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Buenos Aires, 19 de agosto de 1941. 

A S. E. EL SENOR MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

DE LA NACION DOCTOR DON GUILLERMO ROTHE 

Tengo el hon'or de dirigirme a V. E. remitiendole el informe sobre el desarrollo 
de la ensefianza prima ria durante el ano 1940 de conformidad con 10 establecido por 
el articulo 58 9 de la Ley NQ 1420: 

La ensenanza prtmarta durante el ano J 940 

EI curso escolar de 1940 se ha desarrollado en un ambiente de trabajo, SID ID

convenientes dignos de mencion siguiendo una trayectoria cada dia mas acentuada en 
la obra cultural y educativa que Ie impone la Ley N Q 1.420. 

Las escuelas no obstante haber iniciado las clases el dia 25 de marzo ban cumplido 
d periodo lectivo reglamentario de 200 dias babiles. 

La aplicacion durante todo el curso de los nuevos programas analiticos ba de
mostrado ampliamente el merito de los mismos. Sus ventajas se ban traducido espe
cialmente en el mejor grado de dominio del lenguaje y de las matematicas, activida
des a las cuales conceden preferente atencion. 

La ensefianza nacionalista se ba intensificado en todas las escuelas con resultado 
de positivos beneficios. 

La bistoria y geografia argentinas ban sido tambien intensificadas, con el estudio 
meditado del ideario de la Revolucion de Mayo, la conducta doctrinaria de los proceres 
y las finalidades mas mediatas de los acontecimientos y becbos de nuestra efemerides 
y respecto de la geografia, por una mayor racionali:zacion en base al estudio del factor 

bumano idenI ficado al medio material en que aetna. 
Ademas la ensefianza nacionalista se complementa con la estricta fiscalizacion 

de las dispos ciones sobre actos patrioticos y ceremonias pnblicas, como ser la Jura 
de la Bandera, el saluda al izarla y al arriarla diariamente en las escuelas y por el 

canto y n:citado del Himno Nacional /y canciones patrioticas y la realizacion de fies-
tas con el auspicio de los vecindarios. L . 

Preferente atencion ba presta do el Consejo dlurante el ano a la ensefianza que 
se imparte en 10s institu tos particulares, especialmente a aquellos que dictan ensefianza 
y religiones en idiom as extranjeros, a cuyo efecto resolvi6 que sus program as y li
bros de texto fueran aprobados, previamente, independientemente de ejercitar la fis
calizacion de los mismos en forma continuada y lProlija por medio de la Inspeccion 
General de Escuelas Particulares. 

La ensefianza de la agricultura y ganaderia metodizada y practica se ba con
cretado con la aprobaci6n de los programas respecti.vos. 

Mas del 80 '70 de las escuelas de provincias y territorios de los medios turales 
cuenta ya con su granja escolar anexa. Con esta de-nominacion generica involncrase 
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el jardin. la buerta y el corral. laboracorios experimencales inmediacos y pnmanos 
donde el alumno va adquiriendo conciencia del trabajo y en forma incuiciva y sub
conscience los problemas sociales y economicos que se plancean luego en la cooperativa 
escolar y en el comedor coleccivo de su escuela. 

Consecuencemence con esca orientacion ideologica general la ensenanza de las ma
nualidades se las ba adapcado al aprovecbamienco por parte de los ninos de las 
macerias primas de cada coma rca y de codo el material en desuso que pueda ser apli
cado en la confeccion de uciles. muebles. ucensilios y adminiculos domescicos. 

EI personal cecnico. direccivo y docent'e dependiente del Consejo Nacional de 
Educacion ba desempenado sus tareas con dedicacion digna de elogio y ba crasmicido 
sus ensenanzas bien compenetrado de su alta mision educaciva e inscrucciva con un 
elevado concepco de nacionalismo. 

Durance el ano ban funcionado 6.463 escuelas. con una inscripcion de 927 . 580 
alumnos. atendidos por 33 . 959 docences. 

En cuanto a la inscruccion primaria de'l pais los compucos del ano 1940 son 
los siguiences: 

En edad escolar 

Escuelas . . 
Personal . . 
Inscripcion . 

Asiscencia media . . 

En edad post-escolar. 

Escuelas . . 
Personal . . 
Inscripcion 
Asiscencia media 

Total General. 

Escuelas . 
Personal 
Inscripcion 

Asiscencia media 

19~O 

13 . 614 
73 . 742 

1 . 929 . 549 
1.601.612 

445 
2.614 

75 . 913 
62 . 690 

14 . 059 
76.356 

2 . 005.462 
1.664 . 302 

1939 

13.275 
71 . 792 

I . 904.831 
1. 609 . 293 

418 
2 . 504 

72 . 526 
61. 034 

13 693 
74 . 296 

1 . 977 . 357 
1 . 670 . 327 

Aumento 

339 
1 . 950 

24 . 718 
-7 . 681 

27 
I 10 

3.387 
1.656 

376 
2 . 060 

28 . 105 
- 6.025 

'70 
.. 
.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

2.55 
2.72 
1.30 
0.48 

6.46 
4.39 
4.67 
2.71 

2.67 
2.77 
1.42 
0.36 

Divididos esCos dacos enCre las diversas inscicuciones que rigen la inscruccion pri
maria en el pais. corresponden al Consejo NacRonal de Educacion. Gobiernos Provinciales. 
Ministerio de Justicia e Inscruccion Publica de la Nacion y escuelas particulares. los si
guientes parciales y porcentajes: 

Escuelas. 

Consejo Nacional de Educacion 6.166 % 45.29 
Gobiernos Provinciales ...... . 6 . 185 .. 45.43 
Miniscerio de Justicia e Instrucci6n Publica 86 .. 0.63 
Particulares .. . .. . . ................ . 1 . 177 .. 8,65 

Total ... . . . 13 . 614 
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Personal. 

Consejo Nacional de Educacion 
Gobiernos Provinciales ....... . 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
Particulares • • • I • • 

Total 

Inscripcion. 

Consejo Nacional de Educacion 
Gobiernos Provinciales ..... . 
Ministerio de J usticia e Instruccion PU blica 
Particulares 

Total 

Asistencia media. 

Consejo Nacional de Educacion 
Gobiernos Provinciales ..... : 
Ministerio de J usticia e Instruccion Publica ... 
Particulares 

Total 

· . . . . . 

· . . ... 
· ........ 
· . . . ..... 

31. 829 
34.038 

1 . 438 
6.437 

73 . 742 

864 . 180 
887.334 

35 . 632 
142 . 403 

1 . 929 . 549 

730 . 069 
715.024 

33 . 275 
123.244 

1.601.612 

<Jo 

" 

., 

" 

" 

" 

43 , 16 
46 , 16 

1,95 
8, 73 

44 , 79 
45,98 

1,85 
7,38 

45 ,59 
44 , 64 

2,08 
7,69 

Durante eI ano eI numero de escuelas dependi.en.tes del Consejo Nacional de Educa
cion aumento en 248; eI de personal en 984 docentes y eI de la inscripcion en 25.796 
ninos 0 sea, cI 4, 19 0/0. 3, 19 0/0. y 2,99 0 / 0. respectivamente. 

Las escuelas para adultos dependen en su mayoria del Consejo Nacional de Edu 
cacion y de los Gobiernos Provinciales, existiendo adem as algunas particulares en pro
VIDClas pero m escaso numero, siendo su distribuci.on entre las de la primera institucion 
y las demas, y con relaciop al .ano anterior, la sigu iente: 

Comejo Nacional de Educacion. 

Escuelas . . 
Personal . . 
Inscripcion . 
Asistencia media . . 

Otras instituciones. 

Escuelas . . .• . 
Personal . . . . 
Inscripcion . . 
Asistencia media 

1940 

296 
2 . 129 

63 . 131 
52 . 453 

149 
485 

12 . 782 
10237 

1939 

285 
2.066 

61.042 
51 . 780 

133 
438 

11.527 
9 . 244 

Aumento 

I I 
63 

2089 
673 

16 
47 

1.255 
993 

(,I,-

" 

" 

" 

3, 86 
3,05 
3,42 
1,30 

12,03 
10,73 
10,89 
10,74 

Los totales de los datos estadisticos obtenidos en todos los establecimientos de ins
truccion primaria para alumnos en edad escolar y post-escolar en la Republica, dan los 
siguientes terminos de comparacion entre los del Consejo Nacional de Educacion y los 
de las demas instituciones: 
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Escuelas. 

Consejo Nacional de Educacion ..... . ............. . . .. 

Otras instituciones . .............................. . 

Personal_ 

Consejo Nacional de Educacion 
Orras instituciones .. . ........... . .. . ............. . 

Inscripcion. 

Consejo Nacional de Educacion 
Otras instituciones ..... .................... . ... .. . 

Asistencia media. 

Consejo Nacional de Educacion 
Orras instituciones . . ......... . .... . . _ ........ . . . 

6.462 '/0 45 ,96 
7.597 .. 54,04 

14 059 

33 . 958 .. 44 ,47 
42.398 .. 55 .53 

76 . 356 

927 . 3 11 
1.078 . 151 

2.005 . 462 

782 . 522 
881 . 780 

1 . 664 . 302 

,. 

• 

46,24 
53,76 

.. 47,02 
,. 52,98 

Estos datos, comparados con los del ano 1939, acusan los siguientes aumentos : 

Consejo Nacional de Educacion_ 1940 1939 Aum .... to 

Escuelas 6 . 462 6.203 259 0/0 4, 18 
Personal . 33_958 32_911 1 . 047 .. 3,18 
Inscripcion . 927 . 3 H 899 . 426 28 . 042 ,. 3,12 
Asistencia media . 782 . 522 760 . 549 21.793 .. 2,89 

Otras in,stituciones. 

Escuelas . 7 . 597 7 . 490 107 .. 1,43 
Personal . 42 . 398 41. 385 1.013 .. 2,43 
Inscripcion . 1.078.151 1.077.931 220 .. 0,02 
Asistencia media . 881 . 780 909 . 778 - 27 . 998 .. -3, 08 

Vise par estos cuadros, que es al Consejo Nacional de Educacion que corresponden 

los mayores aumenros. 
Ademas, dependientes de esra Reparticion funcionan para la edad pre-escolar 9 

Jardines de Infantes, atendidos por 38 directores y maestros, con una inscripcion de 
624 ninos y una asistencia media de 427. 

Durante eI ano se realizo par el Consejo Nacional de Educacion el censo de Ia 
poblacion escolar de los Territorios Nacionales con los siguientes resultados: 
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Ninos de 6 a J 4 anos censados: 194 . 754. de los cuales 100 . 367 son varones y 
94 . 387 mujeres. De ellos 44.752 son analfabetos. 22.620 varones y 22 . 132 mu 

Jeres. 
La gran mayorla de estos ninos. 3 0 . 073 viven a mas de cinco kilometros de 

las escuelas. 

