nosotros, con la gratitud y el orgullo de ser 
beneficiarios de sus sacrificios. i Son ellos!, podeis decir vosotros, escolares uru
guayos, los hermanos de aquellos que un dia, al celebre gri to de "carabina a la 
espalda y sable en mano", con vuestro Lavalleja al frente, demarcaron la Ii
bertad de Cf\ta generosa tierra uruguaya,. pr6diga porIa fertilidad de su suelo, 
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progresista en sus instituciones, valiente con .Artigas, poetica con Zorrilla de 
San Martin y pensadora profunda en la cincelada prosa del autor de Ariel". 

Acallados los aplausos con que fue reeibido el discurso del doctor 
Gonzalez Guerrero, la directora de la escuela Republica Argentina de 
Montevideo, senorita Maria Asunci6n Iglesias, contest6 al delegado ar
gentino con las siguientes palabras: 

"Una vez mas, la gran Naci6n Argentina, e1 gran pais hermano, como afec· 
tuosamente aqui Ie llamamos, conmueve nuestras almas con un bello gesto que 
ccmuestra claramente su norma invariable, su 0:rientaci6n tan laudable de man· 
tener, con nuestra patria, viva en las almas, como un fuego sagrado, una fra· 
tel'1lal vinculaci6n; esa confraternidad ruguayo·argentina, que es alto exponen· 
te de su grandeza espiritual. Con e a finalidad, que tan selecta delegaci6n hon· 
ra con su presenica, en estos momentos, '6sta escuela donde se rinde culto fer· 
voroso a esa confraternidad. Es un acontecimiento que tiene la mas alta sim
patica y noble significaci6n, aCl'ecentada pOl' tau selectos repl'esentantes, porque, 
seiiores, sois los elegidos, pOl' vuestra alcurnia intelectual, pOI' el brillante expo
nente de la cultnra y saber de los argentinos, que en justas y tOl'1leos cientificos 
dejais bonda huella, y marcais asi precis os rumbos, colocando bien alto el con
cepto de vuestra patria nuestra predilecta her mana. Y dada vuestra jerarquia 
intelectual, se os confia una noble misi6n; dar cumplimiento a un bello gesto 
fraterno que provoca en nuestras almas la mas grata emoci6n y halla eco sim
patico en nuestros corazones, al encontrar en ellos los mismos sentimientos de 
intenso arecto. Esta reciprocidad de ideas y sentimientos no es obra del mo
mento, no. Dariamente, sin faltar un solo dias, cruza el caudaloso Plata, una 
activisima correspondencia que mantiene unidos estos alumnos, con los simpaticos 
alum nos de vuestras escuelas. De todo los ambitos de vuestro pais, desde la po
pulosa BU'enos Aires, desde la pintoresca C6rdo'ba, desde la hist6rica Tucuman, 
desde la cuna del gran Sarmiento; de la activa y laboriosa Santa. Fe; desde el 
lejano Chaco al remoto Neuquen, en fin, desdle la humilde escuelita serrana, 
grande en su humiidad, hasta la que sabe de los halagos de Ia gran urbe, de 
todas esas escuelas amigas, llegan interesantes cartas, afectuosas mensajeras, 
benditas cartitas infantiles, poemas de inocencia, ililos sutiles que van forman· 
do los invisibies pero fuertes lazos que, tejidos al calor de las aulas escolares, son 
y seran poderosos vinculos de indestructible solidaridad de dos pueblos herma
nos que dan al mundo la mas bella lecci6n de solidaridad internacional. Y para 
marcar un jaI6n mas en esa obra de mutua comprensi6n y fraterno afecto, el 
Honorable Consejo Nacional de Educaci6n, integrado pOI' distinguidos estadis· 
tas y educadores de nota, en via como demostracin de su amistad, este artistico 
y simb6lico bronce que con amor modelaron expresamente manos argentinas. Este 
bronce es elocuente ovocaci6n gloriosa del herois.mo argentino, simbolo y ejemplo 
del mas puro y elevado patriotismo. Este magni:£ico obsequio, halla en este tem
plo del saber, ambiente propicio asi como tibieza de hogar propio ha1l6 aqui, en 
Montevideo, el jefe beroico de los granaderos, el inclito General San Martin. 

Distinguidos delegados, doctores Cbiappori y Gonzalez Guerrero, al mani
festaros, en nombre del personal enseiiante y del alumnado de la Escuela Repu
blica Argentina, el profundo reconocimi-ento bacia las altas autoridades argen
tinas pOI' su simpatico gesto; al agradeceros la grata misi6n que os trajo a esta 
escuela, permitidme que, junto con nuestra gratitud y pOI' vuestro mismo gentil 
intermedio, enviemos a las autoridades que 0, confiaron tan noble cometido, 
un brevi imo mensaje que, al mismo tiempo, queda tambien grabado en nuestros 
corazones y que se condensa en esta unica pero expresiva palabra: jSiempre!" 

A continuaci6n, en una elocuente y expresiva improvisaci6n, el Cou
sejero de Instrucci6n Primaria y Normal del Uruguay, doctor M. CasHl> 
Araujo, record6 los vinculos que unen a los dos pueblos, haciendo resa] 
tar el simbolismo del abrazo que uniera a sus presidentes, en ocasi6n de 
La visit a del General Baldomir a Buenos Aires. 

A las palabras del doctor Casas Araujo sucedi6 la interpretacion 
de numeros de canto y declamaci6n, a cargo de los alumnos, dandos~ 
fin al acto COn el canto de la "Marcha de San Lorenzo" y la entregoa de 
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of rend as florales al embajador argentino, doctor Roberto Levillier y 
a los delegados doctores Chiappori y Gonzalez Guerrero. 

Entre la numerosa con,curreneia, por fuera de las personas ante
riormente citadas, se encontraban la consejero de 1nstruccion Primarla 
y Normal, senorita Leonor Onticosa; los doctores Osorio, Gorriti, Da
monte y Galgos; los delegados de la ]1~acultad de Buenos Aires, conse
jeros Guardo y Loustalan y doctores Correa, Cohen y Aprile; el dele
gada de la Provincia de Buenos Aires, doctor Urrutia; numerosos dc
legados de paises de America y destacados miembros de la colectividnd 
argentina de Montevideo. 

86. - ANIVERSARIO DE LAINDEPENDENCIA DE PANAMA 

El acto con que se celebro, el dia 3, el 36Q aniversario de la indepeu-
den cia de la Republica de Panama reunio, en el local de la Escuela NQ 2 • 
del Distrito 179, al representante de aquella nacion en nuestro pais, ,e-
nol' Eduardo Holguin mare; a SUl esposa, dona Clara }\{artha S. 11'1-
goyen; al presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 
M. Ledesma; al expresidente del cuerpo, profesor Jorge A. Boero; al 
presidente del 1nstituto Cultural Argentino Panameno, doctor Enrique 
Loudet, y a numerosos miembros del mismo; al presidente del distrito 
escolar, senor Antonio D 'Elia; al vicepresidente, senor Daniel M. Esca
lada; al voeal senor Federico Taylor, y a una crecida cantidad de edc:.
cadores e invitados. 

Terminada la ejecucion de los Himnos Patrios, con que se dio c(,
mienzo a la conmemoracion, hicieron uso de la palabra el senor D 'Ella 
y el profesor del establecimiento, senor Jorge Arias Huergo, cuyos dig
cursos, en los que se refirieron a los vinculos argentino-panamenos y a 
la grandeza de la nacion centroamericana, fueron lrurgamente aplau
didos. 

Seguidamente hablo el ministro de Panama quien destaco la im
portancia de 1a fecha y agradecio e1 homenaje que se tributaba a su pais. 
EI senor Holguin Clare dijo : 

"De todos los homenajes con que la fraternidad argentina se ha adherid:> 
para festejar al aniversario patrio de la Republica de Panama" ninguno pueue 
ser mas tocante y legal' mas directamente a mi espiritu que este, que ofrecell 
los Ilifios de la Escuela Republica de Panama. 

Es consolador para nuestra alma, en esta hora crltica y triste que vive el 
mundo, el contemplar actos como el que ustedes ofrecen a mi patria. 

Mientras las grandes capitales de la vieja Europa, yen el desfile de largas 
caravanas de nifios que abandonan sus hogares y escuelas, escapando del azote 
brutal de la guerra, en nuestras ciudades americanas los nifios se un en al pie 
de las banderas de los paises hermanos para entonar las canciones patrias y 
vivir hermoso momentos de aleccionadora confraternidad. 

Nuestra America mantiene incolume los principios que die ron origen a los 
movimientos emancipadores y superadas las etapas de la organizacion, nuestros 
pais'es ofrecen al mundo el espectaculo de un verdadero frente moral, sobre las 
bases de la armonica convivencia y de la libertad dentro del orden. 

Nifios argentinos, alla en mi patria, otros nifios, como vosotros saben vues
tros cantos nacionales, conocen vuestra historia llena de hazafias y generosi
dades, admiran a vuestros prOceres. Mafiana seran hombres )" como vosotros, 
mantendran vivo el credo del ideal panamericano. 
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ElIos y vosotros aseguran un porvenir feliz del entendimiento entre nues
tros pueblos. 

jQue los manes gloriosos de Bolivar, Washington y San Martin imperen 
por siempre a nuestros paises, para que se cum:plan a 10 largo de la historia, 
los mas puros y nobles ideales americanistas! 

Nifios argentinos de la Escuela Republica de Panama: Gracias por vues
tro hermoso homenaj-e". 

Los coros de la escuela entonaron las canciones panamenas "Pa
tria", "Senor Gallote" y '''rambores y Vapores", y los alumnos Hector 
Ernesto Chialvo, Miguel Jose Barrionuevo y Juan Carlos Torchia reci
taron las composiciones poeticas "El Istmo de Panama", "A Panama" 
y "Canto a la Bandera". 

Finalizado el acto con la ejecucion de una march a patriotica, la 
concurrencia paso al salon de la direccion del establecimiento donde el 
senor Holguin Clare fue obsequiado con obras de autores argentinos, 
destinadas a la biblioteca de la escuela que en su patria ostenta el nombre 
de nuestro pais . 

.. 
87. - INAUGURACION DE UNA BIBLIOTECA 

El dia 11, en el local de la Escuela N9 91 del Consejo Ecolar 209, con 
motivo de la celebracion del Dia del Libro, se procedio a la inaugura
cion de la biblioteca popular del distrito, que funcionara bajo la Ilidvl)
cacion de "Juana Manuela Gorriti". 

El acto se realizo con la presencia del presidente del Consejo Na
cional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; del vocal, doctor Jose 
Antonio Gonzalez; del cura parroco de la Candelaria, monsenor Lan
cello; del presidente del distrito escolar, doctor Frank R. Pasman, y 
otros miembros del mismo como asi tambien de una crecida cantidad de 
publico. 

Una vez cantado el Himno Nacional, el vicepresidente de la biblio
teca, profesor Ricardo J. Ricotti, tuvo a 8U cargo el discurso de cir
cunstancias en el queexalto la fun cion del libro y de las bibliotecas po
pulares y, a continuacion, el doctor Pasman uso de la palabra para 
agradecer a las personas que con sn colaboracion hicieron posible la fun
dacion de la entidllid. 

Seguidamente el presidente del Consejo Nacional de Educacion tra
to, en el discurso que damos a continuacion, la personalidad y la obm 
de la ilustre patricia cuyo nombre ostenta la biblioteca. 

"Juana Manuela Gorriti -dijo el doctor Ledesma- nacio en Salta 
en 1818. Venia de ilustre familia, pues, su padre, el General Jose Ignacio 
Gorriti, fue guerrero de la Independencia y signatario del acto de Tu
cuman, viniendo a ser, tambien, por tal motivo, sobrina del canonigo doc
tor Juan Ignacio Gorriti, otra figura venerada de los argentinos. 

Temprano conocio las amarguras del infortunio. Las revueltas poli
ticas de la epoca llevaron a sus progenitores al ostracismo, y en La Paz, 
Bolivia, hubieron de comenzar una nueva vida, despojados ya de la in
mensa fortuna que los acaudalaba. 

Algunos anos despues, y en esa misma ciudad, casose con Manuel 
Isidoro Belzu, por este entonces oscuro militar de aquella Republica y 

I 

I 
I 
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mas tarde su presidente, hasta el di.a en que fuera asesinado porIa furia 
de un cuartelazo. 

Pero esa union no pudo ser feliz a pesar de la presencia de dos hi
jas, Producida la inevitable separacion, Juana Manuela decidi6 buscar 
refugio en Lima, donde, inpulsada porIa necesidad de vivir, abri6 una 
escuela, ejerciendo el magisterio durante muchos mas de un cuarto de 
siglo. 

Datan de ese tiempo, precisamente, sus mejores trabajos literarios, 
a cuya resonancia contribuy6, en gran parte, su famoso "salon", pues, 
entre otras gran des figuras pontifieaba D. Ricardo Palma, su prologuis
ta alguna vez y celebrado autor de las "Tradiciones peruanas". 

Un dia de 1866, el almirante espanol Mendez Nunez bombardea el 
Callao. La noble saltena, escuchando el dictado de su alma ondula entre 
la metralla, en su demanda solicita de heridos. Pasada la nueva a:r:gustia 
de otra guerra con Espana, el gobierno del Perll la conde cora con la me
dalla "AI 2 de Mayo", fecha en que tuvo lugar el luctuoso suceso. 

Durante la guerra chileno-peruana vuelve a repetir su actitud de 
mujer abnegada, para trasladarse a Buenos Aires al termino d~ esta, 
transcurriendo, portal modo, en nuestra ciudad los ultimos ocho anos de 
su vida. 

Aqui cultiv6 la amistad de Mitre y Roca, que apreciaron las bellas 
cualidades que la revestian, teniendo a Sarmiento pOl' paladin cuando 
algun ataque insidioso pretendi6 derribarla. 

Vicente G. Quesada, Angel Justiniano Carranza, Mariano Pelliza y 
Santiago Estrada tambien pertenecieron a su circulo, poniendo prologo 
a sus libros mas de uno de ellos y escribiendo todos, sin excepci6n, pagi
nas en las que se dan noticias de tales producciones. 

De Ricardo Gutierrez conservaba una carta en que el dulce poeta 
de los "N oct urn os" y "La hermana de caridad" justifica el abandono de 
sus versos para hacer profesi6n de fe cientifica. 

Dos mujeres, Josefina Pelliza, mas hermosa que escritora, y Eduar
da Mansilla, sobrina de Rosas, y a quien el tirano utilizaba de interprete 
del frances cuando tenia 11 an os, fuel' on sus afanosas amigas de los ul
timos dias. 

Su obra abundante en cantidad, no 10 es tanto en calidad. El tiem
po no ha pasado en vano sobre sus libros y s610 situandola en la epoca 
de su florecimiento es que podemos considerarla. Con todo, algun cuento 
o relato se salvan todavia, habiendo sido, sin lugar a reticencias, la pri
mera novelista de Sud America, galard6n que debemos exhibir como 
titulo de justicia y orgullosa consideraci6n a su memoria. 

"El mundo de los recuerdos" y "La tierra natal" son visiones de 
la infancia, un tanto farragosas, es verdad, pero siempre frescas y que 
permiten su lectura; "Panoramas de la vida ", haz de cuntos fantasti
cos, patinados de historia y de romanticismo; "Lo intimo" y "Miscela
nea", inconclusa novela la primera, y ambos trabajos tocados de un se
dimento auto-biografico, pOI' otra parte, caracteristica de toda su obra, 
como las "V eladas literarias de Lima". 

Escribi6, ademas, la "Cocina eclectica ", simpatico rasgo de virtu
des domesticas, y relatos espeluznantes como "Gubi Amaya" historia de 
un bandido; "El guante negro" y "El lucero del manantial", ambos in
cluidos en el libro "Suenos y real ida des ", y que tienen pOl' fondo la 1'0-
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ja cortina de la tirania. Produjo tam bien las biografias de los generales 
Martin de Giiemes y Dionisio de Puch. 

Era, sin duda, una mujer singular. De haber vivido en otro medio, 
con otra cultura y una libertad de movimiento que no fuese el circulo 
cerrado de los habitos de la colonia, habria alcanzado un relieve extra
continental. Tenia inteligencia para ello y dones naturales que la impul
saban a volar. Pero asi, constrenida a una lueha desigual entre su tempe
ramento y las necesidades que la rodeaban, tuvo que darse un poco a la 
improvisacion, desarmando el oficio y empobreciendo algunas virtudes 
instintivas que la llevaban a acertar en tal cual pincelada 0 momento 
patetico. 

Cuando se escriba su biografia habra que espigar en su vida de Li
ma, pues aquel fue su gran escenario a mer ito de que en el transcurrie
rOll sus anos maduros. A Buenos Aires llego a los 65 anos, es decir, al bor
de de la vejez, y cuando ya su obra estaba realizada, editando tan solo 
aqui libros que ya tenia escritos. 