PRESUPUESTO Y MOVIMIENTO DE FONDOS 

La Ley de Presupuesto General de la Nacion N Q 12 . 599. es por la que se ha re
gido el mov imiento economico y financiero de la Reparticion durante el Ejercicio de 
1940. 

Por el Art. 12 9 de la citada Ley ( T . D .) se autorizaba al Consejo Nacional de 
Educacion para que destinara los sobrantes del Presupuesto correspondiente al ejer
cicio de 1939 en la creacion de escuelas nuevas y ampliacion de las existentes. deduc
cion hecha de la parte incorporada a su presupuesto por concepto de la reorgani
zacion administrativa. 

En virtud de esa autorizacion el Consejo sometio a consideracion y aproba
cion del P. E. el proyecto de presupuesto ajustado que debia regular su funciona 
miento durante el ano 194 O. 

EI P . E . por Decreto N 9 65167 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 14 
de junio de 1940, aprobo el Presupuesto ajustado del Anexo E. Inciso Unico ( Con
sejo National de Educacion ) figurando como cifra global del mismo el importe de 
$ 139 . 999 . 725 ml n. distribuidos en Ia siguiente forma: 

Inciso unico a) SUELDOS Y JORNALES 

Item Personal Docente 

Item 19 Personal Administrativo y tecnico profesion al .. 
Item 
Item 

29 

39 

Personal obrero y de maestranZa .. . . 
Personal de servicio . 

Inciso unico b ) OTROS GASTOS 

Item 19 Escuelas y Oficinas de Capital. Te-
rritorios y Provincias . $ 17 . 241 . 519 

Item 29 Fomento de las Instruccion Primaria. 
L ey 27 37 .. $ 4 . 5 30 . 00 0 

Total Presupuesto ajustado 
• 

$ 
., 

.. 
$ 

.. 
$ 

109.993 . 900 . -
3 . 560 . 700 .-

488 . 066 .-
4 . 185 . 540 .-

118 . 228 . 206 .-

21.771 . 519 .-

139.999 . 725 . -

De la sllma total acordada $ 139 . 999 . 725 mIn. queda al 31 de diciembre de 
1940 pendiente de inversion la suma de $ 9 . 356.455 .85 mi n .. que de conformidad 
al Balance de Imputaciones se descompone asi : 

• 
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Para atender sueldos y gastos de escuelas 
Leyes 1420-4874, etc. pendientes de 
pago al 3 I de diciembre de 1940 

Subsidios a Provincias, Ley 2737 
$ 5 . 245499 . 67 

Z . 290 . 000 .- $ 7 . 535 . 499,67 

Suma que result a como economta del ejercicio y que ha sido 
depositada en la Te-sorerta General de la Nacion con fe-
cha 14 de abril ppdo. .. . ..... $ 1 . 820 . 956 , 18 

$ 9 . 356 . 455,85 

Segun resulta del detalle precedente, el sobrante del ejercicio asciende a $ 1.820,956,18 
min. Debe hacerse constar que al procederse al ajuste del Presupuesto para ese ano, se de

dujo del Item Personal Docente la suma de $ 3 . 964 . 100 min., importe aplicado al re
fuerzo de las partidas de gastos con credito insuficiente, en la forma consignada en el 

Presupuesto de que se trata. 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

Recursos 

Teniendo en cuenta 10 que establecio la Ley de Presupuesto N 9 12.150 para el 
ano 1935, que dispuso que todos los recursos que determina el Art. 44 de la Ley 
1420 fueran incorporados a las Rentas Generales de la Nacion, el Consejo como en 
anos anteriores, a contar desde aque! ano, ba procedido en el ano 1940 a recaudar 
esos recursos y depositarlos mensualmente en la Tesoreria General de la Nacion. 

La recaudacion de los Recursos citados a.sciende a la suma de $ 17.281.215,07 
min. a la que corresponde deducir $ 686 . 486,25 mi n. en concepto de devoluciones 
por los diversos rubros que forman aquello quedando en consecuencia como produ 
cido liquido 1a suma de $ 16 . 594 . 728, 82 min. 

E! Consejo Nacional de Educacion ha recibido de Rentas Generales 'con Impu

tacion al Presupuesto de 1940 1a suma de $ 133.027 . 552 min. 

• ASISTENCIA SOCIAL 

La obra de asistencia social a los niiios concurrentes a las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion ha sido intensificada dentro de los recursos que 
Ie asigna a ese efecto la Ley de Presupuesto y con la importante ayuda de las Aso
CIaCIones Cooperadoras. 

La labor realizada a este respecto por la Inspeccion Medica Escolar es 1a Sl

guiente: 

CONSUL TORIO OFT ALMOLOGICO 

Alumnos con vicios de refraccion . .... . . . . ........ . ........ . ... . 
Recetas de anteojos ... ........ .. .... . . ...... .. ..... .. . ...... . 
Anteojos provistos gratuitamente . . . . ...... .. .. . .. . . .. ........ . 

14.303 
10 . 254 
2.740 

• 
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CONSUL TORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 

Alumnos operados de amigdalas y vegetaciones ad,moideas .: ..... . 
Analisis practicados .... . ... 

CONSUL TORIOS DE PROFILAXIS DE LA TUBERCULOSIS 
INFANTIL 

559 
861 

Alumnos atendidos por primera vez ........... . . . .... ..•...... . . 293 
Reaccion de Mantoux ........... . .......... . . . . . . . . . . . 377 
Alumnos examinados por segunda vez ................... . ..... . . . . 744 
Eritrosedimentacion .............................. . ........ . ... 220 
Alumnos exam in ados ........... . . . ..... . ... . ... . . . . .. . . . ..... 487 
Radiografias ....... . .. . ... . ... . . . .. . .. . ...... . ..... . ......... 60 
Analisis ordenados (de orina ) . ...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Analisis orden ados (de esputos) .............. . ... . . . ... 15 

CLINICA DE NUTRlCION 

Alumnos cit ados por las Visitadoras .. . ... .. ... . ..... . ... . ... . . . 
Alumnos que concurrieron a la Clinica ....... . 
Alumnos que continuaron asistiendose en Ia Clinic,l ..... . ........ . 
Visitas efectuadas por las Visitadoras a las escuelas . .. ...... . 
V isitas efectuadas a los domicilios de alumnos ... 

1 . 115 
1 . 009 
1 . 768 

104 
331 

Alumnos enviados a otras consultorios ........ ... ......... . ..... 127 
C1ases dadas por las Visit'adoras a los padres y ninos concurrentes sobre ali · 

mentacion . .......... .... . ..................... 21 
Alumnos seleccionados para las colonias ................. . ..... 50 
Visitas domiciliarias practicadas a los alumnos operados . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 

CONSUL TORIO DE CARDIO·REUMA TOLOGIA 

Ninos examinados ... 
Presuntos reumaticos 0 cardiacos que deben seguir en observacion .... . 
Con cardiopatias constatables c1inicamente . ....... .. . . ...... . .... . 
Con fiebre reumatica en actividad (cardiacos en potencia) ......... . 

CONSUL TORIO PSICO· FISIOLOGICO Y ENFERMEDADES 
NERVIOSAS 

Alumnos atendidos 

SECCION PROFILAXIS ESPECIFICA 

200 
126 

49 
29 

235 

Alumnos vacunados contra la difteria . . . .. . . ... ............. . ... . . 96 . 357 
Practicada la reaccion Schick a 1191 ninos vacunados contra la difteria, reo 

sui taron ' ( positivos .. . .. . .. .. . . . ................ . ..... . ... . 
( negativos ................. . . . . . ......... . . . . .. .. .. . ... . 

22 
1.169 

• 
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Aplicada la reaccion Schick a 845 ninos no vacunados resultaron (positivos 
(negativos ............................. . . . 

Alumnos a quienes se les practico la vacuna antivariolica 
Alumnos a quienes se les practico la vacuna antitifica 

SECCION EDUCACION SANITARIA 

I 6.6 
679 
618 

4 . 416 

Clases dictadas en los Distritos Escolares a los alumnos sobre los siguientes temas: 

Higrene General 

Higiene Dental 
Contagio 
Alcoholismo 
Alimentacion ..... 

TOTAL 

65 
144 
173 

14 
4 

400 

Clases dictadas en los Comedores Escolares a los alumnos sobre los siguientes 

temas: 

Higiene General . 
Urbanidad ..... . 
Conferencias a los padres de los alumnos sobre 

Higiene 

TOTAL 

Total de c1ases desarroJladas 

3 . 179 
3 . 228 

214 

6 . 621 

7 . 021 

Material distribuido en las escuelas de la Capital y Provincias: 

Cartillas sobre nociones de higiene . ... . 20 . 360 

COLONIAS DE V ACACIONES 

Alumnos que participaron en las Coloni,as de Vacaciones: 10. 140, proventen
tes de la Capital. Provincias y Territorios en la slgUlente proporcion : 

Alumnos de las escuelas de la Capital Federal .... 

" 
" 

" 
" .. 
" 

.. 

de las escuelas Provincia de Buenos Aires 
de las escuelas provincia de Cordoba . 
de las escuelas provincia de Catamarca ...... . 
de las escuelas provincia de La Rioja ..... . 
de las escuelas provincia de San Juan .. . . . 
de las escuelas provincia de Mendoza 
de las escuelas provincia de San Luis ... . .. . 
de las escuelas provincia de Juju y .. 
de las escuelas provincia de Salta 
de las escuelas provincia de Sgo. del Estero .. 

7 . 250 
300 
150 
175 
175 
100 
200 
200 
150 
150 
150 
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de las escuelas provincia de Tucuman ..... . 
de las escuelas provincia de Santa Fe . 
de las escuelas provincia de Entre Rios .. 
de las escuelas provincia de Corrientes ... 
de las escuelas del territorio de La Pampa 
de las escllelas del territorio de Formosa .. 

• 

150 
230 

230 
230 
250 

50 

• 

Todos estos alumnos fueron examinados y vacutnados contra la difteria y antitifica 
y enviados a las wlonias que a continuacion se detallan : 

, 

A la Colonia de Mar del Plata 
A la Colonia de Tandil ... 
A Ia Colonia de San Antonio de Areco . 

• 

A la Colonia de Baradero . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
A Ia Colonia de Cordoba (Parque Sarmiento ) 
A Ia Colonia de Cordoba (San Roque) 
A la Colonia de Cordoba ( Alta Gracia ) 

Total de alumnos ...... . 

COMEDORES ESCOLARES 

3 . 000 

1 . 590 
900 

1. 950 
1 . 200 

600 
900 

10 . 400 

Durante el ana 1940, funcionaron 34 comedo res escolares donde recibieron ali 
mentacion 11.5 56 alumnos, correspondiendo su inscripcion el 98 0/0. a ninos argen
tinos y la estad istica sobre Sexo arrojo los datos siguientes : Varones el 54 '7c y mu
jeres el 46 '7c . 

Aumentaron de peso ... 
Disminuyeron de peso 
No variaron de peso ..... 

97 ,3 '7c 
1.4 .. 

.. 
Ademas en los Comedo res que sostiene el Ejerc:ito de la Nacion y que funcionan 

bajo la direccion de la Inspeccion Medica Escolar, en los locales del Comando de la 
I ~ Division y del Arsenal de Guerra, recibieron alimentacion 351 alumnos de las 
escuelas _de la Capital. 

Participaron de las colonias 3 . 028 ninos que de acuerdo con Ia opinion medica, 
requerian 'de la accion del c1ima maritimo, sierra, montana 0 lIanura. 

• 

SECCION ODONTOLOGICA ESCOLAR 

Alumnos examinados por pnmera vez 
Alumnos fichados ............ . 
Cementos ..... . 
Amalgamas . ...... . 
Tratamientos 
Extracciones 
Curaciones 
Limpiezas 

12 . 254 
9 . 861 
4 . 070 
4 . 471 
7 . 126 

14 . 296 
4 . 426 
1. 964 
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LABORATORIO QUIMICO 

Analisis de esputo ............ . ........... .. . 66 

.. de o[lna . .. 217 

.. de sangre .. . .. ... . . . ............. . 447 

.. de exudados .... . . .......... . . . . .... . 2 . 330 
de leche . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . 99 

.. de varios . .......... . 13 
J 

Total de anilisis efectuados .... . ........... . 3 . 172 

EI Consejo Nacional de Educacion ha innrtido durante el afio 1940 las siguientes 
sumas de asistencia social, independientemente de la obra realizada por la Inspeccion 

Medica Escolar: 

Comedo res Escolares. Ley 11597 
Colonias de Vacaciones . ... . ... . 
Alimentacion en Provincias 
Alimentacion en Territorios 

Ropa y calzado: 

Capital ...... . ... . $ 

Territorios 
Provincias ...... . ..... . .. 

Escuelas al Aire Libre: 

185451.38 
1114 . 623 .03 
3114 . 817. 13 

$ 

.. 

699' . 998.-
1 . 150650.77 

177 . 393.93 
96 . 296.-

614.945.54 

Sueldos . . ..... . $ 1230 535.02 
Alimentacion 
Otros gastos 

.. 
Alimentacion Jardin de Infantes 

269 . 999.36 
87. 323 .30 .. 1 . 587 . 857. 68 

13 . 204 .80 

$ 4 . 340 . 346.72 

Por otra parte. las Asociaciones Cooperadoras han prestado su valiosa ayuda a la 
asistencia social, invirtiendo las siguientes cantidaldes: 

ASOCIACIONES COOPERADORAS 

Numero de 
Asociaciones Gapital recaudado Capital invertido 

Capital , .. . . . . . . . . . . 611 $ 1 . 161 . 707.31 $ I. 040 . 062. 71 
Provincias . . . . . . . . . . 3 . 375 971452.32 .. 710503.73 
Territorios . . . . . . . . . . . . . 1 . 003 .. 433 . 633.30 .. 375 . 263 .40 

TOTAL ...... . .. 4 . 989 $ 2 . 566 . 792. 93 $ 2 . 125 . 829. 84 

En consecuencia. las sumas totales invertidas por el Consejo Nacional de Edu
cacion y por las Cooperadoras Escolares en este lconcepto monta a $ 6.46 6.17 6.56 m Jnal. 
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ACCION CULTURAL 

EI Consejo Nacional de Educacion ha fomenlcado la creacion de bibliotecas esco 

lares y para maestros. 
Han funcionado durante el pasado ano las siguientes bibliotecas. 

Bibliotecas ,<0 de Bibliote"a, Volume.ties Le:cfores 

Biblioteca Nacional de Maestros 1 58 . 967 147 . 788 
Biblioteca Estudiantil N " 1 1 13 . 840 42 . 369 
Biblioteca Estudiantil N " 2 1 7 . 000 14 . 607 
Bibliotecas dependientes de los CC. EE. 530 358 . 908 424 . 568 
Bibliotecas de Escuelas de Provincias 2 . 752 437 . 315 379.825 
Bibliotecas de Escuelas de Territorios 1 . 133 2 I 8 . 028 no exi,te dato exacto 

TOTAL 4 . 418 1 094.058 1 . 009 . 157 

Han contribuido a esta accion cultural del Consejo, las asociaciones de ex-alumnos, 
que en numero de 239 prestaron beneficios culturales, deportivos , sociales y de ayu
da a los ninos de las escuelas . 

EDIFICACION ESCOLAR 

EI problema de dotar a las escuelas de edificios aceptables, es tal vez el mas sene 
que se presenta a la consideracion del Consejo. 

Si bien es cierto que la Ley N ° 11. 619, ba solucionado en gran parte el asunto 
en la Capital Federal, no ba sido posible extender su accion a los territorios y provin
cias en forma apreciable, por razones de presupuesto. 

Mientras no se arbitren recursos muchos mayores que los actuales, el problema se 
agravara, afectando de manera decisiva Ia eficacia de la ensenanza y la salud de los 
escolares. 

Al dejar resumida la obra desarrollada por el Consejo, durante el ano 1940, me 
es grato saludar a V. E. con mi mas distinguida consideracion. 

• 

PEDRO M. LEDESMA 
Alfonso de Laferrere 

• 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

En la trascendente labor que la escuela realiza es dificil hablar de los 
resultados del cm'so escolar que termino. Solo se puede hablar de la obra 
eumplida y de los aspectos susceptibles de apreciacion inmediata. Es ema 
accion formativa la que al maestro Ie esta encomendada, cuyos resulta
dos no puede gustar sino mas bien preseutir, segUn la evolucion que se ha 
operado en sus alumnos. 

Bajo el punto de vista del caudal de conocimientos que al nifio se Ie 
bayan transmitido, es mas factible la apreciacion. A eso han tendido par
ticularmellte las pruebas de comprobacion a que fueron sometidos en las 
escuelas de la Capital, los alul1lnos de los gl'ados superiores. El resultado 
ha sido favorable y en comparacion con los resultados de las mismas prue
bas efectuac1as poco c1espues de iniciac10 el eurso, francamente halagador. 
Los maestros han llevado a cabo una labor ponderable, favorecida con 
encomiable exito. 

Estos resultados favorables son, a no dudarlo, una consecuencia 
logica de la illquietud intelectual provocada entre los educadores porIa 
0l'ientaci6n de los programas, que luego de varias modificaciones, suge
riuas porIa opinion de los misl1los maestros encargados de su aplicacion, 
han alcanzaclo un grado de relatiyo progreso. Como se sabe, se cambio 
totalmente la forma de trabajar en la escuela dando una interYencion 
preponclerante al niiio. Al trabajo c1e preparacion c1el maestro se agre
go un esfuerzo superior de elaboracion; ya no bastaba tener el conoci
miento y 8eguir el metodo acons<'jado para trasmitirlo, ahora es indispen
sable buscar las form as de actividad c1el nifio para que 10 adquiera como 
un resulta(lo de su actuacion y a la yez 11ara que los divers os asuntos no 
aparezcan como una imposicion forzada y artificiosa. Era indispensable 
proceder con la mayor habilidad para aprovechar la curiosidad y el c1e
Eeo de aprelldcr del nino y conseguir que el conocil1liento sea una necesi· 
clad despertac1a pOl' Stl propio interes. 

2. - TEXTOS ESCOLARES 

DiYersos aspectos de Ia obra escolar han sido motiyo de especial 
preocupacion de parte del Consejo. EI texto que usa el nifio, particular
mente el lle lectura, que clio lugar a c1iversas resoluciones, fue un esti
mnlo al iuteres del mae'ltro pOI' nno de los instrl1l1lentos de indudable va
lor en Ia ensefianza. 

, 
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La. encuesta primero y el trabajo de las comlSlOnes especiales des
pues, preocupo a los maestros y desperto una verdadera inquietud pOI' el 
rstudio a fondo de las exigencias del buen libro, 10 cual redundo en bene
ficio de la escuela, toda vez que la actualizacion de estudios ya hechos pOI' 
e1 docente pero renovac1os como consecuencia de ser un tema debatido, 
tiene de pOI' S1 un nH~rito indiscutido. 

La encuesta, si bien no podia tomarse como base para lUla resolucion 
pOI' los distintos criterios expuestos, fue un indice de la capacidad y de 
la preocupacion del maestro POI' los problemas cuya solucion la escuela 
les reclama. 

Si hemos de consider-ar el estudio efectuado pOI' las comisiones es
peciales, se debe senalar que hubo coincidencia sobre las bondades del 
hnen libro y el trabajo critico realizado demostro la capacidad de sus 
integrantes y la intelig-encia y honradez con que cumplieron la delicada 
tarea que les toco realizar. 

3. - TURNOS INTERMEDIOS 

El empeno que se tuvo al iniciarsc el ano 1939 porIa eliminacion 
de los turnos intermedios, permitio, al mantenerse e1 mismo criterio res
irictivo, l'educil' aun mas el niunero de alumnos que con curl' ian en tan 
(lesfavorables condiciones, ya que en v·erdad la accion de la escue1a se re
d'twe con la limitacion del tiempo y much as discip1inas no pueden desarro
lJarse como 10 exigen los programas y la formacion de buenos habitos. 

Desaparecio un turno intermedio en el Consejo Escolar 209, se elimi
naron unos grudos que se mantuvieron en 1939 en el C. Escolar 169 ~' se 
evito la creacion de ot1'os que el exceso de inscripcion reclamaba en algu
riDS zonas con mucha poblacion escolar. Indudablemente que estas medi
das han sido favorecidas porIa disminucion de solicitantes de asientos de los 
~::raclos inferiores, ya que es evidente que disminuye el nl1mero de alum
llOS que anualmente ingresan en primer grado inferior, fenomeno que se 
adYirtio desde hace tres anos. 

AI referirnos a los turnos intermedios no consideramos las escuelas 
que pOl' reconstruccion de los edificios necesariamente deben ser llevadas 
a otros establecimientos que tienen su capacidad colmada, circunstancia 
que obliga a instalar pOl' un breve termino un turno intermedio. Las pre
vi8iones no permiten obviar este inC'onveniente, pOI' cuanto los propieta
rios se niegan a ofrecer en locacion su cas a cuando es indispensable efec
tuar obras de adaptacion que no son compensadas porIa escasa dura cion 
de los contratos. 