Murio en 1892 envuelta por la aureola de una fama hecha de un poco 
de extraneza, de romanticismo luna do y de dramatismo autentico, pues 
a esta mujer de excepcion Ie toco vivir una existencia realmente lloveles
ca, habiendo apurado todas las linfas, desde la dulce de los previlegiados 
de la fortuna -tuvo una infancia llena de halagos- hasta la amarga y 
cruel de la miseria -el gobierno debio concederle una pension para que 
atendiese a su subsistencia en la ancianidad-- pasando por el dolor ine
narrable de perder a sus dos hijas. 

En nuestra historia de la literatura y en la ensenanza su nombre 
ocupa el lugar que se merece. Brillo con luces propias en un tiempo en 
que no era facil educar la mujer. Resabios de viejas costumbres 10 impe
dian. Pero tuvo una hora meridiana y ella es bastante para que la conte
mos entre nuestras predilecciones; por eso, las autoridades del Consejo 
Nacional de Educacion, en cuyo nombre pronuncio estas rapidas palabras, 
aplauden y sancionan la idea de que la biblioteca del Consejo Escolar 209 
se acoja bajo la advocacion de Juana Manuela Gorriti. Ojala, entonces, 
que los manes de tan noble mujer presidan el ambito de este recinto, para 
que el sea 10 que todos deseamos: un claro y segura refugio del espiritu". 

88. - HOMENAJE A RODRIGUEZ PENA 

Con una sencilla ceremonia llevose a cabo, el dia 3, el homenaje tri
butado a Rodriguez Pena por la Asociacion de Exalumnos de la Escuela 
N9 5 del Consejo Escolar 19, consistente en la colocacion de una placa 
de bronce en el solar que ocupara la casa donde nacio el procer en 1775. 

La placa fue descubierta por el presidente del Consejo Jacional de 
Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, a qui en acompanaban en la opor
tunidad el presidente del distrito escolar, doctor Nicolas Avellaneda, y 
los consejeros, senor Romulo Zabala y doctor Leopoldo Emilio Silva; los 
descenmentes de Rodriguez Pena y los miembros de la Asociacion de 
Exalumnos. 

Las delegaciones de alumnos de la Escuela N9 5 y de la Escuela Ar
gentina Modelo cantaron el Himno Nacional y el Himno a Rodriguez 
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Pena, y seguidamente el presidente de la Asociaci6n, doctor Juan Bari
Hatti, destac6 el significado del homenaje. 

Finalizada la ceremonia, el propietario de la finca, senor Juan B. 
Mignaquy, ofreci6 un "lunch" a las autoridades e invitados especiales. 

89. - ENTREGA DE UN PREMIO A UNA ALUMNA 

Con la presencia del senor Presidente del Consejo Nacional de Edu
caci6n, doctor Pedro M. Ledesma, los miembros del Distrito 49 y del per
sonal directivo y docente, tuvo lugar el dia 15, en 113. escuela 19 del citado 
Consejo Escolar, un seneillo acto escolar con motivo de la visita que efec
tuara a la misma, el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
del Jap6n, senor Iwataro Uchiyama. 

Despues de ejecutados los Himnos Nacionales Argentino y Japones, el 
senor Presidente del Consejo doctor Ledesma, en breves palabras salud6 
el senor Ministro presentandolo al personal directivo y docente y al alum
nado, expresando que en el desempeno de su elevado cargo habia demos
trado su preocupaci6n porIa obra educacional argentina, corroborada 
en esta circunstancia en que efectuaba su visita para ponerse en contacto 
con una escuela donde se educaban un conjunto de ninos de sus conna
cionales. 

Agradeci6 a continuaci6n la visita la Directora del establecimiento, 
y el senor Ministro del J ap6n, con el objeto de hacer entrega a la nina 
Kajita de un premio por haber obtenido las mejores clasificaciones, pro
nunci6 el siguiente discurso: 

t t Debo a la gentileza de la senora Directora de esta escuela, la alegria de 
participar en esta ceremonia y revivir los instantes de nobles emociones que 
producen los aetos escolares. 

Mi buena suerte ha querido que esas emociones me la suscite una escuela 
argentina donde se forja dia a dia el alma de esta joven naciOn. Su progreso, 
que todos admiramos, 10 puede radienr, precisamente en la preoeupaeion que 
han venido teniendo, en sucesiones ininterrumpidas sus hombres dirigentes, desde 
Sarmiento, Zorrilla y Liiinez hasta nuestros dias por abrir en esta Capital y en 
toda la Republica escuelas como esta, de donde parten renovadas caravan as do 
multitudes juveniles armadas con las armas del saber y del cariicter. 

Si la nina Kajita ha logrado ser la primera alumna de su curso es porque 
ha encontrado maestros pacientes y bondadosos que la estimularon en el esfuer· 
zo y tam bien companeras y condiscipulas que han contribuido, con una cama· 
raderia cordial y bondadosa, a que ena sea digna de ese estimulo y de esad 
amistad. 

Yo yeo en torno mlo caras que denotan la diversidad de las patrias de 
sus padres y de sus abuelos, y al contemplarlas unidas en un mismo espiritu de 
solidaridad y de anhelos, me parecen que dan a esta fiesta un alto y trascenden 
te significado pues espontiineamente ostentan los beneficios de la igualdad y de 
la libertad, librados de todo prejuicio racial 0 politico. 

Sean estas palabras de admiracion hacia el regimen escolar argentino y de 
agradecimiento a las autoridades educacionales aqui presentes que me han hon
rado diindome hospitalidad en esta fiesta pura y hermosa del fin del ano escolar. 

Deseo tam bien que al dispersarse oeste enjambre juvenil tengan todas ale · 
gres y sanas vacaciones y que el nuevo ano las reciba con nuevas esperanzas 
y muchas felicidades". 

El programa estuvo integrado con la "Marcha de las banderas"; 
la poesia de Okura" OrguHo Materno", recitada en conjunto pOI' las alum
nas del primer grado superior; el baile tipico "La firmeza", y una mar
cha pati6tica. 
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90. - INAUGURACION DE UN EDIFICIO ESCOLAR 

La inauguracion del edificio de la Escuela N9 18 del Consejo Escolar 
189 y la recepcion de un busto de Sarmiento, donado al establecimiento 
pOI' el escultor Luis Perlotti, congrego, el dia 28, en el nuevo local al vice
presidente del Consejo Nacional de Educaeion, doctor Sylla Monsegur; 
al subinspector tecnico general de las escuelas de la Capital, doctor Jose 
Continanza; al presidente del distrito escolar, doctor Santiago Baque; 
al vicepresidente, coronel Jose Magalhaes; al vocal, profesor Rodolfo 
Fausto Rodriguez; al inspector tecnico seceional, profesor Julio Sedano 
Acosta; a los doctores Nicolas Repetto y Federico A. Rojas; al senor Luis 
Perlotti; al secretario del distrito, senor Fernando N. Argiielles Benet; 
miembros de la asociacion cooperadora; invitados especiales y padres de 
las alumnas. 

La ceremonia se inici6 con el canto del Himno Nacional, cuya inter
pretaci6n fue dirigida pOI' el maestro Jose Gil, a quien secund6 la profe
sora de la escuela, senora Esmeralda E. de Widner. A continuacion la 
concurrencia aplaudio las palabras del corolnel Magalhaes y de la direc
tora de establecimiento, senora Fanny A. de Demarchi; la niiia Elba Ber
man recito la poesia de F .• Julio Picarel "Oraci6n a Sarmiento", y sus 
companeras interpretaron diversos nfuneros de canto y recitado. La pro
fesora Emma R. Fen'an cant6, acompanada al piano porIa senora Maria 
1. N. de Toroz, la "Cancion del carretero", de Lopez Buchardo y la com
posicion de P. de Rogatis "Coplas". 

El acto finalizo con el discurso del presidente de la asociacion coope
radora, senor Ambrosio Vidaurreta, y el desfile de las alumnas, que can
tar on la marcha "Mi Bandera", de Imbroisi. 

91. - TEATRO ESCOLAR EDUCATIVO 

Merced a la intensa labor desarrollada por la Comisi6n Central y las 
subcomisiones constituidas en los distritos escolares de la Capital y al apo
yo y la simpatia con que las autoridades, las asociaciones escolares y la 
prensa en general acogieron la iniciativa del vicepresidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n, doctor Sylla Monsegur, y del vocal, doctor J 0-

se Antonio Gonzalez, los actos realizados pOl' el Teatro Escolar Educativo, 
han sido coronados pOl' el mejor exito. 

Las treinta representaciones teatrales llevadas a cabo durante los 
dias del corriente mes y el numero de los asistentes, que en el acto efec
tuado pOl' el Consejo Escolar 17, en la sede del Club Estudiantes de Villa 
Devoto, alcanzaron la elevada cifra de diez mil, hablan sobradamente de 
la importancia y de la proficua labor de esta instituci6n llamada a com
pletar brillantemente la funcion social y educativa de la escuela. 

La falta de espacio nos impide la publicaci6n de los programas des
arrollados en los distintos actos, pero cabe senalar el alto nivel artistico 
que alcanzaron las representaciones cuyos numeros merecieron el aplauso 
y la aprobaci6n de todos. 

Ampliamente satisfecho porIa obra realizada y con el objeto de ex
presar su agradecimiento a los colaboradores del Teatro Escolar Educa-
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tivo, el doctor Monsegur reunio en un te, que fue servido el dia 30 del 
corriente, a las autoridades de los distritos escolares, a los integrantes de 
las comisiones y a los altos funcionarios del Consejo Nacional. Al ofrecer 
la demostracion, a la que asistieroTIl cuatrocientos cincuenta invitados, el 
doctor Monsegur tuvo palabras de agradecimiento y de estimulo para los 
colaboradores de la iniciativa y dio a conocer la nomina de los premios 
establecidos para un concurso de obras destinadas al Teatro Escolar. 

Al discurso del vicepresidente del Consejo, que fue muy aplaudido 
10 mismo que el doctor Gonzalez, patrocinante de la entidad, contesto el 
presidente de la Comision Central, doctor Villafane Tapia, y a continua
cion hicieron uso de la palabra las representantes de las subcomisiones. 

Las comisiones del Teatro Escolar Educativo, han quec1ado asi cons
tituidas: 

Comisi6n Central. - Presidente, doctor Arturo Villafane Tapia; 
Vicepresidente 19, doctor Frank R. Pasman; Vicepresidente 29, doctor 
Santiago A. Chichizol,a; Secretarios, Maria Rosario Cipriota, Josefin:l 
Ibarra Pena y Jose Birreci; Tesorero, Antonio D 'Elia; Vocales, docto
res Nicolas Avellaneda, Adrian C. Escobar, Horacio Bruzzone, Juan 
Desimone, Lorenzo Aralde, Jose Rezzano, Ernesto Padilla, Silvano S~ 
linas, Arturo Goyeneche, Oesar Blaye, Salvador P. Aloise, Santiago Ba,.;
que y Adolfo Mugi'ca y senores Juan Ochoa, Bartolome P. Cuneo y 
Carlos Etcheverry. 

Consejo Escola;1" 19 - Presidenta, Elvira Barillatti; Vicepresidell
ta, Ana Prat; Secretaria, Elena Sequeires de Hamelink; ProsecretariJ, 
Elvira Ternese; Tesorero, Jose Claudio Ferro. 

Consejo Escolar 29. - Presidenta, Carmen Cabrera; Vicepresiden
te, Antonio Ardissono; Tesorera, Rosa Cattaneo; Secretaria, Angela R. 
Cosenza; Vocales, Nelida MalvaI', :Eugenio Giordano y Octavio Paez. 

Consejo Escolar 39• - Presidenta, Lola Andino; Vicepresidenta, 
Carmen Barros; Secretaria, Emma G. V. de Salgado; Tesorera, Susana 
M. de Sedano Acosta; Vocales, Elena Gramajo de Gergehien, Juan Co
rallini, Alberto Godoy Colombo, Sahrador Llensa, Rosa Mussolino y Juan 
Ferre ViUalonga. 

Consejo Escolar 49• - Presidenta, Clara Cordano; Secretaria, Adol
fina C. de Barboza; Vocales, 1. Mario Flores, Ana Leveratto y Juan C. 
Becerra. 

Consejo Escola1· 59. - (Comision provisoria). Senor Antonio Car
los Manany, senorita Vicenta Farina, Srta. Lorenza Nudilla, Srta. Sabina 
Cardama, Sr. Alfredo Chiesa y Sr. Enrique Lazaro Persioco. 

Consejo Escolar 69• - Presidenta, Antonia PI' eta ; Vicepresidenta, 
Victoria Della Ricia; Secretario, RaUl Bounasena; Pro ecretaria, Clara 
Fischer de Quiroga; Tesorero, Edelmiro Rossi; Protesorera, M. L. Salis 
de Di Gianni; Vocales, Clodomira A. ,de Lamas, Maria Filomena Vidiri, 
Juan Conde, Maria Meirano, Jose Cabrejas. M. L. Gomez Jimenez y 
Victorio Franceschini. 

Consejo Escola;1" 79• - Presidente, Francisco Estrella Gutierrez; 
Secretaria, Maria T. S. de Recalde; Vocales, Maria R. Cipriota, Carmen 
Gallegos, Maria R. Arroqui y Hector Moreira Castro. 

Consejo Escola;r 89 • - Presidenta, Sara A. Avendano; Vi'cepresiden
ta, Rosa G. de Lenzi; Secretaria, Acracia Garcia Arrieta; Pro ecretaria, 
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Manuela Romero; Tesorera, Maria Elena Berthouet; Protesorera, Manue
la de la Fuente; Vocales, E. N. S. de Figliouolo, J. F. de Borlenghi, C. 
Costa, E. T. de Zabala Ortiz, S. L. T. de Dalto, C. M. Zembo, E. Landin 
Domecq, E. Barcia, A. Chihigaren y E. Tuvo. 

Consejo Escolar 9Q
• - Presidenta, Martha Vera Crouzeilles; Vice-

presidente, Rodolfo A. Bardelli; Secretaria, Delmira Bo; Prosecretari:l, 
Virginia Perin; Tesorera, Clara Luna de Lopez; Protesorera, Teresa F'. 
de Fernandez; Vocales, E . Rabagliatti, M. V. Duarte, IV!. E. Nagel'a, 
A. M. B. de Tamborini y G. C. de Mangano. 

Consejo Escolar 10Q. - Presidenta, Maria Tizon; Secreteria, Lau
ra Pinget; Vocales, C. C. F. de Cordoba, 1\'[. M. de Tedesco, 1\1. A. Co
lombo, A. Bandin, A. Fazio, E. M. Martinez, S. Villegas y A. M. P. de 
Ciancio. 

Consejo Escolar 11V. - Presidenta, Margarita F. de Ponce; Secreta
ria, Clotilde Chabalier; Tesorera, M. T. V. de Diuna; Vocales, C. Solza 
Brazuna, E. Zalazar, M. E. Copello, E. C. de Arufo, A. Alv.arez, S. Gar
cia Aguerre, D. R. Maneffa, M. Rico Plaza, C. Lopez Arias, L. T. Prieto. 

Consejo Escolar 12Q. - Juana Anieta, Matilde Jaureguiberry, Ma
ria Esther Perez, Luis Giordano y Ricardo A. Livoni Diaz. 

Consejo ESCOla1' 13Q
• - Presidenta, M. N. L. de Ledesma; Secreta-

ria, C. Gutierrez de Perazzo; Vocales, E. ]jtchecopar, M. E . Fernandez 
Godart, E. M. de Rivero, A. S. de Fassolino, N. S. G. de Brito, E. F. d<: 
Oliva, R. E. M. de Rodriguez Socas y J. Sirvent. • 

Consejo Escolar 14Q. - Presidenta, M. A. Ots Ortiz de Orofino; 
Vicepresidente, Gregorio Alberto Segovia; Secretario, Vicente A. Cle
menti; Tesorera, 1\1/:. L. Robledo; Vocales, J. E. Gutierrez y J. P. J. Rey 
Cazes. 

Consejo Escola1' 15V• - Presidenta, Maria Luisa Rumbo; Secreta-
rio, Ricardo Pose; Prosecretario, Francisco ]~opez Pereyra; Tesorero, An
tonio Gimenez; Vocales, J. B. de Parodi, E. B. de Prio, J. M. de Mo
ra, A. Petroni, J. Neumann, M. C. Bordori Donovan; Asesora, D. M. de 
Luchia Puig. 

Consejo Escolar 16Q
• - Presidenta, C. G. de Castilla; Vicepresiden

ta, A. Millan; Secretario General, E. Caceres, Secretarios, 1\1:. M. N. d~ 
Rosso, Felipe Romero y Moises Brailovsky; Tesorero, B. P. Tognola; 
Protesorero, C. Gagliardo; Asesor, J . Birreci. 

Consejo Escolao' 17Q. - Presidente, Ulises R. Girardi;· Vicepresiden
ta, 1\1:. A. A. de Luna Tones; Secretario, Alfredo Isequilla; Prosecreta
ria, M. C. de M. B. de Chanfreau; Tesorera, D. D. de Rodriguez Zuniga; 
Protesorera, D. H. de Berdeal Avila; Vocales, C. Gomez Reyno 0, E. 
D'Elia de Calzetti, M. A. Castineiras, A. IJeon Borda, M. E. D. de Es
calada, A. Sivori, J. 1\1:. Carbone, R. Zanotti y A. Scandroglio. 