Virtual mente el tumo intermedio ha dejado de constituir lUl factor 
lIegativo en la accion de la escuela, desde el momento que se ha reducido 
a tan limitadas proporciones que no incide en la obra que se realiza en 
tantas escnelas, con una preocupacion tan intensa. 

4. - EDUCACION FISICA 

POI' ser una de las finalidades impnesta porIa ley de fayorecer el 
desarrollo fisico del nillo, se ha cleseuyuelto una accion mas intensa pOl' 

• • 

• 
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alcanzar este proposito durante el curso que ha terminado. La Inspecci6n 
creada para vigilar el mejor cumplimiento de la educacion fisica en las 
escuelas ha orientado su labor impartiendo adecuadas instrucciones para 
quc el maestro llcne su cometido con mayor eficacia en 10 que se relacio
na con este aspecto de la tare a escolar. Establecio cursos para maestros 
con positivos resultados, como se demostr6 en exhibiciones efectuadas al 
finalizar los mismos. Preparo un programa especial, como complemento 
del sintetico, en el cual se sefialan los ejercicios aconsejados con todas 
la!' indicaciones para su realizacion. Este trabajo hecho con seriedad, ha 
llenado un vacio que se advertia en esta especialidad . 

..Al finalizar el curso se organiz6 una demostracion en el Club de Gim
llasia y Esgrima y fue un exponente de la obra cumplida, ya que merecio 
elogios unanimes. 

5. - ESCUELA S AL AIRE LIBRE 

Los resultados fueron evidentemente favorables, demostrando el per
sonal conocer los problemas de psicologia infantil y la educacion como 
ciencia y como arte. LQS p1'incipios pedagogicos fundamentales y de re
conocida eficacia, dieron base firme a los metodos, p1'ocedimientos y for
mas mutables de la ensefianza, para establecer la cor1'elaci6n con las ci1'
Clmstancias y posibilidades de los escolares. Pudo advertirse el tesone1'o 
empefio de las maestras en procura de perfeccionamiento tecnico. Cabe 
destacar a este respecto, el celo con que pusieron en p1'actica las dispo
siciones 1'eglamentarias, las resoluciones del Consejo y las instrucciones 
y consejos de la Inspeccion Tecnica, asistiendo tambiell a conferencias 
y actos de cultura general y profesional. A las condiciones expuestas, a 
ese espiritu de superaci6n, al conocimiento p1'eciso de las finalidades de 
las escuelas al Aire T.1ib1'e y los medios mas eficaces de realizarlas, se deben 
10. resultados francamente satisfactorios de la ob1'a del curso 1939-1940. 

En los informes de las di1'ecto1'as de las escuelas al Aire Libre, se 
cxpresa: 

IJa ensefianza se 11a desenvuelto dent1'o de una orientacion higieni
ea y pedagogica que ha permitido alcanzar muy buenos resultados. Se 
han aplicado los programas y encarrilado la tarea escolar hacia una ve1'
dadera unidad de accion. tratando de desa1'1'olla1' las clases de recupe1'a
e:ion en forma de auspiciar el aceleramiento de las adquisiciones de las 
tewicas fundamentales en los cas os de lento psiquismo y deficiencias 
adventicias. Conocidos pOI' las maest1'as los antecedentes de caracte1' peda
g6gico de cada alumno. unidos a las observaciones que hacen diariamen
te, orientan la ensefianza y ejercitaciones en forma de suscitar mayor in
Leres, fayorecer el desenvolvimiento psicofisico y lograr aprovechamiento 
no solo desde el punto de vista .ete la instrueci6n que asimilan los nifios 
sino muy especialmente en el desarrollo de aptitudes. Se impartio la en
sefianza procurando poneI' en practica los p1rincipios aconsejados porIa 
(~rlucacion integral, interpretando con inte1'es los nuevos p1'ogramas, adap
tanc1010s convenientemente a las modalic1ades de estas escuelas. 

, ' 
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6. - DI:BUJO 

Casi todos los profesores han realizado una labor metodica, eficien
te, ajustada al programa y a las instrucciones escritas y verb ales de la 
Illspeccion, demostrando en la mayoria de los casos, una realizacion de 
tarea sin cera y entusiasta. 

La ensefianza del dibujo en el curso c1e 1940 ha dado favorable re
sultac10 como se ha puesto en evidencia en la demostracion practica que 
se cumple anualmente con el fin de estimular a los alumnos, alentar a los 
m:testros y reflejar el niyel alcanzac10 pOl' esta ensefianza . 

• 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Senor Presidente: 

Las escuelas para adultos funcionaron en el presente curso esco
lar, normalmente, si bien este ano 10 hicieron con algun recargo de 
trabajo tn la labor docente, debido a la implantacion de los nuevos 
programas aprobados pOI' el Consejo. 

La ac1opcion de los mismos fue puesta en vigencia casi a mediad os 
del reriodo escolar, en Yirtud de que su ill1presion a pesal' del acelera
miento con que fueron ill1presos pOI' los Talleres Gnificos; no fue posi
ble ponerlos en manos de los directores y maestros, sino recien en el 
mes de junio, 10 que motivD que el plan de estudios no se haya desarro
llado con la intensidad necesaria en beneficio de la ensenanza. 

Si bien los clirectores de las escuelas ya tenian instrucciones con 
respecto a la aplicacion de los nuevos pl'ogramas, dac1as pOI' el cuerpo 
de Inspectores Tecnicos Seccionales y Especiales. la Inspeccion Gene
ral crey6 oportuno fijar algunas directiYas para la mejol' comprension 
de los mismos y es pOl' ella que envio lao siguiente circular. concretando 
las instrncciones verbales dadas a los directores, sobre la aplicacion 
de la ensenanza, de acuerdo a los nueyos programas: 

"Sefior Director: La aprobacion del plan de estudios y de los p,ro
"gramas para las escuelas de adultos y para las anexas a los cuerpos 
"del Ejercito y Marina, demandara a la Inspeccion General y a los Se
, 'nores Inspectores Seccionales y Especiales, como asi a Directores y 
"lVIaestros, un trabajo intenso, continuac1o y diligente, en el curso de 1940. 

"Los programas seran aplicados con caracter de ensayo durante el 
"actual curso escolar, y debemos exigir a los senores directores y maes
"tros que recojan dia pOI' dia, las observaciones, que en el trabajo del 
"aula, les sugieran aquellos, estando pOI' 10 tanto, a cargo de los senores 
"inspectores y directores seguir esa labor y anotar cuanto dato pueda 
"ser lltil al perfeccionamiento de los misll1os. 

"La Comision Central, que preparo estos programas y las sub-co
"misiones que 10 proyectaron, ban teniclo en cuenta la opinion, que opor
"tunall1ente se les pidio a directores y maestros, tratando de no realizar 
:' ~lna labor de gabinete, sino algo que respondiera a las necesidades de 
'lllstruccion y educacion de los alumnos adultos. 

" "La Comision Central ha renul1ciado a 10 suyo y propicio 10 ageno, 
"eada Yez que se Ie demostraba, que ella podia significar una mejora 

para los progl'amas que el H. Consejo Ie encomendo, Y con esto, se quie-
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"1'e signiiicar, que aceptara cualquier indicacion fundada, que pueda 
"contribuir a ajustar, acondiciollar 0 rectificar puntos de vista ya in-

• "corporados a . los programas que se acaban de poneI' en vigencia. 
"El Inspector General que suscribe, entiende, que preparar pro

, 'gramas para las escuelas, tiene que ser siempre un trabajo de colabora
cion y pOl' ello solicita a los senores inspectores, a los directores y maes
"tros, quieran poneI' toda su atencion y todo su empeno, durante este 
"curso de ensayo, trabajando con sinceridad, sin proposito de critica 
"destrnctiva, procurando encontrar 10 que sea bueno y tam bien 10 que 
"sea malo, para que, cuando se aconseje la aprobacion derinitiva de 
"dichos programas, se haga con la conciencia de haber agotado la di
"ligencia y la Yohmtad, para presentar un instrumento adecuado. 

"La Inspeccion General no atribuye a los progamas un valor pro
"videncial, porque sabe bien, que solo constituyen instrumentos de traba
., jo, que tiene eficacia, como to do instrumento de trabajo, segu.n sea 
"la habilidad y esfuerzo inteligente y perseverante del obrero que los 
" utiliza. 

"El maestro en el aula, es quien anima y hace cobraI' vida a los 
"progralllas, que son guias de su labor, y en much os casos el, rectifica, 
"acortanclo 0 extendiendo, el programa desmedido que se Ie ha entrega
, 'do para que ensene. 

"Un programa, para ser eficaz y adecuado, ha de ser de lineas ge
, 'ne1'ales, con los puntos indispensables para que el maestro sepa como 
"hara e1 encadenamiento de la ensenanza. 

"Ni tan sintetico que Ie obligue a estructurar pOl' su cuenta el pro
"grama, d5.ndole la extension que Ie parezca conveniente. ni tan anali
"tico que Ie quite la iniciativa que es indispensable para que no haga 
"lma ensenanza rutinaria y medmica". 

La hora de 40 minutos 

"El tiempo reducido en que las escuelas para adultos deben funcio
"nar (2 horas diarias para las secciones primarias y 6 horas semanales 
"para los cursos practicos, sin con tar el sabado), obligo a la Oomision 
"de P1'ogramas, a buscar la manera de ap1'ovechar ese tiempo en la me
"jor forma posible, pero ajustandol0 a Ia realidad de I a escuela noc
"turna. 

"EI horario antiguo, dividia el trabajo de las secciones primarias 
"en cuatro clases de 30 minutos cada lma, a las que se les restaba 10 mi
"nutos destinados al rec1'eo en algunas escuelas, y en ot1'as, donde no se 
"hacia uso del recreo, se los c1escontaban al final del dia escolar, termi
"nando el trabajo, diez minutos antes, con 10 que se reducia a una hora 
"con cincuenta minutos el tiempo teorico destinado a las clases. Este 
"tiempo teorico se reduce todavia, porque no todos los alumnos son pun
"tuales, porque se pierde tiempo al comenzar 0 terminal' aquellas, 0 pOl' COll
"versaciones de los maestros con los alumnos sobre asuntos ajenos a Ia 
, , ensenanza. 

"En vista de esto, La Comision ha fijado la duracion de las clases 
"en 120 minutos, divididos en treH horas de cuarenta minutos, debien
, 'dose dar pOl' 10 tanto tres asignaturas con cuarenta minutos cada una, 
"qnedando suprimido, de hecho, e1 1'ecreo y la terminacion de las cla
"ses antes de haber cumplido los ciento veinte minntos de reglamento. 

.. 
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' ( El senor director, procuranl pOI' touos los medios a su alcance, el 
"cumplimiento estricto de estas disposiciones, como asi de que el hora
"rio fijudo, no se altere sino con autorizacion directiva. El horario se
.. r;l, preparado pOl' los directores, colocanclo en la primera hora las Ma
. 'tematicas, en la seguncla, Lenguaje y en la tercera, las materias res
., tantes. 

"Como 110 escapani al ilustrado criterio del senor director, mien
"tras en las escuelas para adultos, los precept ores, pOI' cuenta propia, 
., se permitan la licencia de alterar a voluntad el horario, no se podrii 
.. oqranizar la eusenanza en las mismas. 

"Con esto, no se qui ere decir, que la ensenanza ocasional, sobre 
Cieografia, Historia, hechos de actualidad, etc., que estim consignados 
.. en los programas, no deba realizarse, sino que, la aclyertencia se refie
,. re a la alteracioll caprichosa y sin motivos esellciales. 

"La ellseiianza ocasional, cuando reemplace a la asignatura que 
"corresponda pOl' horario, debera constar en el libro c1e temas que lleva 
"el maestro". 

Preparacion de las dases 

"El senor director pondnt toda su autoridad y su diligencia para 
,. t"onseguir : , 

" a) Que los maestros renueven a fondo sus conocimientos sobre 
"las asignaturas a ensenarse. 

"b ) Que preparen diariamente las clases, con el material didacti
, 'co inuispensable, para que la ensenanza sea objetiva, prac
"tica y ajustada a la verdad cien tifica, de biendo perseguir
"se con energia a los que improvisan las clases, a los que ne 
"han renoyado, de acuerclo con los nueyos program as, la in
"formacion elemental que necesitan para que los alumnos 
"aprenuan 10 necesario y retengan bien 10 poco que se les 
"puec1e ensenar. 

"El maestro con la colaboracion y guia del director e inspector, 
, 'c1ebera tener preparac10s sus instrumentos de trabajo antes del 30 de 
"junio del ano en cm'so (desarrollo de los programas, ejercicios meto
"dizados, ilustraciones, etc.). 

"Caua maestro, presentara a la direccion de la escuela, el progra
"ma mensual de excursiones (en dias sabados, doming os 0 feriados), 
"para que los alumnos, en compania del maestro, visiten los museos, In
"gares historicos, monumentos, cuarteles, fabricas 0 cualquier otro es
"tablecimiento que pueda servir para culti val' el sentimiento de argen
"tinidad y el conocimiento del trabajo realizado pOI' quienes labran el 
"poclerio de 1a Nacion. 

"tctos ('ulluralcs, coros, confcj'cncias sobj'e temas de la wZnd, etc. 

"El senor diredor remitira al Inspector Seccional. una nomina de 
., los elementos de que pueda disponer para cumplir los propositos de 
"illstruccioll y ec1ucacion que se han tenido en cuenta al redactar el 
"programa de los actos culturales, a cumplirse en los dias sabados de 
"('ada meso 
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"El director indicara las personas que puedan actual' en esos casos, 
"procurando en todos los casos, que lleven un aporte evidente, ya sea 
"artistico, 0 ya de divulgacion cientifica, evitando en los primel1os, 10 
"cursi, 10 de mal gusto y todo aquello que pueda malograr el anhelo de 
"elevacion espiritual que se ha propuesto la Comision y en 10 segundo, 
"que la conferencia 0 mejor la clase de divulgacion, sea sobre temas que 
"contribuyan a oriental', a informal' con seriedad, sobre cuanto pro
"blema social, de la salud, econ6mico, de cultura 0 que se refiera a la 
"ciencia, quedando desterrado todo asunto politico, religioso 0 de ten
"dencia social contrario a nuestra Carta Organica y a las leyes de la 
, 'Nacion. 

"La organizaci6n de las masas cor ales, seguira r.n la misma forma 
"que en arros anteriores y el senor director tomara las medidas que es
, 'time convenientes para asegurar la colaboracion de los maestros, con 
"el objeto de mantener la disciplina, que ha de ser ejemplar, la concu
"rencia y puntualidad de los alumnos, debiendose, como se ha dispues
"to ya, llevar un registro de los componentes de la masa coral, con sus 
, 'domicilios respectivos. 

N or·maZidad del f1mcionarniento de l(L escnela 

"Ila aplicacion de los nuevos programas y la trans formaci on de 
"algunos cursos, no sera en ning6n caso motivo, ni pretexto para que el 
"funcionamiento de las clases se altere en 10 mas minimo. 

"La escuela debe seguir su ritmo habitual y los preceptores y pro
"fesores de los cursos practicos, aplicaran los programas respectivos,' 
"desde el 3 de mayo venidero, quedando a partir de esa fecha terminall
"temente prohibido el uso de los programas anteriores. 

Supr'esi6n y modificaci6n de ClWSOS 

"Con la aprobacion del nuevo plan de estudios y programas, se 
"han suprimido los curs os de Castellano, Aritmetica Comercial 0 Ma
"tematicas y Flores y Frutos. 

"Castellano y Aritmetica Comercial se transforman en un solo 
"curso que se denomina ahora, l~edaccion Comercial, Practica en Escri
"torio y Aritmetica Comercial. Flores y Frutos se incorpora como parte 
"del curso nueyo que se llama Industrias del Hogar. 

"Los Inspectores Seccionales han quedado encargados de proponer 
"la transformacion de los curs os existentes de dicbas materias, apro
"vechando a los profesores que dicten aquellas que van a desaparecer, 
"para que se hagan cargo de los nuevos, siempre que se hallen en las 
"condiciones requeridas. 

Econornia Domestica 

"RI curso de Economia Domestica se ha transformado en su orien
"taci6n y finalidad. En 10 sucesivo, sera un curso elemental de Cocina 
"Dietetica. El Inspector Seccional se pondra de acuerdo con la Ius
"pectora de la materia y con la sub-comision que entiende en la organi
"zaci6n de este curso, para que la ensenanza se imparta, de conformi
"dad al nueyo programa. 

• 

. . ' 



- 35-

"C01110 se trata de una transformacion a fondo, el senor director 
"ilustrara a las profesoras y alumnas, de comun acuerdo con el Ins
"pector Seccional, y la Auxiliar de Inspeecion respectiva, sobre los pro
"positos que han guiado a la Comision de programas, al cambial' la orien
, 'tacion y finalidad del mismo. Jlas profesoras de Economia Domestica 
"deberan ponersc al elia en los conocimientos de GOcina dietetica y el 
"Inspector doctor Barousse, dictara un eUl'SO sintetico para las maes· 
"tras de esta asignatura. POl' circular aparte, iran las instrucciones 
, 'que se han pl'eparado para que las profesoras de esta materia, dicten 
, 'sus clases con la informacion adecuada. 

Las sl/,7J-comisiones designadas para segnil' la 'l'lta1'cha de la ensefianza 
y la organizacion de los Cl£1'SOS nuevos 

"El suscript0 ha forma do c1iversas suh-comisiones compuestas pOl' 
"los J nspectores Seccionales y Especiales y por las Auxiliares de Ins
"peccion, con el objeto de que entiendan en la organizacion de los nue
"vos cnrsos, sigan la aplicaci6n de los programas y propongan al fin a
"lizal' eI curso, las modifieaciones que crean conveniente indicar a la 
"Comision Central. 

Fiscalizacion de la cnsenanza p1'actica 

"A los dirrctores, inspectores y auxiliares les corresponde: 

" a) Exigir 1 a aplicacion estricta de los nuevos program as y obE
"~'ar a los profesores a que usen los mHodos de ensenanza 
"mas adecuac10s para obtener buenos resultados en Ia rnisma. 

"b) Obli~ar a que cada maestro, lIeve la carpeta de ejercicios, los 
"muesirarios y las ilustraciones indispensables. 

"e) Fisealizar, no solo el desarrollo normal y progresivo de la en
"ensrnanza, sino tam bien la asistencia y puntuaJidad de los 
"profesores y la disciplina de los alumnos. 

"d) Fiscalizar, de comtin acuerdo con los Inspectores, la inver
"sion de los fond os de las Sociedac1es Cooperacloras que ha
"yan reunido con el proposito de ayudar a los alumnos con 
"materiales que ellos no puec1en ac1quirir pOl' escasez de re
" cursos. 

"e) Colaborar con los Inspectores Seccionales y Especiales, en la 
"tarea de organizacion de los actos culturales y cualquier 
"otro asunto que interese a la buena marcha de las escuelas. 

" f) Asesorar a las sub-comisiones que entienden en la organiza
"cion de los cursos nuevos y en la aplicacion de los program as 
"en vigencia. 

La actuaci6n del pm'sonal clirectivo y docente 

"El senor c1irector tratarA de crear en las escuelas un ambiente ele 
"trabajo. 

"Casi todas las escuelas 10 tienen ;ra, y muchas, han lIegado a una 
"organizacion sobresaliente. 



-- 36 -

,. I.Ja aplicacion de la reform1:1 de los programas debe ser aproyecha
, 'da para llevar esa organizaeion a1 mas alto grado de eficieneia. 

"AI suserito Ie agrada mas conveneer que imponer, ~- para COlwell
, 'cer, para obtener la colaboracion sineera y entusiasta de los maestros, 
"es indispensable que se los estimu1e, se les reconozca 10 bueno que rea
"Jizan y la obra que han cumplido des pups de largos y pacientes afa
"nes, ~. ese estimul0, tiene que ser justo y adeeuado, para que no 10 ob
"tenga el chapueero, en la misma medida de quien logra resultados. sa
"tisfaetorios, pOl' su ahineo, pOl' flU inteligencia, pOI' su constancia ~. pOl' 
"su saber. 

".El Inspector debe ayuc1ar a1 diredor para que .forme el clima de 
"trabajo sincero y serio en la escuela, y para que elimine con habilic1ad 
"0 con energia, seglm ] os casos, todo aquello que Ie impida organizar su 
" escue1a. 

"El concepto profesional de cada director ~. de cada maestro debe 
"sel' motiyo de un cuidado cOllsidera ble del inspector para que el que se 
"califique como Muy Bueno, sea en realic1ac1 muy bueno y e1 Regular, 
"no obtenga pOl' favor 0 pOI' debilidad de quien 10 califique, el concepto 
"superior que no 10 merece. 

"ITasta ahora no se ha cOllseguido que todos los clireetores califi
" qllen de un modo aceptable a1 personal. 

"Sera necesario ensayar otro sistema que eyite 1a apretiaeion in
" justa de los maestros. 

"El suserito ha preparac10 un nueyo tipo de p]aniHa, que espera 
"mejorar1L la apreciacion cle los maestros y direetores. pOI' cuanto co
"locara a los encargados de otorgar los conceptos, en ]a oblip'acion de do
" Cllmentarlos. 