Consejo Escolao· 18Q
• - Presidenta, E . B. de Lapuyole; Vicepresi-

denta, O. A. de Costa; Secretaria, M. de la A. Quijada; Vocales, F. A.. 
de Demarchi, N. R. B. Vergara, M. A. S. de Spagnuolo, D. A. de Trevi
no, F. J. Veronelli y J. F. Menises. 

Consejo Escola1' 19V• - Presidente, Isidoro Mendez Alvarez; Secre
taria, Stella Maria Olivari; Vocales, M. del C. Munoz, M. Dovo, M. I. 
Morinelli, M. A. Ferrer y G. Rotondaro. 

Consejo Escolar 20Q. - Presidente, Horacio Canetti; Secretario, 
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Francisco !talo Iuorno; Vocales, Gregorio A. Benavento, Agustina Chert
koff y J osefina Arevalo de Fern:indez. 

Esct~elas al Aire Libre. - E:nriqueta Pol de Lias y M. E. Sosa d3 
De Latorre Urizar, director as ; L .. Glutierrez Silveira, R. Scandenaro, M. 
Esteva Berga, E, Picarel, D. AlvarBz de Uranga, M. de P. Martinez; A. 
Suglia, J. Saborido, L. C. de Cogliolo, R. Garcia Games, R. O. de Arrigo
ni, B. A. Deluigi, E. M. A. Patiiio, H. C. Bollea, C. R. de Gionferri y 
M. A. Z. de Sarasola, delegadas. 

Instituto Be1·nasconi. - Presidente, Alberto Paola; Vicepresidente, 
Emilia Soubie; Secretario, Eduardo Rodriguez Campora; Tesorera, Sil
veria C. Villareal; Vocales, I. Ad,oz de Lamadrid, A. M. L. Aragone, A. 
Marre, S. Fontao, L. M. Barbat, M. L. S. de Fernandez Gordart, M. F. 
Fernandez, C. E. Fontana, C. Buschiazzo, A. Stecconi, R. Villaclara, A. 
Romaniello, M. T. Delovo, F. Abita.nte, N. Laguardia, E. F. de Feldman, 
T. M. Tinelli, C. Bustello, M. K. de Frumkin y F. A. B. D'Alessio. 

92. - MUESTRA DIE DIBUJOS ESCOLARES 

Ha merecido los mas francos elogios de las autoridades, de la pren
sa y del publico en general, la 'Tercera Muestra de Dibujos Escolares, 
inaugurada el dia 14 del corriente en el local de la Escuela Presideni.e 
Roca. 

La muestra, en la que se exhiben los mejores trabajos de los alum
nos de las escuelas de la capital, refleja los resultados obtenidos median
te la aplicacion de Ips programas oficiales en la ensenanza de la asig
natura. 

La exposicion, que ha sido visitada por los miembros del Oonsejo 
Nacional de Educacion, el intendente municipal y muchos educadores, 
ha sido organizada por la inspectora de dibujo, senorita Amelia E. Vi
gliani, secundada en la labor pOl~ las auxiliares Zulema Dahl de Josph 
y Velia Faura. 

93. - EXHIBWION GIMN ASTICA 
• 

Diez mil ninos y no menos de veinte mil espectadores, entre los que 
se encontraban el vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Sylla Monsegur; los voe-ales, profesor Prospero G. Alemandri ~. 
doctores Jose Antonio Gonzalez y COUl'ado Etchebarne; el senor Silva.
no V. Salinas; los doctores Alberto Peralta Ramos, Jose S. Morales y 
Dalmacio Botto; el inspector tecnico seccional, senor Arnaldo Pellarano; 
el inspector de educacion fisica, doctor Enrique Mariani; numerosos edu
cadores y altos funcionarios del Consejo Nacional de Educacion, asistie
ron, el dia 18 en el estadio del Club San Lorenzo de Almagro a la exhi
bicion gim1l11stica organizada pOI' el Consejo Escolar 8Q con motivo d'~ 
despedir a los alumnos de las eseuelas del distrito. 

Instantes despues de haberse izado la Bandera en el mastil lev.anta
do al efecto, el publico y los escolares entonaron la Cancion Patria, acom-
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panados porIa banda de la Policia, dirigida pOl' el maestro Antonio 
Miceli. 

A continuacion hizo uso de la palabra el ' presidente del distrito es
colar, senor Silvano V. Salinas, que fue largamente aplaudido, y los alum
nos de la Escuela NQ 18, efectuaron una clase de calistenia, bajo la di
reccion del senor Marcelo Blaylock. Seguidamente los coros mixtos in
tegrados pOl' los alumnos de las Escuelas Nros. 22 y 25 entonaron la can
cion" Sobre la m arch a "; las alumnas de las Escuelas Nros. 5 y 11 prac
ticaron el juego llamado "Pelota cazadora"; las de los Nros. 1 y 15 
partidas de "Banderit3Js", y los alumno>! de la Escuela NQ 10 realiza
ron una exhibicion del juego "Dale lena". Las alumnas de la Escuela 
NQ 11 tuvieron a su cargo el desarrollo del juego "EI distraido" y un 
grupo de varones de la Escuela NQ 16 practico una intensa partida de 
"Pelota al cesto". 

El program a se {lompleto con una demostracion de gimnasia ritmica 
a cargo de doscientas ninas de la Escuela NQ 3, dirigidas porIa senora 
Maria Lsabel San Roman de Rossi; el canto" A mi Patria" y un partido 
de flitbol realizado entre dos equip os de a.lumnos de la Escuela NQ 9. 

EI nlimero final 10 constituyo la eeremonia durante la cual fue arria
da la insignia patria, procediendose despues a la desconcentracion de los 
ninos, que se efectuo al son de marchas. 

94. - CONFERENCIAS SOBRE SEGURIDAD INFANTIL 

Como en anos anteriores, organizada pOI' el Club de Madres y con 
la cooperacion de la Policia de la Capital y del Automovil Club Argen
tino, cumpliose la campana anual en prOI de la seguridad infantil. 

Con tal fin, comisiones de "nurses" y agentes de policia pronUll
ciaron en las escuelas una serie de conferencias sobre los peligros del tran
sito y las reglas que deben observarse para evitarlos, acompanando las 
ilustraciones teori·cas con demostraciones practicas de las mismas. 

Ademas, los alumnos fueron obsequiados con volantes en los que 
figuran impresas las normas de seguridad que deb en cumplir e indica
ciones para sus padres, en las que se solieita su colaboracion en la edn
cacion vial de los nin~s. 

95. - ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "PROVINCIA DE ENTRE RIOS" 

El dia 11 del corriente mes correspondio a la Escuela NQ 23 del 
Consejo Escolar 6Q, Provincia de Entre Rios, realizar los actos conmemD
rativos de la fecha de su fundacion, con motivo de cumplir los veinticin
co anos de existencia. 

El acto principal consistio en la entll'ega de un mastil y la band\~
ra corresponruente, que se realizo en el patio del establecimiento, hacien
do usa de la palabra en la oportunidad el ex-alumno senor Jose B. Mag
nelli. 

Una vez izada la insignia, los alumnos y el numeroso Pllblico que 
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asisti6 a la ceremoma se trasladaron al sal6n de la escuela, donde los 
coros dirigidos por la senorita Maria Isabel Casas cantaron el Himno 
Nacional. A continuaci6n, el vocal del Consejo Nacional de Educaci6n, 
doctor Com'ado Etchebarne, pronunci6 un elocuente discurso, que fue 
largamente aplaudido pOl' los circunstantes. 

Discurso del sefior vocal doctor Etchebarne 

t t Cumplense manana ochenta anos de la fecha en que se firmara en San 
Jose de Flores el pacto de union nacional pOl' 10 que mis palabras preliminares, 
pOl' razones de circunstancia y de lugar, ser{w para recordar a uno de su~ ma
ximos gestores, el Capitan General don Justo Jose de Urquiza, cuya efigie en 
bronce que hoy nos preside, recibio esta escuela como un homenaje que la Co
mision acional del monumento al pro('er rindiera a su memoria inmortal para 
destacar asi una de las facetas que mas singularmente acentuaron los rasgos 
prominentes de su multiforme personalidad, la de Urquiza aducador, la del go· 
bernante que con amplia y clara vision, sobreponiendose a la vonlgine de lo~ 
acont'ecimientos convulsivos, turbulentos, que caracterizaron la epoca en que Ie 
toco actual', y mantuvieron en constante zozobra a sus contemporaneos, logro 
dar realizacion sustantiva a uno de sus mas gran des ideales, el de impulsar Ja 
instruccion publica, el movimiento edueacional, fundando escuelas que elevara!! 
el nivel cultural del pueblo; la del estadista insigne, que en horas aciagas para 
la nacionalidad, cuando la borrasca de las pasiones desenfrenadas hiciera estre
mecer en sus cimientos la estabilidad de nuestra embrionaria organizacion in '
titucional, tendiendo la mirada hacia el porvenir de la Republica, que ya vis
lumbraba a traves del nubarrado horizonte en toda la majestad de su grandeza. 
erigi6 en su ciudad nativa, como avanzada de civilizacion, el colegio hist6ric'; 
pOI' antonomasia, esa gloriosa casa de educaci6n y de saber de la que habria d,1 
irradiarse a todo el [tmbito del territorio inmenso y aun mas alla de sus confines, 
la luz, maravillosa, eterna luz que sin intermitencias expande la cultura magic a 
tea gigant-esca que senala rumbos y afirma ol'ientaciones. 

La escuela primaria argentina que ha ido desarrollandose en un perfecto 
paralelismo con el proceso evolutivo seguido porIa formacion hist6rica de la 
Republica; que ha pasado pOI' sus dmas alternativas y sus a veces asperas y 
dolorosas vicisitudes; que ha hun dido sus raices en las mas acendradas tradi
ciones de nuestra gesta nacional; que ha ejercicio desde sus albores influencia 
fecunda en la educacion de las generaciones que dieron y consolidaron las ba
ses de nuestro actual ordenamiento juridico, cultmal y social; que ha procurado 
ser fundamento de solidaridad de las fuerzas sociales representadas pOl' las mas 
autenticas esperanzas de nuestro esplendoroso futmo, que son los nifios que en 
sus aulas forjan el caracter y los sentimientos; esta, nuestra escuela primaria, 
realiza como parte integrante de la que Ie es -esencialmente especifica, la fua
ci6n trascendental de inculcar en las mentes infantiles, el concepto, funclamen~ 
tal concepto, de que para saber escudriiiar el porvenir hay que aprender a mirar 
hacia el pasll.do. 

Hacia el pasado como sum a y compendio de los dolores fecundos que gcstaron 
nuestra emancipaci6n; como sintesis de los valores espirituales que exaltan la 
persona lid ad de un pueblo; como fuente viva cle cultura cuyas resplandecientes 
ensenanzas acrecen en valor a medida que se perpetuan en el tiempo . y mas aut: 
cuanto mas se afirma la conciencia de la nacionaliclacl. Hacia el pasado, que a1 
clecir de un escritor ilustre, es la clave que explica 10 que ocune en el presente 
y 10 que ocurrira en el futuro, una perspectiva plena de esperanza para los que 
creemos en los destinos humanos. 

Es por eso que este acto con 'el qu,e se conmemora el veinticinco ani versa rio 
de esta escuela, implica, en cierto modo, el virtual cumplimiento de un manclato 
que nos impone volver los ojos hacia los dias iniciales de su creaci6n siguiend0 
la limpida trayectoria del cicIo recorrido; evocar sus distintas etapas enlazada3 
pOI' el tiempo t I que es dimensi6n de la historia"; retrotraer las situaciones de 
ambiente y de lugar despojaclas de las mutaciones que las transformaran asi en 
10 fisico como en 10 moral; representarse esas nutriclas caravan as de ninos que 
transpusieran sus puertas a vidas de cincelar la plastica de sus mentes y de sus 
espiritus que tras los empenos afanosos del maestro aclquirieran >perfiles, se defi
nieran en lineas armoniosas para egresar en busca de porvenir, pujantes de op-
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timismo, plenas de ilusiones con la aptitud iuicial para intcntar con enterez~, 
y dignidad, la conquista de las grandes cosas de la vida que sus desbordantes 
fantasias ya les hicieran entrever en las alegorias dibujadas por sus fascinadores, 
alucinantes ensueiios infantiles. 

Y la escnela que naciera como tantas, con la :irida denominacion de un nu
mero, ostenta hoy en su frontispicio el nombre de nna de las catorce provin
cias argentinas, el nombre de Entre Rios, de Entre Rios quo no es tan solo 
una expresion geognifica e historica; que no es tan solo la configuracion terri
torial delimitada pOl' los dos majestuosos rios que la circundan encerrando en 
un marco diamantino sus feraces campiiias que alimentan la riqueza ingente de sus 
ganados y of rend an como una bendicion el oro granado de sus trigales; que no 
as tan solo esa densa sucesion de hechos gloriosos inscriptos en paginas brillan ted 
de nuestra historia pOl' los cruentos y abnegados sacrificios de sus hijos que 
culminaran con la definitiva unidad espiritual y politico-territorial de la Nacion, 
como un triunfo de fuerzas morales paralelas encarnadas en dos hombres excep
cionales: :Mitre y Urquiza. Entre Rios es, ademas, ese portentoso acervo de cuI· 
tur:J. conquistado tambien por sus hijos en las competiciones snperiores de las 
letras, las ciencias y las artes; pOI' esa pleyade ilustre de escritores, poetas, 
periodistas, tribnnos, magistrados; pOI' esa falange de educadores eximios que 
formados en los claustros de las escuelas norm ales de Parana y de Concepcion 
del Uruguay, partieran a ·todos los rnmbos del pais a depositar en las mentus 
de innumeras generaciones el germen incontaminado de la ciencia, de la ciencia 
que con la educacion moral, plasman la inteligencia, abl'en cauces profundos en 
el espiritu, agudizan la vision, descubren en la. enmaraiiada, sombria selva pOl' 
la que cruzan los senderos de la vida, al unico seguro y cierto, que sal vando los 
abismos de las humanas flaquezas, conduce a In region donde ejercen su impe
rio soberano las altas jerarquias del espiritu, que asientan su realeza pl'estigio
sa sobre el cimiento inconmovible de austeras virtudes que dignifican el allIl~ 
y dan sentido a la vida". 

Termino asociandose en nombre del Consejo Nacional de Educacioll 
a las emociones de los docentes y alumnos, rindiendo el homenaje de f,U 

admiracion y simpatia a todos los maestros que desde la fundacion de la 
escuela supieron con amor, con renovado fervor, con claro sentido de 
su noble mision, honrar los atributos que elevan la ardua, compleja, 
delicada funcion de ensenar a la altisima dignidad de un apostolado. 

A las palabras del doctor Etchebarne siguieron las del director de 
la escuela, senor Juan D. Conde, quien re.seno la historia del estableci
miento y elogio la obra de los maestros fundadores_ Seguidamente los 
alumnos cantaron el "Himno a la Escuela" y e1 exdirector fundadol' . 
senor Justo C. Rodriguez, recordo con emotivas palabras los primer05 
anos del establecimiento. El nino Antonio :Larotonda recito la "Oracion 
a la maestra" y los alumnos de sexto grado Jose Correira, Oscar Igle
sias y Eduardo Larroca, recibieron los premios correspondientes "AI 
mejor companero". 

Con la marcha "Entre Rios" se dio pOI' terminado el acto a1 q Uil 

asistieron, adem as de las ya citadas personas, el presidente y los VOC3-
les del Consejo Nacional de Educacion; los miembros del distrito esco
lar 6Q

; los delegados de las asociaciones de Damas Entrerrianas y de 
Entrerrianos "General Urquiza", educadores y l1liembros del magisterio 
y de la asociacion cooperadora de la escue1a. 

El dia 12 tuvo lugar la celebracion del acto final, durante el cu",.! 
fue objeto de un cordial hOl1lenaje la l1laestra fundadora, senorita Ma
ria Eugenia Calderon de la Barca, que tal1lbien cum plio sus bodas de 
plata con la ensenanza. Al canto del Hil1lno Nacional sucedio e1 discurso 
que pronuncio e1 senor Eloy Fernando y 1a lectura que de su composi
cion" Cum pIe anos la escue1a" bizo e1 senor Marcelo Olivari. Los demi,s 
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nUmeros del programa, estuvieron a cargo del cora de la Escuela Profc
sional Osvaldo Magnasco, de la senora Maria L. P. de Blanco y de Elsa 
Rispoli, y fueron recibidos con muestras de franca aprobacion. 

96. - HOMENAJE AL DOCTOR FRANCISCO P . MORENO 

Organizado pOI' las autoridades del Consejo Escolar 5Q, la Asocia
cion Amigos de la Patagonia y las direcciones de las Escuelas NQ 6 y de 
adultos NQ 4, del citado distrito que ostentan su nombre" realizose, e1 
dia 22, un acto recordatorio en homenaje del doctor Francisco P. Mo
reno. 

La ceremonia, efectuada en la sede de la Escuela NQ 6, se inicio con 
el canto del Himno Nacional y, a eontinuacion hizo uso de la palabl':t 
el presidente de la Asociacion Amigos de la Patagonia, doctor Aquiles D. 
Y gob one, que en un extenso discurso analizo y exalto los aspectos rna'> 
notables de la personalidad y la obra del perito Moreno, a quien pre
sento como modelo de hombre de ciencia y de abnegacion. Despues que 
los alumnos de primer grado recital' on un acrostico, el presidente del 
distrito, doctor Jose Rezzano, se ref'irio a la obra escolar realizada pOI' 
el doctor Moreno, matizando su exposicion con la relacion de oportunas 
anecdotas. Seguidamente la nina POlcha Gelpi interpreto un ntlmero dn 
danza y las senoras Maria Chiessa de Bonelli y Berenice Ceppi de Linch 
pronunciaron discursos alusivos a F'rancisco Moreno. 

El programa se ,completo con varios numeros de canto, juegos y re
citados, que estuvieron a cargo de los alumnos, y finalmente se procedi6 
a descubrir una placa de bronce, don ada pOl' el personal y la asociacion 
cooperadora de la escuela. 

Asistieron al acto el presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Ledesma; loc vocales, profesor Prospero G. Alemandri y doctor 
Conrado Etchebarne; las autoridades del Consejo Escolar 5Q; miembros 
de la Asociacioi1 Amigos de la Patagonia y de la cooperadora del estable
cimiento; familiares del doctor Moreno; delegaciones de las companias 
de "boys-couts" Francisco P . Moreno y Montes de Oca y una crecida 
concurrenCla. 

La banda municipal tuvo a su cargo el acompaiiamiento de los nll
meros de canto. 

El dia 29, especialmente invitado pOl' "Los Amigos de la Patagonia", 
el vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Sylla Mon
segur, asistio al homenaje tributado a Francisco P. Moreno en el Salon 
de Conferencias del Concejo Deliberante, pronunciando en la oportu
nidad un discurso concebido en los siguientes terminos: 

"Invitado pOl' el doctor Aquiles Igobone, que preside con inteligencia y celo 
la Asociaci6n Amigos de la Patagonia!!, para que participara en este acto dIJ 
justiciero homenaje a Ia memoria del eminente hombre de ciencia, investigadol' 
y fiel servidor de su patria, don Francisco P. Moreno, no he pedido substraerme 
a tan honrosa solicitud porque entiendo que es un deber de los que actuamos 011 

los cargos publicos, que tambien desempefi6 el homenajeado con un conceptt) 
preciso y exacto de su responsabilidad, rendir nuestro tributo a este gran espiri
tu del pasado que ha- sembrado el bien a manos lIen as, realizando una obra de 
positivos beneficios para los intereses publicos, realzando Ia figura augusta del 
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ciudadano que incorporo a la civilizacion y la cultura argentina, tiel'l'as incx
plotadas y poblaciones primitivas. 

Como miembro del Consejo Nacional de Educacion, mi intervencion en este 
acto se halla plenamente justificada, porque Francisco P. ::\foreno fue consejer!) 
en ese Honorable Cuerpo y su paso porIa administraci6n y direccion de la ed'l
cacion comun se caracterizo pOl' una accion laboriosa e innovadora, dedicando 
toda la riqueza de su inteligencia, de su hombria de bien y sus mayores energin.,; 
al ejercicio consciente y patriotico de la mi.-i6n que Ie confiara el Supremo 
Gobierno de la NaciOn. 

Al ser bautizada con el nombre de este ilustre argentino una de las escuela;.: 
de la Capital, el doctor Juan P. Ramos, en su notable trabajo sobre la persona
lidad de Francisco P. Moreno, dijo: "Queria que la escuela no fuera una rutin]. 
y una pesadumbre inutil sobre el alma del nino, sino un crisol inmenso dond3 
se fundieran los ideales del porvenir con las posibilidades del 9r<!sente. Pa
ra ello, todo debia ser renovado, descle el instrumento del trabajo hasta la men
talidad del maestro". Esta concepcion de Moreno sobre 10 que debia ser la 
escuela primaria sintetizada pOI' el doctor Ramos, es una interpretacion que com
parten todos los que al compenetrarse de b realidad, en cuanto se refiere al 
problema social que ha creado el paupel'ismo universitario, se asocian al ideal 
innovador sobre todo de los instrumentos del trabajo mas que de la mentalidacl 
del maestro. En el momenta presente el magisterio en general, y ·especialmente 
los egresados recientemente del aula normal cumplen su actuacion doc'ente COI! 
una comprension de su doble funci6n, la pedag6gica y la de canicter social, y 
los gobernantes y las autoridades superiores de la educfl.ci6n comun se orientan 
hacia la formaci6n de una niiiez pl'eparada para las soluciones practicus y pOl' 
consiguiente a una orientaci6n de program as y planes que faciliten su vida eco· 
nomica futura. 

Hoy como ayer en todos los ciclos de la instrucci6n publica, existe el mismo 
problema de renovaci6n al que alude el Doctor Ramos cuando se refiere a uno 
de los ideales de Moreno. No ha variado la si.tuacion, porque la estructura or
ganica se mantiene dentro de las mismas bases de su origen legal, pero existc 
una esperanza que puede convertirse en una realidad si el Congreso Argentino 
aprueba el proyecto de ley de Instruccion Primaria, Media y Especial, que el 
Superior Gobie1'llo de la Nacion ha elevado a su estudio. En el se contempla esa 
concepcion practica de la educacion de la juventud, que descongestionara el 
ambiente de profesionales universitarios, para encauzar las actividades hu
manas hacia una profesi6n u oficio que signifique la reconquista de la dignidad 
y de la altivez del hombre de trabajo. 

Francisco P. Moreno, practic6 el principio de que el hombre dede desenvoJ
verse en su vida espiritual, moral y economica, tratando de crearse una perso
nalidad; es decir, destacarse del mayor numero pOl' rasgos propios, no comunes 
y en cierto grado, supej'iores, con los cuales se conquista el respeto de los que 
saben interpretarlo y la toleruncia de los que no admiten ni aceptan a los que 
sobresalen de la mediocridad. 

EI ser humano pTocede en los diversos actos en que tiene que definir su con
ciencia de acueTdo a los sentimientos que 10 gobiernan. El hombre siente confol"
me a su intimo pensar. Las emociones qne nacen de esa concentracion de su 
espiritu y que 10 inducen al bien, a la bondad, a todo 10 mas noble que pueda 
albergar el alma human a, son fuerzas que forman y vigoTizan el coraz6n y es 
precisamente el coraz6n el que traza la linea de conducta a seguir. De esa sen
sibilidad exquisita nacen las acciones mas grandes y los gestos mas nobles. 

Francisco P. Moreno, fue un caracter al servicio de una voluntad que se 
afirmo en una educacion perfecta. La fuerza del caricter es el resnltado de la 
acumulacion de las energias de la voluntad y, si bien Moreno tenia caracter y 
talento, ellos no provenian del mismo origen, puesto que el primero se forma en 
la accion, en la lucha con los elementos y con los hombres, en la adversidad, y 
sobre todo contra esas fnerzas invisibles que tacitamente se acuerdan para de
moles la obra de quien tiene condiciones de creador, utilizando los medios mas 
reprobables con el fin de dar satisfaccion a la perversidad de sentimientos. Esas 
fuerzas que sacrifican los intereses generales, los beneficios colectiv08, para ba
lagar las miserias morales que dominan a los que obedecen al desenfreno de la£ 
ambiciones 0 de instintos enfermizos. EI talento se forma; adquiere potencia y 
vigor en la concentracion del espiritu, 10 cual se consigue en el aislamiento del 
gabinete de trabajo, donde pueda la cerebraci6u rcalizar el proceso pOl' ·el que 
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germinan las nuevas ideas, a las que la inteligencia termina por darle forma 
y originalidad. Moreno tuvo presente que viven los que luchan; aquellos a quie
nes un prop6sito y un a finalidad llenan el alma y la mente; los que por un alto 
destino ascienden la pendiente de una ruta desconocida; los que marchan 
absorbidos por una idea 0 por un ideal; estimulados por una causa 0 una em
presa; quienes en su nobleza encuentran el mayor acicate a sus energias inte
lectuales y a sus legitimas ambiciones. 

Al examinar la biografia de Francisco P. Moreno, nos encontmmos que 
desde el ano 1873 hasta 1914, su foja de servicios sefiala la acci6n de un ser 
extraordinario, de un vigor intelectual que no es comun y, sobre todas esas con 
diciones, la de un espiritu imbuido por los ideales mas selectos y los del mas 
puro patriotismo. S6lo asi se justifica, 'Cn un medio de egoismo, una existenci:J. 
de riesgos y de sacrificios que afrontaba en las expediciones que emprendia 
hacia las regiones adonde su amor por los estudios geograficos y su preparaci6n 
cientifica 10 atraian. Sobrecogen el espiri tu las pen urias que sufri6 en su vida 
un tanto aventurera, por decir asi, puesto que iba a descnbrir 0 investigar 10 
desconocido, como ocnrrio en 1876, cuando lleg6 hasta el Lago Nahuel Hnapi, 
siendo el primer hombre blanco que lleg6 hasta 131 desde el Atlantico y el pri
mero que hizo tremolar los colo res patrio!! en esa region. Remont6 el Rio ~anta 
Cruz hasta su nacimiento en el Lago Argentino. Descubrio una region fertil y 
extensa, la del Lago Heuchu-Lauquen, en el Neuquen, y sus resultados fuerOD 
grandes bajo el aspecto economico y geografico. Dirigio los estudios geografi
cos en Catamarca, Salta y Mendoza, en la Puna de Atacama y en parte de las 
provincias de San Juan y La Rioja. En 1895, al frente de un grupo de top6-
grafos y ge610gos del Museo de La Plata, estudio la falda oriental andina entre 
Mendoza y el Lago Buenos Aires. En fin, no corresponde en esta breve diser
tacion enumerar por orden cronologico los importantes servicios, los valiosos tra
bajos y las numerosas distinciones que coronaron toda esa labor tesonera, fe
cunda, infatigable y penosa de Francisco P. Moreno, que justifica nuestra admi
racion. Su vida fue una vida dedicada a1 servicio de su pais. Citare la opini6n 
del arbitro Coronel senor Tomas Holdich, quien en el ano 1897, al referirse a 
la actuacion de Moreno como perito argentino en el litigio con Chile, expra
saba : "Muchas veces he dicho que todo 10 que el pie argentino gana hacia 01 
Oeste de 10. division continental de agua:s, se debera exclusivamente a la admi
rable defensa de los intereses que se Ie confiaran' '. La actuacion diligente de 
nuestI·o perito signific6 el reconocimiento de una superficie superior a 40.000 
kilometros cuadrados que Chile hiciera a nuestro pais. 

Moreno quiso el bien de la escuela y del maestro, sentimiento que es pa
trimonio de todos aquellos que tienen conciencia de la trascendental labor en
comendada al magisterio y de la fundamental misi6n de la -escuela, como ins
titucion basica de nuestra cultura, de nuestra moral y de nuestro. grandeza es
piritual. 

·La escuela ha de formar 0.1 hombre justo, al hombre honesto, a aquel que 
mide el derecho con la misma vara que 01 deber, inculcandole al nino el concep
to de que no ha nacido para ser feliz, sino para ser hombre y encarar las con tin
gencias de la vida tal cual se afronta bmvamente el combate en las contiendas 
que crean los conflictos armados, sin preguntarse jamas ni detenerse a pensar 
si regresara de las lineas de fuego. La vida 110 constituye una sucesion de pla
ceres ni tampoco debe ser un continuo ilolor, por si un asunto grave, serio, de 
responsabilidad, donde intervienen mas lo s deberes que los del·echos. La vida nos 
:ha sido concedida para cumplir cuanto espera la humanidad de la acci6n 
de los seres que se alistan para servirla y ha de estar de acuerdo con 10 que la 
tmdicion de civilizaci6n y de cultura deposita en manos de los obreros del pro
greso material, moral y espiritual. 

Alfredo de Vigny decia que el honor es la conciencia, pero la conciencia 
exaltada que es el respeto a si mismo y enciel'l'a la belleza de nna vida lleva
da hasta la mas pura elevaci6n y hasta la pasi6n mas ardiente. Por otra parte, 
Rousseau afirmaba que el honor no se defiende ni con la espada ni revistiendo 
corazas de acero, ni esgrimiento escudos de gladiadores para contener los ata
ques de la calumnia 0 de la difamaci6n, sino con ulla vida integra, irreprocha
ble, que se ofrece al eomentario de la ()pilli6n en cofre de cristal y no pres ell
tando blanco a sus dardos venenosos. lI'[oreno fuo un hombre austero; sin em
bargo, los enemigos de su grandeza espiritual y moral no cejaroll hasta vencer la 
resistencia de ese cal'acter que posiblemente, debido a la severidad en el ejerci-
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cio de sus funciones publicas y la exigencia en el cumplimiento del deber que 
imponia a sus subordinados, provocaba reaccione:, que ocultas en la sombra, pre
rararon la caida y el ostracismo de ese noble espiritu que recogi6 en sus ulti
mos afios amarguras y desilusiones en lugar del reconocimiento a sus sacrifi
cios. Moreno defini6 su vida de hombre de honor conforme al pensamiento del 
delicado prosista y exquisito poeta de Vikny, e hizo suya la maxima II El honor 
es la poesia del deber". 

Contemplando esta magnifica asamblea, exponente de elevada cultura y mas 
aun de nobles sentimientos, que une a los espiritus selectos que se han congrega
do para tributar este homenaje justiciero, se c:onfirma aquel principio de que 
el reconocimiento es la memoria del coraz6n y, asimismo, la convicci6n de que 
quien haya dejado el recuerdo de una noble exisltencia, deja a la posteridad una 
fuen te de bien inagotable. 

Se dijo en una oportunidad, refiriendose a Moreno, II que un dia se oiran 
de labios de un maestro que s.ea tambien un poeta, las palabras severas y be
lias que sean una evocaci6n" y, hoy, los Amigos de la Patagonia no satisfaceTI 
plenamente esa aspiraci6n, porque no se ha convocado a rimadores, pero si a 
prosistas que evocan la personalidad de Franciseo P . Moreno, infundiendo a sus 
diseursos el calor de la sineeridad, de la vel' dad hist6rica, en frases y en pen
samientos que son un poema a su vida y a su obra. 

Los Amigos de la Patagonia I'eavivan la llama sagrada del culto al recuer
do, haz de luz que ilumina con resplandores fUlgurantes una existencia diafana 
y leal a sus ideales. Podran los hombres de la gcneraci6n a la que uno pertenece 
ser demasiado exigentes 0 severos para juzgar valores morales e intelectuales, 
calificar acciones y meritos de los que bien 0 mal son triunfadores y, con mayor 
raz6n, de los que se imponen pol' una superioridad indiscutible; podran ser ex
cesivamente injustos 0 demostrar indiferencia, 'BOmbatir con la diatriba, la in
sidia 0 la interpretaci6n err6nea de las intenciones 0 de los prop6sitos, con el in
confesable designio de disminuir la autoridad, prestigio 0 concepto conquistado 
pOl' una vida util, de integridad moral, 0 resolverse pOl' el silencio, mejor dicho 
pOl' el vacio, pero los nuevos que no obedecen a la sugesti6n del ambiente in~ 
tencional que se ha creado, que til'me independencia de criterio y juicio para 
dominarse y sobreponerse a odios y pas.iones, podnin apreciar valores del pasa· 
do, estimar la labor realizada y las virtu des civicas y morales que han ejem
plarizado una existencia, porque el reconocimient o publico, la sanci6n de J.a opi
ni6n, el juicio del presente deben ser la suprema aspiraci6n del hombre de paz y 
del hombre de guerra, que ha servido al pais sea con las armas 0 con la cien
cia, animado del mas honroso sentimiento de argentinidad, cual e el haber 
contribuido desinteresadamente, patri6ticamente, con amor civico, al engrande
cimiento de la Patria, a la consolidaci6n de las instituciones democraticas, a la 
solidaridad de clase y de raza, a la paz social, sin reservas, sin un pensamiento 
oculto que disminuya 'a los propios ojos y a la conciencia de un hombre de bien, 
el ideal purisimo que 10 indujo a la acci6n y al trabajo, estimulandolo a supe
rarse para merecer el juicio de la posteridad, que sefiala a los buenos servido
res de los intereses colectivos, que son los intelreses de la Patria. 

97. - EL BOCIO ENDEMICO EN LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE 
MENDOZA 

Con motivo del VlaJe del senor Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n, doctor Pedro M. Ledesma a Mendoza, acompanado de los Ins
pectores Generales de Provincias y de la Inspecci6n Medica Escolar, don 
Antonio R. Barberis y doctor Enrique M. Olivieri y de acuerdo con la 
colaboraci6n establecida entre las autoridades nacionales y la Direcci6n 
de Escuelas de la citada provincia, el Consejo resolvi6 destacar a esa re
gi6n una delegaci6n de medicos de la Repartici6n presidida por el doctor 
Teodoro Tonina e integrada por los doctores Alberto Laclau y Luis A, 
Gonzalez, facultativos que tenian la misi6n de investigar la proporci6n 
en que el bocio endemico afectaba a los alumnos de las escuelas nacionales, 
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llevando adem as una buena provision de cartillas, carteles, volantes, etc., 
con indicaciones de orden higienico para ser clistribuidos en las escuelas 
que visitasen. 