"En 10 sncesivo, todo informe que Sf' haga sobre conceptos del pel'
" sonal directivo y doeente, ya en expec1ientes 0 ya cmindo se solicite 
"copias cle los mismos, se agl'egar[t una copia autentica de toda la foja 
"y no de la apreciacion sintetica so]amente como ocurre ahora. En esta 
"forma se poddi apreciar mejor el concepto sintetico pOI' el conocimien
"to de los ftmdamentos que obran en [1icha foja. 

Cuac7ernos cZl' actnacion pl'ofesional 

"Qucda establecido, con caracter obligatorio, para el personal (1i
"rectivo y docente (preceptores y profesores especiales), el c1laderno d l' 
"achwcion profesional, que ya se lleya, pOI' otra parte, en las escuelas 
"que atiende el Inspector don Gl'egorio Alvarez, y que no son tampoco 
"nna nove dad, puesto que en algunos sectores de las eseuelas del COl1se
"jo Nacional de Educacion se usan desde hace algunos alios. 

"En los cuaderl10s de actnaciOll profesiona 1 de los preeeptores y pro
"feHores ec;peciales, que estaran yisados pOl' el Inspector Seccional y el 
"Especial, 11ar{t constar el director: 

"a ) 11as criticas mensuales (una ])01' 10 menos en eada mes) que 
"so ore la enseiianza, disciplina, de los alumnos traba,jos escritos, tra
"bajos pr[lCticos. realil'e el tlil'ertor. 

"b ) Tlas yisitas, que con tH L'Hetel' docente. rca lice el grado 0 a 1 
" ('l11'SO. 
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"e) Las luiciativas del maestro para mejorar la enseiianza 0 para 
"t:olaborar en la obra social y de cultura que realice la escuela. 

"d) Las observaciones que sobre asistencia, puntualidad, discipli
"na 0 cualquier otro asunto que deba ronsignar. 

"e) Las felicitaciones y palabra!> de estimulo, que el maestro me
I I J'ezea, pOl' la asistencia, porIa puntualidad, pOl' el esmero ell el tra
I I bajo docente, pOl' los resultados de la em:;'enanza y porIa obra educa
"tiya que realice en sus alumnos. 

,. Este cuaderno de actuacion, sera el clocumento que Ie servira al 
. 'cliJ'ector para calificar al personal al fin de eada curso escolar. 

"El inspector, al ",'isi tar la escuela, visara el cuaderno para ente
'I rarse de cuanto haya consignado el director. 

"El cuaderno de actuacion profesional del director, servira para 
"que el In..,pector Seccional 0 el Especial, consignen, cuanta observacion 
"crean conyeniente formular sobre 10 que el director deba hacer y que 
I' no convenga que se enteren los mastros 0 que no se crea conveniente 
"anotarlo en el libro de inspeccion de la escuela. 

I I Esta!> obseryaeiones seran las siguientes: 

.. a) Asistentia y puntualidacl del director. 
'I b) Contralor de la ensenanza. 
"<: ) Falta de accion directiva, ya para mejorar la enseiianza, ya 

"para impulsar la obra social y de cultura de la escuela. 
"c1 ) Disciplina general de los grad os y cursos especiales y conduc

I'ta de los alumnos dentro y fuera de la escuela. 
I' e) ~otas de estimulo al director cuando su accion fuera exce

"lente y digna de llamar la ateneion. Los clladernos de actua
"cion sedn remitidos, a fin de curso, conjuntamente con la 
"foja de concepto, para que se archiven en los legajos res
"pecti,'os ~- debiendose iniciar otro, al comenzar un nuevo 
"em'so e!>colar. 

('uaclcrnos de anoiacion a los progmmas 

"Cada maestro y cada director llevara, con caracter obligatorio, un 
"cuaderno que estara visado pOI' el inspector, donde ira anotando las 
"observaciones que Ie merezca la aplicacion de los nuevos programas 0 

"la organizacion de la escuela, segun las normas que acaba de aprobar 
"el II. Consejo. 

"Esta anotacion sobre 10 bueno 0 10 erl'oneo que puedan ofrecer los 
"p1'og1'a111aS, Sel'l. hecha sobre los siguientes puntos: 

"a ) El pI'ogI'a111a tiene puntos que ]Jodrian supI'imiI'se sin per
., judicar el encadellamiento logico y necesario de la materia 
"a eu!>eiiarse? En caso afirmativo, indicar con precision el 
"punto y el fundamento de la supresion. 

"b) ('onviene agregar algtm asunto, tema, 0 conocimiento que pOI' 
, 'no estar consignados en los programas, perjudica el enca
"denamiento logico de la materia 0 enseiiarse ¥ En caso afir
"mativo, indicar el punto que debe agregarse y dar el fund a
"mento de la inclusion. 

,. e) fie ha notado que un punto del programa esta colocado, a11-

, 
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"tes 0 despues del lugar 16gico que Ie corresponde? Imlicar 
"el lugar de orden que debe llevar en el programa y dar el 
"fundamento de la alteraci6n que se solicita. 

, . d) El programa tal 0 cual, resul ta extenso 0 corto en relaci6n 
"al tiempo que tiene asignado en el plan de estudios 7 IndicaI' 
"que puede suprimirse 0 agregarse, segun sea 10 primero 0 10 

"segundo. 
"e) Hay puntos en los program as de las materias especiales cuya 

"ensefianza no sea indispensable 0 que csten fuera de actua
"lidad? En ese caso, indicar cuales son ellos y los fundamen
"tos de la supresi6n. 

"f) Hay puntos en los programas de las asignaturas de la ense
"fianza primaria que deben estar en la secci6n anterior 0 pos
"terior, pOl' aSl requerirlo el mejor aprovechamiento de aque
"lla? Sefialar cuales son y dar los fundamentos de la obser
" vaci6n. 

"g) IT ay puntos en los programas de los cursos especiales que c1e
"ben estar en el curso anterior 0 posterior? Indicar cuales 
"son y dar las razones: que fund an el pedido. 

"El inspector y el director deben estimular la critica sincera y cons
"tructiva de los maestros y hacerles comprenc1er, que ella significa una 
"valiosa colaboraci6n a la obra de mejoramiento en que se hall a empe
"i'iada la Superioridad. 

Organizaci6n de esc1wlas seg{m el mtevo plan cZe estndios y pt'ograrnas 

"Si bien los programas se aplicaran apenas se hallen impresos, y 
"se pueda realizar su c1istribuci6n entre el personal directivo y docente, 
"y si bien se suprimiran de inmediato, los cursos que desaparecen pOI' 
, ']a nueva organizaci6n y se crearan los cursos que se indicaron, hay 
"otro aspecto de la reforma, que conv.iene llevarlo con sumo cuidado, pa
"ra no desorganizar las escuelas y evitar con ella que se dispersen los 
" alumnos. 

, 'En consecuencia, los inspect ores, con la colaboraci6n de los ins
"pectores especiales, y con la del director respectivo, iniciar{m la orga
"nizaci6n de las escuelas que se determinan a continuaci6n 

"IJa organizaci6n de referencia, queda bajo la responsabilidad del 
"inspector seccional, y de cuanto se haga., se informara al suscrito. 

"Se tendra en cuenta los signientes puntos: 

"a) El inspector fleccional, con los inspectores especiales que aquel 
"reclame, se instalaran en las escuelas elegidas por el tiempo 
"que consider en indispensable. 

"b) Organizaran los cursos nuevos, refundiendo los que hayan 
"de suprimirse, y se llamara a inscripci6n de alumnos, tra
"tando de aprovechar los servicios de los profesores de los 
"CUl'SOS suprimidos. 

"c) Llamaran a inscripci6n de nuevos cursos siempre que se pue
"da con tar con personal docente para atenderlos. 

"c1) Organizaran la concurrencia de alum nos, hasta dos cursos 
"afines 0 no, debiendo teuerse en cuenta, a los fines de la es-

• 



- 39-

"tadistica, a esos alumnos, para que no aparezcan contados 
, 'dos veces. 

, , e) Organizar{m la conexion de cursos -afines 0 no- segu.n con
"venga a la mejor preparacion de los alumnos. 

"f) Nada de 10 que funciona en la escuela (masa coral, biblioteca, 
"sociedad cooperadora, etc.), debe alterar su trabajo, debien
"do evitarse la indisciplina de los alumnos al salir 0 entrar 
"en los salones cuando deban cambiar de rursos 

"g) El inspector, con el director de la escuela, aconsejaran a los 
"alumnos que deban concurrir a mas de un curso, para que 
, 'elijan aquello que mas beneficie su preparacion para la lu
, 'cha porIa vida_ 

"h) La hora de cuarenta minutos en vigor, como ya se dijo, para 
"las secciones primarias, el primer dia habil de mayo pro
"ximo, quedando en vigen cia tambien para los cursos que se 
, 'conexionen, siempre que asi 10 resuelvan, por convenir a 
"la ensefianza, el inspector seccional, el inspectOr especial y 
"el director de la escuela, asesorados por la sub-comision en
"cargada de seguir el desarrollo de la ensefianza. 

"Las escuelas en que se implantara. esta organizacion son las SI-
c, guientes : 

C. E. 19 Esc. 2 (v) 4 (m) 5 (m) 
· , " 

29 
" 

2 (m) 3 (m) 5 (m) 

" " 
39 

" 
1 (v) 3 (m) 6 (m) 

" 
49 

" 
4 (m) 8 (m) 9 (v) 

, . ,, ' 59 
" 

3 (v) 4 (mixta) 2 (m) 

" " 
69 

" 
1 (m) 2 (v) 8 (m) 

" " 
79 

" 
1 (m) 3 (v) 6 (m) 

" . , 89 
" 

2 (m ) 3 (v) 9 (m) 

" " 
99 

" 
1 (m) 2 (v) 6 (m) 

" " 
109 

" 
1 (m) 2 (v) 4 (m) 

" " 
119 

" 
2 (v) 4: (m) 

" " 
129 , . 1 (m) 2 (v) 3 (v) 

" " 
139 

" 
1 (m) 3 (v) 6 (m) 

" " 
149 ., 3 (v) 7 (m) 8 (m) 

" " 
1-0 b· . , 2 (m) 3 (v) 4 (m) 

" " 
169 

" 
1 (m) ::3 (v) 7 (m) 

" " 
179 

" 
1 (v) 3 (m) 6 (m) 

" " 
189 

" 
1 (v) 2 (m) 3 (m) 

· , " 
1!)9 ., 1 (m) 2 (m) 6 (v) 

· , " 
209 

" 
2 (v) 4 (m) 6 (m) 

Segundo L. Moreno 
Inspector General de Escuelas para Adultos 

y Militares 

"NOTA: Quedan encargados de vigilar el cumplimiento de estas ins-
, 'trncciones, los inspectores seccionales, especiales y el su b-inspector 
, 'geueral don Manuel Sandez". 