La delegacion llevo tambien 160.000 comprimidos iodicos, cedidos pOl' 
el Departamento Nacional de Higiene que se sumaban a los 60.000 -ante
riormente enviados para ser repartidos entre los escolares bajo la fisca
lizacion de los medicos de la refer ida provincia. Dicha delegacion ha pre
sentado el infor me previo que se transcribe a continua cion : 

"Habiendosenos encomendado la mision de levantar un censo de los 
alumnos afectados de bocio endemico que concurren a las escuelas nacio
nales de la Ley Lainez en la provincia de Mendoza, adjuntamos al senor 
Director los resultados estadisticos y el plan de un trabajo mas comple
to que tenemos en preparacion y que elevaremos a la brevedad posible. 

A pesar del escaso tiempo a que se nos limito esta tarea ha side posi
ble realizarla merced a la eficaz colaboracion del sefior Director General 
de Escuelas de la Provincia de Mendoza, sefior Ra££o de la Reta y el Ins
pector Nacional, senor Rigau, quienes con personal conocedor de la zona 
liOS han permitido inspeccionar escuelas de puntos distantes, que com
prenden toda la provincia, para tener as! una imp res ion panoramica de 
la endemia bociosa y sus variaciones de intensidad segtm las diversas 
localidades. A continuacion expresamos el plan de trabajo a que nos re
ferimos anteriormente y que comprende nuestras observaciones perso
nales. 

En primer lugar nuestro examen nos permite afirmar la existencia de 
bocio endemico en la edad escolar y en cantidad apreciable. De los 10.000 
ninos examinados obtenemos, como especificamos en las planillas que do
cumentan este trabajo, un promedio del 50 %, aunque con variaciones 
dentl'o de la provincia; asi en San Carlos hay escuelas con el 72 y 74 % 
y hasta el 84 % de bociosos y en Guaymellen y otras localidades, 34 y 40 
%, etc. Tambien hem os podido apreciar la presencia en terminos genera
les. de bocios blandos, duros, nodulares, etc., aunque predominando los 
pnmeros. 

Adelantamos la impresion general de los escasos estigmas psiquicos 
que los acompanan . 

Tambien se debe tener en cuenta al estudiar estas cifras, el numero 
de ninos que aun estando en edad escolar, no concurren a las escuelas pOl' 
distintas causas. 

A estas comprobaciones sobre el terre no, agregaremos en nuestro in
forme definitiv~, consideraciones sobre el bocio endemico; concepto, teoria'l 
sobre su etiologia, clasificacion adoptada porIa Comision. Caracteres fi
sicos y de ambiente de las distintas zonas. Alimentacion e influencia del 
yodo. Observaciones y variaciones topogritficas y consideraciones sobre 
la profilaxis". 

98. - EN LA ESCUELA "REPUBLICA ORIEN TAL DEL URUGUAY" 

Con la presencia del senor Emhajador del Uruguay doctor Eugenio 
Martinez Thedy, de S. E. senor l\'[inistro de J usticia e Instruccion PU
blica, doctor Jorge E . ColI, del Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion doctor Pedro M. Ledesma, Vice-presidente doctor Sylla Monsegur 
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y V ocales profesor Prospero G. Alemandri y doctores Conrado M:. Etche
barne y Jose Antonio Gonzalez, altas autoridades de la ensenanza y nume
roso publico, se realizo el 30 de noviembre el acto de la entrega de un cuadro 
al oleo del pintoI' uruguayo Ernesto Laroche y de las obras del poeta 
Juan Zorrilla de San Martin, donados a 1a escuela "Repllb1ica Oriental 
del Uruguay", NQ 15 del Consejo Escolar 119, pOl' el Excmo. senor Presi
dente de la Nacion hermana, General Alfredo Baldomir y que fueron re
mitidos pOI' intermedio de S. E. el Ministro doctor ColI. 

Despues de ejecutados con impecab1e correccion por los alumnos de 
1a escuela los himnos Argentino y Uruguayo, que fueron mu~- aplaudidos, 
el senor Embajador del Uruguay, doctor Eugenio Martinez Thedy hizo 
entrega del obsequio, pronunciando un elocuente discurso. 

A continuacion, el senor Presidente del Consejo Nacional de Educa
cion, doctor Pedro M. Ledesma agradecio el obsequio, con las siguientes 
palabras: 

"Una vez mas, en e1 recinto hogareno de esta escuela, las almas fra
tern ales de dos pueblos se unen y se identifican en supremos anhelos de 
amistad, refirmando en el corazon de las futuras generaciones que repre
senta en sintesis la infancia, los vinculos eternos de solidaridad intern a
cional que aseguran la paz de las naciones. Fue ayeI', la presencia del 
mandatario ilustre del Uruguay, cuyo recuerdo nos conmueve aUn con 
emocion profunda. Fue luego, en el aniversario patrio, el arribo de su 
imagen rubricada con su firma, que nos entregara el senor Embajador 
con esa su tan suya palabra de Clllida elocuencia. Y es hoy, la recepcion 
oficial de un cuadro al oleo de alto valor estetico, genial chispazo del pin
tor don Ernesto Laroche, y de las obras de inspiracion sublime del orfe
bre del verbo hecho armonia, el principe de los oradores y poetas urugua
yos, don Juan Zorrilla de San Martin. 

Ningun joyel mas precioso podria reemplazar el broche espiritual 
del sentimiento humano, que ennoblecido en el crisol del arte autentico, 
viene, por voluntad espontanea del gobernante de la Nacion hermana, a 
afianzar el ideal fundido en realidad, de la mutua comprension y de una 
misma pujanza en la marcha paralela de dos pueblos que se buscan y se 
abrazan en dia luminoso de paz y de concordia, ante el opaco anochecer que 
en tragica penumbra envuelve al viejo mundo. 

Leccion es esta. de entendimiento humano, que siembra esperanzas 
en el corazon infanti1, se hace raigambre de tenacidad en el espiritu de 
1a juventud, y se transforma con fuerza dinamica en cosecha de abun
dantes frutos, en la vol un tad firme de los hombres libres que ascienden 
la aspera cuesta de la civiHzacion, de cara al sol y de frente al porvenir, 
entonando sus canciones inmortales de gloriosa confraternidad. 

De ahi que, con sabia comprension el Presidente de la Repllblica 
Oriental del Uruguay, General Alfredo Baldomir, expresara a nuestro 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jorge Eduardo ColI, 
rememorando instantes de intensa cordia1ic1ac1, que: "I-lacer el elogio del 
uutor de la "Leyenc1a patria", es innecesario entre ciudadanos del Plata, 
pero ello resultaria doblemente redundante, tratandose de usted, mi es
tim ado amigo, ya que su docta y brillante palabra, tejio la emocion de 
aquella tocante ceremonia, en la cual el Gobierno de la Nacion Argentina, 
me hizo entrega de los originales de los bellisimos versos del poeta ilustre. 
Pero quiero, en cambio, decirle algunas referencias en cuanto a 1a tela 
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de Laroche atane. Este distinguido artista, Director del Museo Nacional 
de Bellas Artes, famoso pOI' su inspi:racioll, la dulce intimidad de sus co
lores, y la sob ria construccion de sus paisajes, me ha cedido este cuadro 
que confio a su gentileza, con expreso proposito de que fuera donado a 
la "Escuela Uruguay", a cuyo tenaz proceso educativo desea de tal mo
do asociarse". Y el senor 1\1inistro doctor ColI, al agradecer tan magni
fico recuerdo, suscribio este concepto de franca refirmacion internacional : 

"Estimo en todo 10 que significa este obsequio que renovara en el 
alma de los ninos argentinos las emociolles suscitac1as con motivo de la 
visita de V. E.; emociones que son una muestra inequivoca de sus senti
mientos de fraternidad y amistad hacia el Uruguay". Nobles palabras 
que interpret an el sentiI' dcl pueblo de nuestra patria y que reavivan, 
cada vez mas, la tradicion de esa, que hemos llamado en ocasion l'CCiellte, 
diplomacia escolar argentina . 

Y es el triunfo de la escuela; j 1a escuela, baluarte de la paz, clonde 
el maestro educa y encauza las energias de la l'aza, teniendo pOl' aliento 
la vocacion, pOI' brujula el patriotismo, pOI' escudo el hOllor y pOl' divi-
8a la libertad dentro del justo imperio de la ley moral. 

6 Como no ha de triunfar asi la diplomacia escolar argentina, si 
utiliza como fuerza de acercamiento el comlm proposito de sus educado
res y como instrumento de armonia el alma inmaculada de los ninos? 

Y esa diplomacia de lealtad y de hidalguia asume caracteres sin
gulares, cuando a traves de la vida y de la muerte, la obra eximia de los 
grandes pensadores fructifica en el tiempo y en el espacio, en bendi
ciones de justicia, de cultura y de loelleza. 

Tal el casu del insigne artist a del verbo sagrado, Juan Zorrilla de 
San Martin, que si nino aprendiera las primeras letras en un colegio 
urgentino de Santa Fe, florecio en luz de talento en el suelo fecundo de 
BU patria, donde deslumbro como Jiurisconsulto, periodista, parlamenta
rio, orador, poeta y diplomatico, conquistando la veneracion de su pueblo 
con las vibraciones epicas de su admirable trilogia: la "Leyenda patria", 
su canto nacional pOI' excelencia; el "Tabare", su alegorico poema ame
ricano; y la "Epopeya de Artigas ", que es la his tori a de los tiempos 
heroicos de la Repllblica Oriental del Uruguay . 

En las paginas de esa trilogia insuperable pOI' su profundo senti do 
de patriotico fervor, el alma del poeta se enciende en 1a vision profctica 
del porvenir; su pluma se transforma en el bisturi de la investigacion 
historica, en el pincel de fugurantes colol'idos y en el bm'il escultorico 
del monumento nacional, que modela, perfila y encumbra la gloria de 
la patria, sobre la piedra angular de prestigiosa herencia, inmortalizada 
en el verbo hecho conciencia civica en la vida ejemplar de la N acion . 

j Cu[mto recuerdos evoca la prestallcia caballeresca de su inconfun
dible persollalidad! Amigo fiel de los argentinos y huesped honroso de 
l1uestra fraternidad, el apostol de la democracia americana, comparti6 
nuestras alegrias y tristezas. Veelle, al despedir los restos mOl'tales de 
Mitre, hllmedas las pupilas pOl' intimas ternuras, clamar con acento con
movido: "Me siento sorprendido y presa de un sentimiento que se pa
rece al panico, al hallarme repentinamente en esta cumbre sacra; esta 
tribuna y este momento son una cumbre. He sido transportado a ella pOl' 
un espiritu imperioso, pOl' el del Uruguay; mi patria, me ha dicho: Ve 
y habla con mi aliento en ese sepulcro grande que esh'm abriendo tus 
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hermanos al otro lado del Plata; ve, y habla alli con mi alien to; pon 
tu mano sobre el corazon del pueblo oriental en este momento en que se 
dice que ha muerto Mitre; percibe bien sus latidos; da a tu espiritu la 
predisposicion mclodiosa de las triunfales elegias, y ve a llevar al pueblo 
argentino, el abrazo de su hermano el oriental, ve a llorar con el sobre 
la tumba del pl'ocer muerto; que tu voz tenga ternura y calor de abrazo, 
humedad de lagrimas gloriosas, resplandores enlutados; pero ante todo 
y mas que todo, que ella tenga resonantes vibraciones de triunfo; que 
mas que a llorar un muerto, vas a saludaI', en nombl'e de tu patria, a un 
inmortal" . 

El tam bien tuvo en su casa patriarcal de par en par abiertas las puer
tas del hogar, de ahi que se llamara el g;ran senor de la hospitalidad, 
profesando con singular valentia el noble culto de la fe cristiana, que 
supo honrar ~on la palabra y con Ja accion. 

Con cuanta verdad y justicia podriamos decir del eminente bardo, 
10 que el dijera del insigne Nunez de Arce:: "EI poeta, el vident~ el pro
feta, el mensajero, tiene entonces que hacer palpable 10 que no se toca, 
inteligible 10 confuso, limitado 10 inmenso, sensible 10 que no cabe en la 
forma, y canta. .. canta con palabras habitadas pOI' ideas ritmicas, con 
palabras que son encarnacion directa de lla vibracion de las cosas, que 
se extienden, que se difunden, segun la capacidad del alma en que resue
nan, que se abrazan en la cadencia musical para ser algo mas que pala
bras, que vibran en la frase imitando a 8U manera las vibraciones del 
alma sacudida, que resuenan al caeI' en la estrofa, como un collar que 
se rompe y se desgrana en una copa de criistal ... " 

Senor Embajador: Como Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, experimento la mayor complacencia al deciros: 

Bienvenidos sean el cuadro al oleo del genial Laroche y las obras del 
inmortal Zorrilla de San Martin. Tened pOl' bien seguro que las maestras 
y las alumnas de esta escuela del Uruguay sabran gus tar de la sublime 
belleza que atesoran. El Presic1ente General Balc10mir ha colma do la 
gratitud de los ninos argentinos y el profundo reconocimiento del go
bierno escolar de Ja N acion" . 

DICIEMBRE: 

99. - FIESTA DE CLAUSURA D:EL CURSO ESCOLAR 

Como en anos anteriores, la terminaeion del ano escolar fue cele
brada en las escuelas con send as fiestas ptlblicas y con un acto magno 
organizado pOl' el Consejo Nacional de Educacion, que se realizo el 
sabado 2 del corriente, en el Teatro Colon. 

A Jas 16, las delegaciones de los alumnos de sexto grado de las 
escuelas de la capital, los educadores y los invitados especiales, que col
maban Ja sala, recibieron con largos aplaUisos la llegada del Excmo. Se
fior Presidente de la Nacion, doctor Roberto M. Ortiz, a quien acompa
naban el ministro de Instruccion Ptlblica, doctor Jorge Eduardo Coll, 
los miembros del Consejo Nacional de Educacion y otras autoridades . 

El acto se inicio con el Himno Nacional que corearon los alumnos 
acompanados pOl' la banda de la Policia, y, a contilluacion, hizo uso de la 
palabra el presidente del Consejo Nacion:al. 
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"La clausul'a del ano escolar _. dijo el doctor Ledesma - se festeja 
tradicionalmente con ceremonias que, empezando en el ambiente intimo 
de cada escuela, vienen a tener en este acto final, prestigiado con la 
presencia del Excmo. Senor Presidente de la Nacion y del senor ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, su jubilosa coronacion. Ninos de todos 
los distritos metropolitanos se un en con sus maestros a las autoridades 
superiores a fin de celebrar el termino feliz de la jornada y renovar 
emociones que serviran de estimulo para emprenderla nuevamente e 
ano proximo, despues de los reparadores esparcimientos de las vacacio
nes. Los que no hayan de volver a las aulas, pOI' haber completado con 
exito sus estudios primarios, llevaran de esta fiesta la Ultima vision de 
los an os vividos junto a sus compaiieros en las alegres efusiones de una 
erlad cuyos recuerdos perfuman in€lxtinguiblemente la existencia. 

Nada contribuye tanto a la modelacioll de los espiritus como el in
flujo de esos primeros esfuerzos pOl' adaptarse a las reglas del compane
rismo, de la disciplina y del estudio. A traves de las dificultades halladas 
para su acatamiento se acusan los rasgos que habran de manifestarse 
mas tarde en cada personalidad, y el dominio paulatino del ambiente 
sobre la resistencia individual es el primer beneficio inapreciable que se 
obtiene de la escuela y que perdura. luego en la.s dotes para la conviven
cia, el trabajo y la solidaridad. De ahi la extraordinaria significacion 
moral de la obra de los maestros, que deben empenarse en formal' tanto 
la inteligencia como el alma de los nmos. 

La capacidad, la perseverancia, el amor con que el magisterio ar
gentino sabe cumplir esa tarea es motivo de permanente admiracion para 
los que tenemos a nuestro cargo el gobierno de la ensenanza. Solo si
guiendo de cerca su desarrollo puede apreciarse bien la suma de cuali
dades excepcionales que es necesario aplicar a la fun cion docente, sobre 
to do en los primeros grados. Cumplida entre sonrisas y con naturalidad 
que disimula la abnegacion, ella requiere una energia espiritual extra
ordinaria. Los nmos retribuyen con su carino esa consagracion y nuestra 
fiociedad reconoce que tiene en el magisterio uno de los instrumentos 
mas eficaces de su evolucion hacia formas superiores de vida. 

Seguro de esa colaboracion capacitada e infatigable, sin la cual 
todos sus afanes se malograrian, el Consejo Nacional de Educacion 
desempena con fe sus tareas, encaminadas a llevar la accion de la es
cuela . a todas las reg-iones del pais y obtener el perfeccionamiento de 
los resortes tecnicos y administrativos que deben asegurar la mejor uti
lizacion de los medios de que dispone. En este sentido puedo decir, porque 
es de notoriedad pllblica, que en el ano transcurrido no se interrumpio 
la obra de constante progreso del organismo educacionaL Desde la re
vision de los programas hasta la coordinacion escolar con las provincias, 
desde el censo de maestros aspirantes hasta la ampliacion de los servi
cios de asistencia social, muchos son los problemas que el Consejo ha 
estudiado 0 resuelto en 1939, dentro de su plan organico de iniciativas 
que ha de realizarse pOI' etapas y que mantendra a la instruccion prima
ria a to no con las transformaciones ascendentes de que nos da tantos 
ejemplos el pais. 

Interpretamos asi los elevados propositos del senor Presidente de la 
Nacion cuando expreso que "cuidar la educacion, no solo debe referirse 
a los conceptos elementales de supresion del analfabetismo, sino a pre-
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parar ciudadanos con la cultura integral necesal'la para que se sientan 
dignos del pais en que han nacido". 

Cada dia que pasa trae un nuevo testimonio de la clarividencia de 
los hombres que fundal' on nuestro regimen escolar. Representa este una 
de las conquistas mas solidas de la organizacion gubernativa argentina y 
ha contribuido con fuerza insuperable a al elevacion mental, a la dig
nificacion civic a y a la cohesion social de: nuestro pueblo. Las reformas 
que la experiencia ha aconsejado extenderan y mejoraran su actividad, 
segun las nuevas necesidades del pais; pero no alteraran los principios 
fundamentales cuya aplicaci6n nos ha dado frutos satisfactorios. 

Con la afirmaci6n de estos conceptos optimistas, me es grato decla
rar clausuradas las tareas escolares del ano y enviar el saluda de las 
autoridades del Consejo a todos los ninos que han abandonado las aulas 
y a todos los maestros que, en la vasta extensi6n del pais, realizan con 
dedicaci6n ejemplar los anhelos civilizados de Sarmiento". 

Acallados los aplausos con que fueron recibidas las ultimas palabras 
(leI discurso del doctor Ledesma, los aluIDnos de la Escuela N? 1 del 
Consejo Escolar 129, bajo la direcci6n de la profesora Brigida Frias de 
L6pez Buchardo cantaron la "Vidalita del santiagueno", de Andres 
Cbazarreta; "La Zamba de Vargas", de ,ricente Forte; la "Canci6n del 
r:arretero" de L6pez Buchardo"· "Morena de mi tierra" de Jose Gil -', , " 
y "Bailecito cantado", de Manuel Gomez Carrillo . 

Los alumnos de la Escuela NQ 1 del Distrito Escolar 179, dirigiLlos 
porIa profesora Sara Grassi Diaz, tuvieron a su cargo la interpreta
('i6n del "Romance de las tres ranas", de Lita Spena; "POI' los campos 
yerdes de J erusalen ", de Jose Andre; la ronda "Las olas del mar"; 
"Botoncito", de Antonio Miceli, y "Mi jardin", ronda de Conrado 
Fontova. 

La profesora Velia r. de Rodriguez dirigi6 los coros de la Escuela 
N9 3 del Consejo Escolar 9?, que interpretaron el "Himno al General 
T;;lS Heras" y "Patria Mia ", de Ricardo Rodriguez; la "Canci6n del IDO
linero", de Ana Carrique, y las composieiones de Julian Aguirre "Las 
mananitas" y "Serenata campera". 

"El patito feo", de Rodolfo Sastre; '''Era un ratoncito", de Julian 
Aguirre, y "Perico, el explorador", constituyeron las interpretaciones 
realizadas pOl' los alumnos de la Escuela NQ 2 del Consejo Escblar 1Q, 
bajo la direcci6n de la profesora Teresa Z. Rega Molina. 

Las profesoras Maria G. Napolitano y Thusnelda T. de Nello diri
gieron a los alumnos de las escuelas numeros 1 y 3 del Distrito Escolar 59 
que entonaron "Patria Grande", de Jo ,e Gil; "Canci6n Marcial" (a 
tres voces mixtas), de Alberto Williams; "Tropilla de estrellas" (a dos 
voces mixtas), de Angel Lasala, y la '''Canci6n del estudiante", de 
Cesar Galeano y Carlos Guastavino. 

La parte final del programa estuvo a cago del cora mixto de las 
Escuelas para Adultos, que dirigidos pOI' el maestro Felipe Boero, fue
l'on largamente aplaudidos al intel'pretar el "Himno a la primavera ", 
, 'La firmeza", "La media cana" y "Fl.or del card6n". 

Con la marcha de Imbroisi, "Mi Bandera" es di6 pOI' finalizado 
el acto cuya brillantez motiv6 la siguiente nota de felicitaci6n del Pre
sidente del Consejo Nacional de Educaci6n: 

"En nombre del Excmo. Senor Presidente de la Naci6n, doctor don 
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Roberto M. Ortiz, de S. E. el senor Ministl'o de Justicia e Instruccion 
Publica, doctor don Jorge E. Coil, en el del H. Consejo y en el mio 
propio, me es grato hacer llegar las mas calurosas felicitaciones a los 
funcionarios de las Inspecciones Generales de la Capital y Adultos, di
rectores, maestros, profesores y alumnos que participaron en el acto 
realizado el 2 del corriente en la sala del Teatro Colon, con motivo de 
la clausura del curso escolar del presente ano". 

100. - INAUGURACION DE U N MONOLITO 

El dia 2 de diciembre, con moti vo de la inauguracion de un mono
lito donado a la Escuela NQ 7 del Consej 0 Escolar 1 Q, "General J nlio 
A. Roca", porIa Sociedad Amigos de la Educacion, tributose un cali do 
homenaje al ex-presidente. 

El acto se inicio con el canto del Himno Nacional al que siguieron 
los discur os pronunciados por el doctor Vicente Delfin Gallo, quien 
hablo en nombre de la asociacion donante, pOI' el presidente del Consejo 
Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, y pOl' el director 
senor Alberto Chiappe. 

La parte final del programa estuvo a cargo de los alumnos que rea
lizaron una exhibicion de gimnasia ritmica, acompanados porIa Banda 
Municipal. 

Asistieron, entre otras personalidades, el doctor Julio A. Roca; Su 
Eminencia el cardenal primado, monsenor Santiago Luis Copello; el vice
presidente y los vocales del Consejo Nacional; el doctor Nicolas Avella
neda, familiares del general Roca y numerosos educadores e invitados. 

El doctor Ledesma, en su discurso, se expreso en los siguientes ter
mInos: 

"Los pueblos que no olvidan a sus grandes hombres llevan en si 
un sentido de perennidad. El sentimiento de prolongacion que los con
mueve, conducelos a regresar al pasado, como si fuera - para decirlo 
con palabras de A vellaneda- "neeesario apartar las sombras con las 
evocaciones antiguas, para bus car entre los muertos al que debe estar 
entre los vivos" . 

El General Roca pertenecia a esa tutela de la patria. Nacido en 1843, 
en el "Jardin de la Republica", segun la expresion de Sarmiento, su 
padre, el coronel D. Jose Segundo Roca, fuc guerrero de la Independen
cia, edecan de Lavalle en el comienzo de las luchas civiles, para morir en 
el campamento de las Ensenaditas" en 1866, cuando la tormenta del 
Paraguay; la madre era una hermosa dama de los Paces de Tucuman. 

Junto con el conocimiento del abecedario, pasa al Colegio que Ur
quiza habia fund ado en Concepcion del Uruguay. En el recibe la prime
ra instruccion militar bajo la vigilancia del coronel Martinez, que a poco 
debe abandonar para asistir al entrevero de Rosario, donde recibio su 
bautismo de fuego . Vuelto a la escuela, Cepeda y Pavon 10 sacan defini
tivamente de ella, y teniente sobre el campo de batalla que hizo posible 
la primera presidencia de las 14 provincias, despues de una breve estada 
en Parana viene a Buenos Aires, y al lado del doctor Marcos Paz, tio 
suyo y vicepresidente de la Republiea, quien 10 agrega de adscripto a la 
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secretaria en su intervencion a las provincias del Norte, comienza as! 
su aprenc1izaje en el dificil arte de la politica. En seguida, la guerra 
(1el Paraguay 10 adiestra en achaques de experiencia y c1enuedo, pues, 
10 contaron entre sus heroes: Uruguayana, Paso de la Patria, Curupayti, 
Yatay, Tuyuti y Lomas Valentinas . 

A los 25 anos, Sarmiento 10 hace teniente coronel enviandolo a Salta 
con una mision politico-militar que cl joven y lllCido comandante cumple 
holgadamente. 

Muerto el general de Caseros y alzadas las famosas montoneras de 
T~opez Jordan, Roca es el encargado de batir al insurgente; y, en efecto, 
en los esteros de Naembe consigue la victoria, mereciendo consignarse, 
como dato curioso, que en los prolegomenos de esta accion fue usado pOl' 
primera vez el teh~grafo en una guerra argentina. Nombrado teniente co
ronel sobre el parte de batalla, es destacado, mas tarde, como jefe de 
frontera en Rio IV, donde la revolucion del 74 10 lleva a enfrentar a 
iSU jefe del Paraguay, derrotulldolo en Santa Rosa, y haci€mdolo prisio
nero. Este exito Ie valen los entorchados de general a los 31 anos de 
su edad. 

POI' ese tiempo, Jc\.dolfo Alsina, ministro de Guerra de Avellaneda, se 
encuentra empenado en destruir al salvaje. Sale a campana, y a poco Ie 
toca morir victima de una pulmonia. Roca es Hamado a reemplazarlo. 
Y una estrategia y tuctica distintas a las implantadas pOI' el porteno 
ilustre Ie permiten, antes de un ano, terminal' para siempre con las 
tolderias de los pampas, restituyenuo al patrimonio nacional 20.000 le
g-uas de tierras virgenes, innumeros cautivos y determinando la jur is
diccion de los territorios nacionales que cinco provincias se disputaban 
ardorosamente. 

Cuando vuelve, el y Mitre son las figuras sobresalientes para la 
presic1encia de la Nacion, pero la campana del desierto concede tamafio 
honor al triunfador de esa empresa. Su primera presidencia es ya una 
expresion de sus singulares aptitudes. El mismo las pone de manifiesto 
en el mensaje inicial a las sesiones del Congreso, cuando dice: "No ven
go inconscientemente al poder; eonozco el camino y sus escoHos, asi co
mo las responsabilidades que contraigo". Se anticipaba definiendose, 
pisando en la tierra firme de la propia seguridad. 

Como era un temperamento ejecutivo, no se dejaba estremecer pOl' 
el ensueno. Reflexionaba y hac~a . Nuestra ley de educacion primaria, 
1a NQ 1420, que alID nos rige, corresponde al denuedo de su accion. 

Terminado el periodo se marcha a Europa, quedando en el poder 
Juarez Celman. El 90 depone a este presiclente, que es reemplazado pOl' 
el grande e inolvidable Carlos Pellegrini. IJe sigue el doctor Luis Saenz 
Pena, Hegado al go bier no pOl' 10 que dio en llamarse "politica del acuer
do", transaccion de Mitre y Roca, que otra vez se enfrentaban como en 
el 80. Empero, tampoco alcanza a cumplir su mandato, sucediendole el 
doctor Jose Evaristo Uriburu. Y cuando llega 1898, el General es llevado 
pOl' segunda vez a la exaltacion del poder., Esta gestion presidencial se 
distingue pOl' un extraordinario progreso del pais. Sus seis anos de go
bierno fueron proficuos en acciones generosas. A un continuo multipli
carse de su economia, hay que agregar el termino del pleito de la P a
tagonia y el acercamiento con el Brasil, ~luien comenzo asi una nueva 
era de amistad continental. 
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Cumplido su cicIo, vivia retirado de toda actividad politica, reci
biendo en su casa a las grandes figuras de la patria, cuando todavia, 
durante el gobierno del doctor Roque Saenz Pena, Ie fue ofrecida la 
embajada de Rio de Janeiro, que acepto com placido con el proposito de 
servir una vez mas a su pais. 

Esta fue su ultima tarea pUblica. Despues, como los titanes que sien
ten doblegarse al peso de la trayectoria recorrida, se marcho de la vida 
cuando contaba 71 anos, en la primavera de 1914. Ese 19 de octubre 
convirtiose en dia de luto para la Nacion entera. 

Asi era el hombre, visto un poco vertiginosamente, que creo el Con
sejo Nacional de Educacion. Sin las vehemencias de Sarmiento, pOl' el 
contrario, serenamente reflexivo siempre lograba 10 que se proponia. 
Nada podia detenerlo una vez tom ada una resolucion. En eso se parecian 
los dos; pOl' eso, bien estan ambos, representados en sendos retl'atos en el 
despacho de la presidencia del Consejo. Sus imagenes serviran de ins
piracion. 

Congregados en esta hermosa escuela, colocada bajo 1m glorioso 
signo, experimento un especial placer al recibir, en nombre del Consejo 
Nacional de Educacion, el monolito con la efigie en relieve del eselare
cido varon, con que la Comision de la Asociacion "Amigos de la Ecluca
cion" se asocia a los actos conmemorativos, y al hacer depositario de 
tan noble of rend a al senor director de la escuela, formulo votos porque 
su recuerdo, que es ya inmortal en el alma de la patria, sirva, como las 
grandes sombras del camino, de descanso y de meditacion, que el cono
cimiento de la vida y la obra del General Julio A. Roca es una gran lec
cion argentina. 

Senor director: quec1a bajo vuestra custodia este nuevo sagrario de 
la escuela Roca" . 

101. - CINCUENTENARIO DE UNA ESCUELA 

El dia 2 correspondio a la Escuela NQ 9 del Consejo Escolar 129 

celebrar el 50Q aniversario de su fundacion. Con tal motivo pusieronse de 
manifiesto la simpatia y la aprobacion del vecindario porIa amplia y 
beneficiosa labor desarrollada en el establecimiento. 

El acto realizado congrego en el local de la escuela al presidente del 
distrito escolar, doctor Santiago Chichizola, y a los miembr os del mismo, 
senores Juan :B'elipe Aranguren, Waldino Jimenez, Emilio Rearte, Victor 
Scasso y Jorge P. Arizaga. Se encontraban presentes tambien los miem
bros de la asociacion cooperadora, ex-alumnos, educadores, las familias 
de los alumnos y numerosos invitados. 

El program a, cuyos nlimeros fuel' on muy aplaudidos, se integro con 
el Himno Nacional ; la recitacion de Susana Campos "Mi primer dia de 
escuela" y la cancion de Jose Gil "Morena de mi tierra". A continua
cion la senora Sofia G. de Barbat despidio a las alumnas de sexto grado 
que cantaron el COl'O "Despedida a la maestra". Los alumnos de los 
primeros grados interpretaron el juguete comico "El chiquitin" y la 
senorita Maria G. Rodriguez reseno la historia de la escuela. Olga Mauas 
recito la composicion de M. G. Rodriguez "Oracion a la Escuela" y se
guidamente el presidente de la asociacion cooperadora, senor RodoHo 
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Legeren, y la presidenta de la asociaci6n de ex-alumnos, senorita jHaria 
C. Frederici, hicieron entrega de una biblioteca a la direcci6n de la escuela 
lVIaria R. lVIancowsky interpret6 "El nino de hoy y el de manana", de 
J. F . Visillac, y el COl'O del establecimiento la "Vidala", de L6pez Bu
chardo. Lilia Farja tuvo a su cargo la recitaci6n de la poesia "A la 
escuela ", de E. 1\1. S . de Canarte y, a continuaci6n, us6 de la palabra el 
ex-alumno senor Arturo lVIane. Despues que los alumnos interpretaron 
varios nUmeros de canto, la senorita Lydia ~r. Diaz hizo entrega de una 
placa conmemorativa, pronunciando palabras de agradecimiento la seno
rita Azucena Porta. El acto finaliz6 con el "Rimno a la Escuela", de 
Lola Medina y E. M. S. de Canarte. 

102. - CUARTA COMPETENCIA AN UAL DE DIBUJO 

En el sa16n de actos del Instituto Bernasconi llev6se a cabo, el dia 
23 de noviembre la Cuarta Competencia Anual de Dibujo que congreg6 
a doscientos sesenta y cinco alumnos de las escuelas comunes y de las 
Escuelas al Aire Libre de la Capital Federal. 

La prueba, con la que se cerr6 el curso de la especialidad correspon
diente al ano actual, consisti6 en el desarrollo de los distintos grados del 
programa de la asignatura y puso de manifiesto los valiosos resultados 
de la labor realizada en las escuelas . 

Durante cuarenta y cinco minutos, y ante una crecida concurrencia 
entre la que se encontraban el presidente del Consejo Nacional de Edu
caci6n, doctor Pedro lVI. Ledesma; el intendente municipal D. Arturo 
Goyeneche, y los vocales, profesor Pr6spero G. Alemandri y doctores 
Jose Antonio Gonzalez y Conrado Etcbebarne, los nmos se entregaron 
a la ejecuci6n de copias del natural, croquis, retratos, dibujos decorati
vos y trazados de perspectivas y bocetos escenograiicos, realizando sus 
trabajos mediante las diversas tecnicas del pastel, lapiz, pluma, tempera 
y carb6n. 