POI' las razones expuestas no ha sido posible, al finalizar el presente 
curso escolar, conocer las ventajas 0 deficiencias que hubieran podido 

, 

• 

• 
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aportar el personal de las escuelas, causa porIa eua1 se postergo para el 
periodo df' 19-H, la remision pOl' parte de los directores y maestros, de 
toda obserYaci6n 0 modificacion que la experiencia asi 10 exigiera. 

Durante e1 tiempo en que ha estac10 en vigen cia el nuevo programa. 
la enseiianza se 11a desarrollado en forma alagadora permitiendo la co
nexion de algunos cursos y elespertando interes ele otros, como ser el de 
Economla Domcstica, el de Redaccion Comercial y Practica de Escrito
rio r el de Puericultura y Primel'os Auxi1ios e Inc1ustrias del Hogar. 

Los cursos de Economia Domestica, cle Puericultura y Primeros Au
xi1ios y de Temas Referentes a la Sa1uel, estlwieron bajo e1 contl'a1or y vi
gilancia del Inspector Tecnico Seccional doctor Roman S. Barousse, qui en 
illicio en la escuela "Presidellte l'I{itre" un ciclo de conferencias semana
Ies dedicado a las profesoras de la materia (cocina). 

En esas conferencias explico a las mismas, el programa y los punt os 
fundamentales y de conocimientos basicos con el objeto de munir a las 
maestras de las nociones necesarias para impartir la nueya enseiianza de 
est a asignatura. 

ena yez dictada la conferencia, se hacia entrega de la misma, pOl' 
escrito, a fin de que pudiera ser estndiada a fondo POI' las profesoras. 

1.Jos temas de las conferenrias fueron los siguientes: 

1'!- cOllferencia: "Tecnica y economia dieteticas" "Los alimentos". 
2'!- conferencia: "La Nutrici6n". 
3<:t conferencia: "Las leyes de la alimentacion". 
4'!- conferencia: "Oalorias. Valor calorico total y riqueza en protei

nas del regimen alimenticio. Requerimientos caloricos segllll la edael, el 
sexo, profesion y la activielad' '. 

5'!- conferencia: "Tipos de cocina. Composicion quimica de los ali
mentos' '. 

6'!- conferencia: "Formulas elietcticas. Formulas generales. Menll de 
la semana". 

7'!- conferencia: "Tecniea y economia elietetica de la alimentacion 
del elia". 

8'!- confel'encia: "Valores caloricos totales y cantidades de alimentos 
para la confecrion de comidas diarias. Valores caloricos totales segllll la 
edad". 

"Este plan de enseiianza estii de acuerdo al que desarro11a el Insti
tuto Nacional de la Nutricion' '. 

En general, la Inspeccion General se ha11a satisfecha del exito al
canzado porIa nueva enseiianza de esta asignatura, pues las alumnas han 
aprendido a preparar recetas coquinarias desde el punto de vista es
trictamente cientifico -aunque elemental- y desde otro triple punto de 
vista uo men os importante: tecnico, economico y social. 

Los cursos de Puericultura y Primeros Auxilios. se desenvolvieron 
dentro de las posibilidades ofrecidas pOI' cada escuela. 

1.Jas clases de esta asignatura, han sido dictadas porIa profesora doc
tora A. R. Tamborini. 

Los temas fueron desarrollados en 40 minutos, en forma de clase, 
en distintas escuelas para adultos (mujeres), haciendo demostraciones 
practicas. con alumnas mayores de 18 aiios y otras veces, los temas fue
ron ilustl'ados con diapositivos e ilustraciones murales. 
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_\.dem~ls, las alu11111as llevaban una cal'peta i1ustracla de toclos los te
mas tra tados. 

Los <:ursos de ~ritmetica Comercia1 y Castellano, que de acuerdo al 
llUeyO programu se transformaron en de A.ritmetica, Redaccion Comercial 
~. Prudica de Escritorio, se adaptaron al ambiente de los alumnos y han 
sido solicitados, pero pOl' falta de personal no fue posible la creacion de 
llUeyOS cursos de esta materia. 

Los (;ursos de Industrias del Hogar (antes se denominaban de Flo
re" y Frutas), tambien han despertado interes en las alumnas pOl' las mo
rlifi('~,eiones introducidas en el nuevo plan de estudios de c1icha materia. 

Durante Ie ClU"SO escolar de 19-:1:0 funcionaron 158 escuelas para 
adultos, 10 que implica un aumento de 3 en comparacion a1 cm'so de 
1939. POI' razones de Presupuesto no ha sido posible crear 10 escuelas 
mas, solicitadas pOI' los Consejos Escolares, previa inscripcion de alum
nos, 10 que demuestra 1.'1 arraigo que van teniendo cada ilia estos esta
b1ecimientos. 

Las 1;)8 escuelas contaron con 705 secciones de grado y 929 cm'sos 
especiales, existiendo un aumento de 11 sec(,lones de grado y de 39 cur
sos especiales. 

La concurrencia de , alumnos de ambos sexos rue de 17.193 en las 
secci<:nes prim arias y de 32.943 en los cursos especiales, 10 que acusa 
un aumento de 1.301 en las primeras y de ] .445 en los cn1'so" de mate
rias practic(ls. 

Como puede verse pOl' el cuadro N9 2 que se acompana, aumentaron 
los siguientes curs os practicos, en comparacion al periodo de 1939. 

En resumen, la insc1'ipcion en las secc.iones primarias y cursos es
peciales era en el ano 1939, de 47.490 alunIDos y en la del corriente 
ana es de :->0.1:l6, 10 que arroja nn anmento de 2.646 alumnos. 

~. - ACTOS DE AFIRMACION PATRIOTICA 

De acuerdo (;on 10 dispuesto pOl' el Consej 0 en sesion de fecha 19 de 
julio (expte. H631-P-1940), en todos los establecimientos de adultos se 
han realizado aetos de afirmacion patriotica con buen resultado. La rna
yoria ele las escuelas han interpretac10 con acierto la resolucion citada 
~. pOl' ello todos los dias viernes de cac1a semana se trataron temas rela
cionac1os con las efemeric1es del dia: Historia Nacional, Historia de la 
T nstruccion Oiyica, significado del rre£lmbulo de la Oonstitucion Na
ciona! ~- df' su lwime1'a parte en cuanto se refie1'e a forma de gobie1'llo, 
manera de eleg-il' los fwberllantes, Decla1'aciones, Derechos y Garalltias, etc. 

Desele el ] 9 de julio hasta e1 31 de octubre se realiza1'on 1.730 actos 
(Ie esa naturaleza, 10 que demllest1'a que se ha intensificado la educacion 
patriotiC'a en las escuelas para aclnltos. 
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3. - MASAS CORALES 

En el curso escolar de 1939 funcionaron 14 masas cOl'ales, pero este 
aiio se formaron solamente 10, debido a la incertidumbre de que el Con
sejo contara con partida para el gasto de viatico que se abonaba a los 
maestros ayuclantes que dirigian los Coros, 10 que ha impedido que se ex
tendiera su nltmero para, pOl' 10 menos, poder con tar en cad a Distrito con 
una mas a coral. 

Los conjuntos de estas masas corales, actuaron en las escuelas que a 
conti.nuaci6n se indica y tambien participaron en la impresi6n de discos 
en la casa Victor: 

C. E. 29 Esc. 2 Sarmiento 2802 

" " 
39 

" 
6 Tacuari 567 

" 
, . 19 

" 
4 Arenales 2733 

" 
, . 49 

" 
8 Vieytes 1469 

" , ' 59 , . 4 Universidad 1073 

" " 
69 ." 1 Entre Rios 1359 

" " 
79 

" 
1 Corrientes 5332 

" " 
89 , ' 9 Formosa 136 

129 1 Caracas 10 • 
" " " 
" " 

159 
" 

2 Juana Azurduy 2541 

Los coros estuvieron siempre bajo la direcci6n artistica del distin-
guido maestro don Felipe Boero. 

4. - CONCIElltTOS REALIZADOS 

Con el auspicio de la Orquesta de Camara de la Asociaci6n del 
Profesorado Orquestal y de la Banda Municipal, se han realizado 30 con
ciertos, dedicados a los alumnos de las escuelas para auultos, y cuya con
currencig se estima en 25.000 alumnos. 

Los concicrtos ofrecidos pOI' 1 a Orquesta de Camara fueron ejecuta
dos bajo la dirccci6n del maestro Bruno Bandini y el maestro Manuel Al· 
miral, y los de la Banda Mlmicipal pOl' los maestros Juan Jose Castro y 
Pascual Grisolla. 

5. - BIBLIOTECAS 

Como en alios anteriores se ha dado impulso a las bibliotecas esco
lares, adquiriendo nuevos volul11enes y difundienclo su uso entre los alum
nos. 

Al respecto, la Inspeccion General crey6 necesario fijar normas pa
ra la mejor oricntaci6n y formaci6n de las bibliotecas, a cuyo efecto clis
puso: 
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"Senor Director: 

"Dcsde 1932, vengo insistiendo, en instrucciones repetidas a los Ins
"pectores y Directores, sobre la necesidad de formal' una biblioteca en 
"cada escuela para adultos. 

"Este proposito de la Inspeccion General se ha cumplido en parte, 
"pero las bibliotecas creadas no Henan el objeto que tuve en cuenta al 
"pedir que se crearan. 

"La biblioteca de una escuela para adultos, ha de ser, en cuanto a su 
"realizacion material, la obra del director, maestros, alumnos, ex-alumnos 
"y yecinos interesados en el mejoramiento de su barrio; debe ser util, 
"a quienes contribuyan a crearla y sostenerla. 

"POI' 10 tanto, contendra libros para el personal docente y directivo, 
"pero sobre todo, para los alumnos y ex-alumnos. 

"J.Jos libros para los maestros deben ser de aquellos que se necesi
"tan para mejorar" su preparacion docente y elevar su cultura, y para ella 
"se han de buscar obras flmdamentales de tecnica escolar, textos de re
"conocido mer ito que puedan servir para preparar las clases y las obras 
"maestras de la literatura argentina y universal. 

, 'La eleccion de los libros para los alumnos se ha de hacer con un 
"criterio de utilidad practica en primer lugar, adquiriendo manuales 
, 'que ensenen la construccion 0 fabricacion de cos as utiles en la vida mo
"derna. Manua]es de mecanica, de artes y oficios, de matematicas y cien
,. cias naturales aplicadas, de granja, jardineria, horticultura, de clasifi
, 'cacion de cereales, de cria de aves, cerdos y conejos, de tratamiento de 
"pie1es de abrigo, de alimentacion humana y de los animales, de con
"feccion d cosas necesarias en el hogar, de arreglo de interiores, de 
"montaje y arreglo de motores y maquinas, de instalaciones electricas, 
"de construccion de aparatos de radiotelefonia, radiotelegrafia y tele
"vision, en una palabra, todo aquello que un hombre 0 una mujer de las 
, 'clases obrera y media pueden necesitar para aprender nociones de uti
"lidad en los tiempos actuales, en que triunfa el mas capacitado y el mas 
"eficiente. . 