El mer ito de las composiciones y las condiciones demostradas pOI' los 
ejecutantes motivaron el elogio y las felicita.ciones que las autoridades y 
la con curren cia prodigaron a los ninos y a sus profesores. 

Los grabados que siguen reproducen algunos de los muchos traba
jos sobresalientes ejecutados en esa demostraci6n de los resultados de la 
ensenanza del dibujo en l1uestras escuelas. 
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Alumno Slurla - 6" grado de la Escuda N " 3 clel Conscjo Bscolar 16' 

Raul Soto - 6' grado de la E.cuela N ' 5 del C. E. IS ' 
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Antonio Duran - 6" grado de la Escue-la N 0 1 del C. E. ,3 0 

H. Rosell. - 6° 9r.do de I. Escud. N 0 21 del C. E . 20 
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Waldimir Vasilid ~ d. I:a Escuela 14 del C. E. 11 0 

Minerva Talia Podesta ~ 60 gra,do de 1a Escuel. 1 del C. E . 100 
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Amelia .'tun3 -- 6° grado del Instituto Bernasconi 

Mabel Nora Cabreja. - 5' g,ado de I. E scud. N " 3 del C. E.. 11 0 



20 -

Zule.ma SaUnson -' 6 .... grado de. la Escuda N ° 1 del C. E. 7" 

Juana Stoskevicbjus - 50 grado d., 10 Escudo N ° 4 del C. E. 90 
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\ 

Agustin A. Delacroix - 50 gr.do de 1. Escuela N 0 8 del C. E. 11 ° 

Carolina Escobio Lopez - 50 grado de 1. Escud. N " 3 del C. E. 2° 
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Elena Nored. - 60 grado de I" EsCttei. N ' 14 del C. E. 10 

Concepcion Ramirez Nieto - 60 grad.o de 10 Escuel. N° 12 del C. E. 70 



--- S~3 -

Jorg. Roman - 5° grado d. 1a Escuda N 0 20 del C. E. 17° 
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103. - TEATRO ESCOLA R EDUCATIVO 

La Comision Central del Teatro Escolar Educativo, en su empeno 
porIa mejor realizacion de los fines de la institucion, ba organizado 
entre los maestros un concurso de obras teatrales de. tinadas a los espec
taculos infantiles que patrocina. 

De acuerdo con las bases establecidas podran ser presentadas al con
curso toda clase de obras, en prosa 0 en verso, musicales 0 no, siempre 
que sean ineditas y que su representacion no exceda de treinta minutos. 
Las obras tendran que investir el caracter especial que requieren los 
fines a que estan destinadas y su argumento no podra afectar los fun
damentos morales de la sociedad y el natural sentimiento patriotico del 
pueblo. Los originales, escritos a maquina Y pOl' duplicado, deb era pre
sentarse en la calle Rodriguez Pefia 935, consignandose en un sobre ce
rrado y lacrado con la leyenda "Concurso del Teatro Escolar Educati
YO". Los trabajos seran firmados con seudonimos e iran acompanados 
pOl' un sobre cerrado que contenga el nombre y el domicilio del autor. 
El plazo para la presentacion de las obras vencera el dia 15 de marzo y 
el jurado se expec1ira con anterioridad al 19 de mayo de 1940. 

Los premios establecidos para los vencedores en el concurso ban sido 
fijados en 500 pesos para el primero, 300 al segundo, 200 al tercero, 150 
al cuarto, 100 al quinto y 70 a los diez siguientes. 

104. - COLOCACION DE UNA PIEDRA FUNDAMENTAL 

El 7 del corriente, con la asistencia del ministro de Marina, vice
almirante Leon Scasso; del presidente del Consejo Nacional de Educa
cion; autoridades locales y numerosa concurrencia, tuvo lugar la coloca
cion de la piedra fundamental del nnevo edificio destinado a la escuela 
NQ 99 de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires. 

Al bacer uso de la palabra, el doctor Ledesma se expreso diciendo: 

"Concurro a este acto dominado pOI' un sentimiento de patriotica 
emocion, y, a la vez, de agradecimiento pOI' el honor que me ba dispen
sado el Excmo. Senor Ministro de Marina, a cuya gentil invitacion res
ponde mi presencia . 

Como Presidente del Consejo Nacional de Edncacion, os declaro que 
en mi funcion representativa, pocas veces experimento tan intensa satis
faccion como cuando asisto a la inauguracion de un edificio escolar 0 
como en este caso, a la colocacion de su piedra fundamental. 

POI' asociacion, acuden a mi memoria las palabras de Avellaneda, al 
colocar la piedra fundamental del Colegio Nacional de Rosario, en 1870, 
cuando dijera: "El arado abre el surco; se deposita la semilla, y antes 
que el trigo se levante, mucbos podriin anunciar si sera 0 no copiosa 1a 
cosecba. Pero, b quien puede decir 10 que valdra una casa de educacion 
para e1 desenvolvimiento futuro de un pais, quien puede vaticinar 10 
que va1dr{m cien 0 mil ninos educados, 0 10 que valdra uno solo, si al 
bacerse hombre, gobierna como 'Vashington. piensa como Newton e inven
t Eo. como Fulton ~ ". 
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Y es bien explicahle, senores, esta grande satisfaccion espiritual de 
que os hablo pOl'que una de las preocupaciones del Cnerpo que presido 
es, precisamente, la de mejorar los locales de nuestl'as escnelas, en toda 
la extension del pais, coloc{mdolos en condiciones de servir mejor sus 
fines. La limitacion de recursos ha conspirado siempre contra este pro
posito y cuando se creia poder llevar a cabo un plan organico de cons
trucciones en virtud de la Ley 12360, nos eneontramos, despues de dos 
anos de vigencia, sin con tar con los recursos que ella asignara. 

POl' eso, con clara y certera comprension del problema, el Poder 
Ejecutivo Nacional en su proyecto de ley de educacion comiln e instruc
cion primaria, media y especial, dispone la formacion del tesoro· propio 
del Consejo Nacional de Educacion "destinado exclnsivamente a cons
trucciones, ampliacion y reparacion de escuelas, a compra de materiales, 
utiles de ensenanza y ayuda a las cooperadoras escolares para alimenta
cion, remedios y vestidos de escolares necesitatlos " . Y el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Pllblica doctor Jorge Eduardo Coll, comentan
do esta disposicion dice: "Mientras los establecimientos educativos no 
tengan sus edificios propios, especialmente construidos para ello, con la 
distribucion apropiada y locales para los servicios de la escuela moderna, 
banos, gimnasios, etc.; en tanto la escuela grande 0 pequena, pOl' su 
decoro no represente un contenido moral, sera imposible que Hene su 
finalidad superior. El nino y toda persona al entrar a un colegio, como 
si penetrara a un templo, debe experimental' la emocion de un lugar 
donde todo concurre a la elevacion espiritual. POI' humilde que sea la 
alclea debe tener su escuelita blanca, cui dada, rodeada de jardines" . 

Preocupa establecer si nuestro dia escolar es suficiente para cum
plir las actividades que han de ir formando la educacion del Dino en su 
triple aspecto fisico, intelectual y moral. 1VI:uchos piensan que debe pro
longarse la permanencia c1iaria del nino en la escuela, como medio de 
cumplir mejor la finalidad educativa y de neutralizar la accion del hogar 
en ciertos medios. Nobles preocupaciones son estas, a las que acompanan 
razones dignas de consideracion, pero que en su practica tropezarian con 
las dificultades emergentes de locales inaclecuados, incomoc1os, faltos de 
condiciones higienicas y que, a veces, no merecen el nombre de escuela. 
No pensamos en el edificio suntuoso. Solo queremos el tipo de edificacion 
sencilla, adecuada a las condiciones climatologicas de cada zona, a base 
de los materiales propios, usuales en cada localidad, . con aulas suficientes 
y capacidad unitaria para albergar de 25 a 30 ninos, en condiciones favo
rabIes de iluminacion natural; con galerias que permitan los juegos ue 
los ninos 0 la educacion fasica en los dias de mal tiempo y con los co
rrespondicntes servicios sanitarios. Las horas que el nino convive en la 
escuela han de ser saludables para todos los aspectos de su vida y es 
esencial que en el local comodo, limpio, ordenado, alegre, donde a falta 
del jarclin yea la mac eta que el mismo cuidara con carino, beba, dire 
asi, con la leccion objetiva permanente, inclinaciones esteticas y habitos 
de orden, de aseo y de conservacion . 

La Jefatura de la Base Naval, ha puesto en esta obra su patriotico y 
valioso concurso, ,secundando \la accion perseverante de la Comision 
Cooperadora. Su accion en pro de las escuelas lO.acionales proximas, es de 
todos conocida. Esta cooperacion se ha trad ncido en el concurso moral y 
material, alentando la obra del personal con su alto patrocinio, que para 
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directores y maestros significa un compromiso de honor que ha de CUlll

plirse devotamentc en la accion educadora de todos los momentos. Quiero 
recordar un rasgo de su ex-Jefe, Almirante Abel Renard, quien dispuso 
en 1933 que un buque auxiliar de Ia Armada sirviera periodicamente 
para proporcionar a los escolares excursiones fluviales dentro de la rla 
de Bahia Blanca. Nada mas propicio para familiarizar al niiio COll 1:1. 
vida de la marina de guerra, grabando en u espiritu recuerfLos imborra
bles en los que han de asociarse, a los panoramas del medio fisico, la 
vision de los detalles del barco, las nociones relativas al orden jerarquico 
y a la disciplina, y un sentimiento de gratitud pOI' las amables atencio
nes que Ie dispensara aquella gente de mar, templada en las borrascas y 
en la rigidez de sus reglamentos, pero que tiene tambien el seiiorio de la 
afabilidad y de la cortesia atrayentes. Es oportuno recordar que a ini
ciativa del Centro de ex-alumnos de lao Escuela 19 del Consejo Escolar 2~. 
en mayo de 1937, los centros de ex-alumnos de las escuelas de la Capital 
Federal rindieron un homenaje a Ia Armada obsequiando la bandera dp 
guerra del rastreador "Bouchard" y el retrato del bravo marino eponi
mo en un acto solemne, despues de una misa oficiada al pie del monu
mento de Brown, dando hlgar a una fiesta de relieve en Puerto N"uevo. 

Seiior Ministro de Marina: 

Estimo debidamente la gentileza de vuestra invitacion y os agra
dezco el calor que Ia Jefatura de esta Base presta a la obra escolar. 
Muchos de los educandos de hoy vestinin, posiblemente, y no sin orgu-
110, el uniforme de Ia Armada Naci()nal. Ellos acudiran en su hora ai 
Hamado bajo bandel'as, estoy seguro, plenos de confianza y con patrio
tica decision, frutos de este contacto saludable de la autoridad naval y 
la escolar, del marino y del maestro. Vuestras actividades ministeriales, 
a las que dais el sella relevante de una personalidad vigorosa, no han 
podido impedir que fuerais un gestor empeno 0 del proyecto que con 
este acto entra en los comienzos de la realidad. 

Senores miembros de la Sociedad Cooperadora: La piedra funda
mental que hoy se coloca es tam bien result ado de vuestra gestion teso
nera, inteligente y patriotica. Gracias, mil gracias, pOI' vuestro desin
teresado y valioso concurso. 

Senoras, senores: 
Dejamos con la piedra fundamental de esta casa de ensenanza, que 

ha de erigirse en breve como un solmr mas de Ia cultura nacional, nues
tros votos porque su vida sea un perenne aliento de trabajo, de alto ejem
plo de moral y de civismo". 

La directora de la Escuela, senora :Maria L. 'raneHi de Pena, respOll
dio en emocionado discurso al que pertenecen los siguientes parrafos: 

"Las maestras de esta casa, tienen la sati faccion de no haber permane· 
cido ajenas a las inquietudes que palpitan en nuestro pueblo, inquietudes que 
se cuajaron en evolucion progresista, e invoco el recuerdo de haber sido alla, 
en los comienzos de mi carrera, qui en provoco el primer movimiento de opinion 
para fundar una Cooperadora Escolar, en nuestro medio. 

Punta Alta, ha labrado el derecho inalienable de evocar la sombra de Sarmien
to, invitarJo a tomar un puesto de honor en este acto y a declararle con or
gullo: I Gran Maestro! He aqui que de aClJel'do a tu mandato hemos hecho de la 
educacion primaria, un culto, una pasion. No otra cosa es el renunciamiento a 
las horas de descanso bien ganado que realizan jovenes y hombres maduros, 
nifias y madres de familia, para propulsa r las cscuelas que protegen. 
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POI' ese culto y esa paSIOn, cada casa de est udio tieIle aqui SIl Cooperadora 
J su Centro de Ex-alumnos, pues la conciencia vednal estn plasm ada en el con
cepto de que el individuo es coparticipe del Estado, con el que deben armoni
zar para elevar el nivel de la ensenanza. 

Fue pOl' eso, que en 'aque11os tres tirantes del tripode, bien afirmados a la 
base, unidos arriJJa para sostener la piedra angular del edificio, antoj6seme yer 
algo asi como la conjunci6n de tres fuerzas: La Asoriaci6n Protectora, e1 Cen
tro de Ex-alumnos y el Personal de la Escuela manteniendo en fil'me, durante 
13 anos el objetivo no debilitado ni pOl' el tiempo, ni pOI' los obstaculos, de 
conseguir una casa c6moda y bella. 

Las manos de los padrinos, arrancando las cintas que mantenian aque11a 
piedra atada al mundo- de los anbelos, no podian ser m[\s que las yuestrns 
Bxcmo. Senor Ministro de Marina, puesto que fue la mana amiga (lue 11evo 
a seguro puerto el bajel de nuestras ilusiones. Vuestra clarividencia de hombre 
de gobieruo y vuestro acendrado amor a los ninos de Punta Alta, que bien 
habeis probado con la orientaci6n dada a la Colonia de Vacaciones de Puerto 
Belgrano y con el altruista empeno puesto en nuestro problema escolar, os 
incorporan al nucleo de los benefactores Je la Patria que se inspirl111 en un 
profundo pensamiento de un gran pensador. II Todos los problemas deben re
solverse en el nino; en el hombre, bien 0 mal, ya estiin resueltos". 

No podian tampoco faltar las vuestas, Senor Presidente del Consejo Na
cional de Educaci6n, ya que al mandato del Poder Ejecuti vo que os dijo: (( La 
edificaci6n escolar es otro asunto que debemos encm'ar de una vez para exigir 
del Congreso una resoluci6n definitiva: Una escuela es nn templo en donde 
se forman, 10 mas preciado, la conciencia humana. No es pedir demasiado una 
construcci6n sobria y modesta, pero en la cual el nino comience a sentiI' y a 
comprender sus deberes sociales a un paso del hogar y a un paso de la Igle
sia, su escucla debe responder a1 profundo sentido de la educaci6n integral" . .. 
en una identificaci6n de ideales y convicci6n contestilsteis entonces eon pala
bras, y desde en tonces acn con la acci6n: 

"EI alma del nino es una pagina en blanco dificil de llenar con acierto 
irrecusable, y la funci6n del maestro una de las formas mas nobles de practical' 
el bien sobre la tierra. Traigo entonces, e1 prop6sito de una labor acendrada, 
in pausas ni desmayos de realizaci6n" ... 

105. - EN LA ASOCIACION "EL HOGAR, Y LA ESCUELA" 

En la reciente celebracion del 25 9 an iversario de la Asociacion COOpe
radora II El Hogar y la Escuela ", de la Escuela :\10nteagudo del Comejo 
Escolar 19, fue recordac1a la memoria de la ex-directora de ese estableci
miento, senorita Maria D. Bucich. El Presidente del Consejo Escolar, doc
tor Nicolas Avellaneda se refirio a la malograc1a ec1ucadora en los siguientes 
terminos : 

Este acto, que es doblemente plausible, pOl'que es ejemplar y justiciero, se ha 
iniciado y terminado, con el entnsiasta aplauso de los que hemos tenido la sati~
facci6n de asistir a e1. 

No me ha sorprendidQ. - Lo esperaba. - Pues to do 10 que es sincero, c, 
realmente bueno y provoca la necesiclac1 de ext!'riorizar la simpatia que se siente, 
ya sea pOI' medio de un signo 0 pronunciando alguna palabra. 

Como Presidente del Consejo Escolar de este Distrito, tengo e1 debeI', de ha
cerlo levantando la voz. 

Hoy hace 25 anos, en que venriendo serias c1if'icultacles, se fund6 en est:\ 
Republica una de las primeras benem6ritas Asociaciones Cooperadol'as, con la d~
nominaci6n mas acertada que conozco: "EI Hogar y la Escnela". Lo notorio es 
que esta Cooperadora tan modesta, como u til desde el primer dia, contribuy6 COll 
eficacia, a dar al nino necesitado del banio, los medias mas apremiantes, par:t 
educarse dentro de un ambiente grato y democratico. 

Vosotros 10 sabeis. La fundadora de esta altruista Asociaci6n, fue la (lxi
mia ex-directora de esta escuela modelo, la senorita Maria D. Bucich . 
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Como la luz de la justicia postuma la ilumina ya, podemos decir, alto, bien 
alto, que la senorita Maria D. Bucich em una gran maestra, pOl' sus prestigios y 
virtudes. Que nunca se oh-ido, de que el Magisterio es un sacerdocio, dedicflll0 
a difundir la verdad, que es sagrada, porque donde estii la verdad, esta Dios. 

La vida de la senorita ~Iaria D. Bucich h:1 sido una vida dedicada pOI' en
tero al tmbajo. No en baide eI gran Sarmiento llamaba a los maestros "los tra
bajadores de Ia ensefianza" con tanta razon como justicia. 

Maestros que me escuchais: Seguid siempre, las huellas luminosas trazach,s 
pOI' esta distinguida educacionista y que en las hOl'as de incertidumbre, eu el des
empefio ed vuestra noble mision su recuerdo, sea ensefianza y ejemplo. 

Miembros de la Cooperadora "El Rogal' Y la Escuela". Recib id las felici
taciones del Consejo Escolar que presido. :Mucho habeis 11echo, pero es men est er 
continual' en Ia loable tarca, de que los niiios que eoncurren a esta escuela, que 
lleva el ilustre nombre de Monteagudo e1 "oradol' agudo" de la Revolucion de 
:Mayo, que nos dio Patria y libertad, lo hagan sin los inconvenientes surgidos de 
la pobreza". 

106. - MUESTRA DE ARTE 

Con la asistencia del vicepresidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, doctor Sylla Monsegur; de las autoridades del distrito y nume
rosos miembros del per onal directivo y docente fue inaugurada., el 
el dia 6, la Tercera Exposicion de Pintura y Escultura de los docente;; 
del Consejo Escolar 6Q, en la que se exhibieron las obras de Mar ia Eu
genia Calderon de la Barca, Amelia C. de Fiorito, Elisa Olivari, Ncla 
Olive, Margarita Roux y Angel Dom.ingo Vena. 

En el acto hicieron uso de la palabra el doctor Monsegur y la pre
sidenta del Centro Cultural Ricardo Gutierrez, senorita Maria F. Vi
diri; se proyectaron peliculas cinematograficas destinadas a demostral' 
los progresos y las bellezas de la RepUblica y, a continuacion, la serlo
rita Lucia Caporale recito "El cardon", de Jose R. Luna, y "Vida, 
vidita, vidala", de Rafael Jijena Sanchez. Finalmente, el senor Tulio 
Campos declamo "Amalaya" y "'Ya dice tata", de Jose R. Luna, y 
"J ujenita ", de Domingo Zerpa . 

• 
107. - CELEBRACION DE LA NAVIDAD 

De acuerdo con la resolucion adopt ada pOI' el Consejo Nacional de 
Educacion, en la sesion del 9 de diciembre de 1938, pOI' la que se auto
rizo la celebracion de la Navidad en las escuela' de su dependencia, S2 

realizaron numero os actos en los establecimientos escolares que reuni :?
ron en to1'no al clasico arbol a crecic1a canticlad de nifios Y p{lblico. 

El acto oficial se llevo a cabo el dia 22 en el local de la Escuela 
NQ 4 del Consejo Escolar 9Q y dio lugar a1 desarrollo de un interesante 
programa que fue prcsenciado pOl' e1 Excmo. Sefior Arzobispo de Bue
nos Aires, Monsenor Doctor Santiago Luis Copello, que bendijo I' eJ 
portal de Belen"; el presidellte del Consejo N acional, doctor Ledesma; 
el intendente muni{lipal, D. Arturo Goyeneche; el vicepresidente y los 
vocales del Consejo; los miembros del Dish-ito Escolal' Y los represen
tantes de todas las escuelas del mismo. 

Actos similares es realizaron en Ja Escuela al Aire Libre NQ 1; ea 
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la N9 5 del C. E. 49; en la NQ 3 del C. E. 8; en las Nros. 2, 3, 6, 9 Y 17 
del C. E. 109; en la NQ 3 del C. E. 149; en la N9 2 del C. E. 159; en 
la NQ 7 del C. E. 179; en las Nros 25 y 29 del C. E. 189, Y en la N9 11 
del C. E. 20°. 

108. - ACTO CULTURAL DEL CLU B DE EMPLEADOS 

Clausurando el cicIo correspondiente al ano en curso, el Club de 
Empleados del Consejo Nacional de Educacion realizo, el dia 14 del 
pasado mes de noviembre, su 5~ reunion Cultural, en el salon de acto!; 
de la Escuela Nicolas Avellaneda. 

La primera parte del programa desarrollado en la oportunidad 
estuvo a cargo del Ilmo. Senor Arzobispo de Salta. Monsefior Roberto 
J. Tavella, qui en, luego de ser presentado a las autoridades y a la crc
cida concurrencia pOl' el presidente de la in titucion, sefior J . Benjamin 
Medina, pronuncio una conferencia sobre "Lo problemas del Norte 
Argen tino' '. 

Despues de agradecer las palabras del sefior Medina, Monsefior T;1-
vella manifesto que se dirigia a los obrer08 de la escuela, docente y ad
ministrativo, en los que suponia un profundo sentido de sinceridad pa
ra descubrir y sentiI' los problemas de la escuela que no son otra cosa 
que la resonancia de los problemas sociales de nuestro pais. Trato a 
continuacion el problema general de la unidad y de la diferenciacion, 
planteado por la complejidad de los elementos que intervienen en 1<1 
determinacion de los pueblos, destacando el valor de los regionalismos 
dentro de la l.midad del Estado y sefialando la significacion del NOi.'
te dentro de la unidad nacional. "El Norte Argentino -dijo- es la 
zona mas caracterizada del pais, la que euenta con una historia mis 
larga, si no la mas rica, y la que mejor ha conservado los rasgos propins 
con la mayor persistencia y pureza, a pesar de la rapida evolucion trans
formadora de nuestra patria". "Es necesaria -afiadi6-- insistir sobre 
esto, aqui, en la Capital Federal, donde la situacion privilegiada de 
capital no implica la existencia de una conciencia argentina de conti
nuidad historica ni la sensibili dad indispensable para auscultar y eI!
tender el alma del interior del pais". Considero necesario precisar la 
definicion del Norte, y asi dijo : "Geograficamente es la parte septell
trional de la Patria, cuyas fronteras fueron fijadas a golpe de lanza, en 
una lucha homerica, pOl' los propios hijos de la tierra. Historicamen
te es la puerta pOl' donde entro la primera corriente civilizadora y 
el campo donde se escl'ibieron las paginas mas brill antes de nuestra hi3-
toria; donde la vaga aspiracion de una vida libre hallo la forma defilll
tiva para ser conservada no porIa fatal gravitacion de la distancia, 
sino porIa actitud consciente de sus hijos, que bien conocen y aprecian 
el valor de sus reservas historicas. Economicamente es una region pobre 
que brinda poco interes al calculado camino que se traza el comercio, 
tan facilmente confundido con el progreso y la civilizacion, es una rc
gion de austeridad, mucbas veces de hambre, que soporta la doliente in
justicia de la apreciacion superficial 0 equivocada de sus hermanas lCl':l 

provincias ricas. Politicamente, el Norte es un conjunto de provincia'S 
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con poco caudal electoral y reducida representacion parlamentaria, de 
donde se sigue, dado nuestro :regimen electoralista, que este sea una 
de las circlmstancias determinantes de su pobreza y atraso". 

Paso despues el orador a enunciar los problemas principales: 01 
pauperismo, el alcoholismo y la mala vivienda. "El pauperismo -d.i;jo 
-tiene desgraciadamente uua causa tan honda que no permite su eli
minacion ni con medios simples ni a corto plazo". Comprendio entre 
las causas la falta de riego, la carencia de industrias domestic as y e1 
criterio centra1ista de algunas leyes nacionales. AI referirse a la vivien
da expreso: "La vivienda en el. Norte ya no es un problema; es una 
tragedia. En la vivienda miserable no existe la posibilidad de la orga
nizacion del hogar ni puede haber garantias para la moral. POI' e';;i) 
la Iglesia insiste tanto en este p unto como en uno de los fundamentales 
para la organizacion social. i Que diferencia humillante constituye parli 
los argentinos la diferencia que se advierte entre la casa antigua espa
nola, tipica en algunas regiones de Salta, y el rancho criollo, miserable 
e indigno, creacion pnra de nuestra desidia! Se extendio en conside
raciones sobre la reaccion operada en favor del mejoramiento de la mo
rada y, a continuacion, dijo a1 referirse acerca del a1coholismo: "EI 
a1coholismo tiene en Ie Norte su maxima expresion. Hay factores ata
vicos, y aun simplemente geograficos, que explican este doloroso fen6-
meno. Pero ni esos ni otros facto res podran justificar jamas el aumento 
o la persistencia en toda la region". Despues de citar datos concretos de
mostrativos de la gravedad del problemaal que unio la desnutricion y 
el paludismo, Monsenor Tavella trato de un aspecto optimista y honroso 
del Norte Argentino refiriendose al problema de la natalidad. "Hoy -
djjo- ni los gobiernos ni los estadistas ocultan su preocupacion porIa 
natalidad. La justa reaccion que trajo el pasado materialismo de la vida 
nos enfrenta con este problema, que es el problema de la vida, pOI' auto
nomasia, y que tiene para nosotros un particularisimo interes. En efecto, 
la Argentina espera aun algunos millones de hombres que cubran y co
lonicen su fertil suelo; los necesitamos para nuestra independencia eco
nomica; para dejar de ser un pais librado a la buena voluntad 0 al 
capricho de nuestros compradores. En esta decisiva lucha de la vida, el 
pobre y olvidado Norte ocupa su tradicional puesto de privilegio, con ]0 

que se demuestra, una vez mas, que la natalidad, antes que 1m problema 
economico, es un problema moral y de virtud social". Como demostraci6n 
y para justificar e1 elogio, el conferencista comento los datos estadisticos 
oficiales referentes a la natalidad correspondientes al ultimo decenio, pOl' 
los que se asigna el 17,66 0 / 00 a la Capital Federal; el 20,19 0 / 00 a la 
Provincia de Buenos Aires; el 36,67 0 / 00 a Tucuman; el 37,50 0/00 a 
Santiago del Estero; el 43,40 0 / 00 a Salta y el 44 0 / 00 a Jujuy. 

La ponderacion de los antecedentes historicos del Norte; la gravita
cion de sus hombres publicos en la marcha del pals; el sentido de In 
tradicion, tan fuertemente arraigado, y los actuales valores espirituales 
de la region ocuparon la atencion del final de la conferencia de 1\lon
senor Tavella, que fue largamente aplaudido y felicitado. 

La segunda parte del programa se integro con el canto del "AIelu
ya", de Mozart, y dos canciones saltenas, armonizadas pOI' el maestro 
Athos Palma, que estuvieron a cargo de la senorita Eli Maletti, a quien 
acompano en el piano la senOl'a lVI. Luisa R. de Sosa; la "Vidala San-
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tiaguena", de G. Gilardi, y "La Plegaria " " de Espoile, que canto el se
nor Miguel Gastiarena, y varios solos de arpa que interpreto la senorita 
Ines Sebastiani. 

109. - DEMOSTRACION DE GIl\irNASIA ESCOLAR 

En el local de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar X, Jorge New
bery 3664, se realizo el dia 20 de noviembre una demostracion de educa
cion fisica' con intervencion de alumnos de toda la escuela, bajo los aUS
picios de la inspeccion correspondiente. 

El acto se inicio con el Himno Nacional y un desfile de los partici
pantes, cumpliendose luego un nutrido programa consistente en clases 
de gimnasia, de imita.cion, de locompcion con despliegues y formaciones, 
y lID variado conjunto de juegos para terminal' con la entonacion de la 
marcha del deporte. 

. De:mostraci6n de. gimnasia 'I!scolar 

La direccion de los distintos numeros estuvo a cargo de los profeso
res, Teresa L. de Luoni, Delia Rimondi y Angel C. Luoni, quienes reci
bieron, al igual que los pequenos gimnastas, muestras de aprobaci6n 
pOl' la disciplina y justeza demostrada en las distintas actividades. 

Asistieron al acto el Vocal del C. N. de Educacion, Profesor Pros
pero G. Alemandri, e1 Inspector de 1a materia, Dr. Enrique M'ariani, 1a 
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Inspectora de Ensenanza Secundaria, Prof. Margarita Carballo, dirl:lc
tares, maestros y publico que fueron atendidos pOI' el djrector, del 
establecimiento. Prof. Angel E. Galimberti. 

110. - OBRAS EN LA COLONIA DE VACACIONES DE CORDOBA 

La Direccion de Arquitectura ha elevado al Consejo Nacional de 
Educacion, el estudio referente a la nivelacion, desagues y construcci6n 
de caminos, en el terreno que ocupa el edificio destinado a ,la Colonia 
de Vacaciones de Alta Gracia (Cordoba). 

Para la mejor perspectiva del conjunto desde el camino, se ha pro
yectado un movimiento de tierra ·que beneficiara la facil evacuacion 
de las aguas de Huvia y la formacion de jardines; obI' as estas que no pu
dieron llevarse a cabo antes por razones economic·as. 

"" "'. '\..+) ... 

Obras en la Colonia de Vacaciones 

Respondiendo a exigencias del momento y previendo necesidades 
futuras, se ha proyectado la ampliacion de la misma que comprende dos 
nuevos pabellones. El de celadoras, -en dos pisos-, con 24 dormitorios 
y sus respectivos banos y toilettes y el destinadoa enfermeria y aislamien
to, con .capacidad para 20 camas, consultorio medico, office, toilettes, 
cuartos de bano, local para enfermeria, caldera para agua caliente des
tinada a las duchas y lavatorios de los ninos y deposito para combusti
ble. 

Ademas, se ha dado cab ida a los locales destinados a lavadero, plan
chado y horno incinerador de basul'as, comb ina do con una caldera pal'a 
la produccion de agua caliente. Y pOl' ultimo, sobre el pabellon de ga
rage, existente, se construira un piso alto, destinado al personal de ser
VlClO. 

111. - ESCUBLA "ESPANA" 

En su sesion del 27 de diciembre el Consejo Nacional de Educacion 
resolvio designar con el nombre de "Espana" a la Escuela NQ 23 del 
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Consejo Escolar 79, a propuesta de los miembros de la Comision de Ha
cienda y Asuntos Legales, doctores Sylla Monsegur y Jose Antonio Gon
zalez quienes presentaron su proyecto en los siguientes terminos: 

"El pueblo argentino ha demostrado siempre un alto espiritu de so
lidaridad humana, que rebasa las fronteras territoriales y que se manifies
ta en la amistad inalterable que ha mantenido en todo momento con las 
naciones de ambos continentes. 

El Gobierno de la Nacion ha concretado ese sentimiento en numero
sos tratados, pactos y convenciones de reciprocidad; en el seno de los 
congresos internacionales de derecho publico, maritimo, comercial, civil 
o penal realizados en distintos paises; en la Liga de las Naciones; en las 
comisiones de arbitraje, a las que ha sometido sus diferencias territoriales 
con paises hermanos; y en la legislacion democratica, liberal y humana 
que rige sus instituciones. 

El Consejo Nacional de Educacion, como organa de gobierno, ha 
seguido las normas tradicionales de confraternidad, fomentando las rela
ciones entre los maestros y alumnos de las escuelas argentinas y de las 
escuelas de otros paises; y bautizando con el nombre de las Naciones de 
America a importantes establecimientos primarios de la Capital Federal. 

Con fecha junio 4 de 1923 el Honorable Consejo aprobo el proyecto 
del senor Presidente Provisional Profesor .Jorge Boero a que se refiere 
el parrafo anterior, instituyendo la Semana de America. En esa oportuni
dad, dado el proposito americanista de la iniciativa, no se incluyo con la 
denominacion de Espana a uno de los establecimientos de instruccion 
primaria de la Capital, rindiendo al par que a las hijas de America el 
tributo de admiracion y respeto a la Madre Patria, y a fin de que las 
generaciones presentes y futuras de escolares mantengan siempre encen
dido en sus almas el amor a la N acion y Raza Hispana, descubridora, 
conquistadora y civilizadora de estas tierras de America. 

Al sanciohar esta iniciativa el Honorable Consejo de Educacion in
terpreta el unanime sentir del pueblo argentino quien conserva por Espana 
la gratitud de su origen y por sus paginas brillantes de la historia de la 
conquista la ensenanza que surge de 10 que significa el caracter y la vo
luntad puesta al servicio de los intereses de su Patria. 

En merito a 10 que ante cede, la Comision de Hacienda y Asuntos 
Legales, somete a vuestra consideracion, el siguiente proyecto de reso
lucion: 

19 Designar a la Escuela NQ 23 del Consejo Escolar VII9, ubicada en 
la calle Sapaleri 2332, con el nombre de Espana. 

29 Disponer que el personal directivo, docente y los alumnos de la 
escuela mencionada inicien relaciones de amistad y colaboracion 
con el personal y alumnos del establecimiento escolar espanol 
que indique la Embajada de Espaiia, a quien se hara conocer la 
presente resolucion. 

39 Autorizar a la Inspeccion General de Labores para que haga 
confeccionar pOl' las alumnas del establecimiento una bandera 
espanola que sera donac1a a la escuela a que se refiere el pa
rrafo anterior". 
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