"La biblioteca de una escuela para adultos debe ser inteligentemente 
"seleccionada, con miras de despertar el interes porIa lectura, pero la 
"lectura de asuntos "lltiles y que de alglm modo mejoren la preparacion 
"practica de los alumnos. 

"En cuanto a los libros de imaginacion, de viajes, de vidas ilustres, 
"de descripcion de paises, de informacion sobre los distintos aspectos de 
"la tierra 0 del universo, deberan ser cuidadosamente seleccionados, de 
"tal manera que no entren en la escuela libros tendenciosos, sectarios 0 

"que puedan despertar sentimientos contrarios a las buenas costumbres, 
"a la moral y a las instituciones del pais. 

"En consecuencia, el senor Director orientara la formaci on y uso de 
"la biblioteca dentro de las normas siguientes: 

" ] 9 Se elegini una comision de biblioteca compuesta pOl' el director 
de la escuela, un preceptor, un profesor especial, cinco ex
alumnos de la escuela y un alumno pOI' cada seccion primaria y 
POI' cad a CUl'SO especial. 

"29 La Comision, una vez constituida, elegira un bibliotecario, dos 
secretarios y un tesorero, quienes tendran a su cargo la entre-

J 
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goa ~- conserYaClOn de los libl'os. y el manejo de fondos. E:;tos 
fondos estaran ~lepositados en el Banco de la Nacion, a la or
den conjunta del Director, del Tesorero y del Bibliotecario. 

"39 La Direccion, asesorada pOl' maestros, real izara un estudio de 
los libros existentes, procediendo a eliminar los yoIlunenes que 
pOI' carecer de valor cientifieo 0 literario 0 pOl' lin eontenido 
sean un inconyeniente para Ia elevaci6n espiritual de los alum
nos, 0 siembren ideas pesimistas que desmoralicen al hombre 
para el trabajo, para Ia "jela noble y eleyada, para la genero
sidad, el altruismo 0 sean contrarios a las bases politicas y so
eiales que tiene la Repiiblica. 

" ..J-0 La Comision p1'ocede1'a a organiza1' los medios para obtenel'. 
pOl' elonacion 0 pOl' eomp1'a, los libros que han de sen'il' de 
plantel a la l1ueya biblioteca y se clara cuenta a1 Inspector tlec
cional 1'espectiyo para que autorice los actos Pl1blicos 0 gestio
nes qne deba realizar ('on el fin de conseguir la donacion de 
libros. 

",)9 TJa Comision procedera a orgaltizar el moyimiento intcrno de la 
bibliotec:l para que los libros circulen en prestamo entre 1m; 
alumnos, ex-alumnos ~- maestros, y se den clases de lectura 0 
comentarios de obras en el salon de ]a biblioteca 0 aulas ade- • 
cuadas. 

" (j9 La Comision ha1'a el catUIogo y el fichero ele los libros y ]le
vara la estadbtica de los existentes. de los que entren pOI' com
pra Y pOI' donation ~. de los prestamos y lectores. I.Ja estadis
tica sera mensual ~. de resumen anual. 

"79 La Direccion de la escuela destinara. en la memoria anual que 
eleva a la Inspeccion Gpl1eraI, un capitulo aparte a 1a bibliote
ca, daudo cuenta de toc1o el movimiel1to de fond os y de libros. 
('on mencion del orig-en ele aquellos ~. de los clonantes, como as! 
la estadistica de los libros leidos. 

"89 La sala de lectura para los alunmos que no ('oncnr1'en a clase 
pOI' no corresponderles y de los ex-alumnos, estara abierta ~. 
atendida pOI' el bibliotecario y secretarios (que deberan sel' 
ex-alumllos) de 18 a 20 horas en las escu(>las de mujeres y ele 
19 a 21 en la de varones. 

, , 0Q TJos preceptoI'm, y p1'ofesores especiales, tratar{m, como ense· 
nanza ocasional, de clespertar en los alumnos (>1 gusto pOl' In 
buena y util lectura, haciendo eomprencler, que qui en lee, OCll
pa noble y beneficiosamente su tiempo. 

"] 09 TJos (lirectores dejaran constancia en los cuade1'llos de actua
cion profesional de los maestros, del empeiio con que estos t1'a
ten de creal' el hiibito de 1a lectura y la ayuc1a que presten a 
la biblioteca. 

"]10 La compl'a de libl'oS ~. el ing-reso de los obtenidos pOl' donaeion, 
se autorizara pOl' el Inspector Seccional respectivo, y para ello, 
la Direccion de la (>scuela presenta1'a 1a nomina de los que se 
p1'o)Tecte comprar y la autorizacion constara al pie de la mis· 
lIla debiendo ser arehivada para establece1', en caso necesario. 
la debida responsabilidad de quien autorice. 

"129 euanelo la escuela no disponga de un salon adecuado para la 
bihlioteca, ~. sea iml10sible Sll habilitacion pOI' falta de sitio 
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para instalarla, se formar{m bibliotecas de aula, rigiendo en 
tal caso esta misma reglamentaci6n en 10 que sea pertinente. 

"]39 El Iuspector Seccional dejara constancia en el cuaderno de 
actuacion profesional del Director, de todo cuanto se refiera 
a su diligencia, trabajo y consagracion para crear, sostener y 
acrecer la biblioteca. 

, , 1-1-9 E1 director sera presidente vitalicio de la Comision Directiva 
de 1a Biblioteca. 

'·1.,)() Los fond os que se consigan para fomento de la biblioteca no 
podran ser destinados nada mas que para la compra de libros 
~' ma teria1es de encuadernacion. 

"](j'! En la compra de libros se dara preferencia siempre a la de 
manuales que ensefian nociones practicas y a los textos esco
lares que puedan necesitar los maestros y los alumnos . 

. '1 i9 TJa Comision Directiva organizara. en cada escuela, un peque
fio tallel' de encuadernacion no oficial, con el objeto de ensefiar 
este noble ~- {ltil entretenimiento, y al mismo tiempo conseguir 
1a encuac1el'naeion de los libros de la biblioteca, quedando au
tOl'izada la Direccion, para utilizar como ensefiante a quien 
se ofrezca para realizar este trabajo sin que signifique com
promiso alguno del II. Uonsejo. Los alumnos que hayan apren
dido a encuadernar, ellseiiaran a su vez a los que ingresen, de
biendo ser preferidos los ex-alumnos de la escuela, tratando 
asi, de Yin cuI aI', pOI' el trabajo a quienes frecuentaron sus 
aulas. 

"] S9 Podra pe<lil'se 130 ayuda de la Sociedad Cooperadora de la es
cuela, no s610 para instalar la biblioteca, sino tambien para 
la compra de Ii bros )- el fnncionamiento del tallercito de enCHa
dernacion' '. 

~\.demas) para la eleecioll de los libros que tuyiel'an una utilidad prac· 
tlCa para los alumnos, se euvi6 a cada escuela una lista de las obras mas 
importantes, que se relaeionall con libros de viajes y exploraciones, obras 
literarias y "arias, obras de orientacion tecllica ~r profesional como ser de 
aeronavegacion, agricultura, agrimensura, artes graficas, automovilismo, 
carpinteria ,cerrajeria, comercio, construccion, curtidos, ebanisteria, eco
,lomla domestica e industrias del hogar, electricidac1, encuadernacion, flo
res y frutas artificiales, ganaderia, grabado y pirog-rabado, jardinerla, 
jaboneria y perfumeria, horticultura, mecanica, mineria, panificacion, 
pintura, radiotelegrafia, relojeria, telegrafia y telefonla, tintas y betu
nes, tintoreria, veterinaria y vitivinicultura. 

En la lista de referencia, que consta de 25-1: obras, se indican los ti
tulos de las mismas y el nombre de los autores. 

6. - SOCIEDADES COOPE ltADORAS 

La obra social de las Cooperadoras Escolares se ha llevado a cabo, 
ell forma beneiica, pOl' cuanto en todo momento han contribuido a las 
necesiclac1es de las escuelas, proveyendolas de {ltiles, elementos de traba
JO, ropa ~- ('alzado ~' han solventado, en 1a mayoria de los casos, los gas-

, 
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tos originados pOl' el transporte de alumnos a las excursiones y actos cul
tura1es. 

Es digna de aplauso la obra que realizan las Cooperadoras de las 
escuelas para adultos pOI' cuanto, no solo se han concretado a nenar las 
necesidades, sino que han facilitado fond os para completar los gastos 
ocasionados pOI' las escuelas, cuando la Superioridad disponia la concen
tracion y desfile de alumnos. 

7. - CONCENTR.ACION DE ALUMNOS 

El dia 18 de agosto, se llevo Ii cabo una gran concentracion y desfile 
de alumnos da las escuelas para adultos, en la Plaza de la Republica, pa
ra rendir un homenaje al General San Martin, e1 primero que las escue
las para adultos tributaran en mas a al Libertador. 

Concurrieron mas de 40.000 alumnos y contaron con la presencia del 
Excmo. senor Vicepresidente de la Nacion, en ejercicio de la presidencia, 
doctor Ramon S. Castillo, miembros del Poder Ejecutivo Nacional, auto
ridades del Consejo, legisladores, jefes de reparticiones, etc. 

'I'erminado el acto en la Plaza. de la Republica, se procedio al desfile, 
encabezando la columna el Excmo. Vicepresidente de la Nacion, autori
dades del H. Consejo y demas miembros. 

I.Ja marcha del desfile, con el concurso de la Banda del Regimiento 
19 de Infanteria, tomo porIa calle Corrientes, hasta Florida y de est a 
hasta ]a Plaza de San Martin, donde los alumnos rindieron el homenaje 
al IJibertador, pasando f1'ente a la estatua del procer, depositando y a1'1'o
janclo send as coronas y ramos de flores. 

A cada alumno, pOl' disposlci.on del H. Consejo, se Ie obsequio con 
un retrato clel General Jose de San Martin. 

8. - UNIVERSIDADES POPULARES 

Estas instituciones, que son cont1'oladas pOl' un Inspector Tecnico 
Seccional y los Inspecto1'es Tecnicos Especiales y Auxilia1'es de Inspeccion 
respectivos, funciona1'on con regula1'idacl, 10 que permitio que la labor rea
Jizacla por las mismas se ajustara en la mayoria de los casos, a las normas 
fijaclas por esta Inspeccion General. 

IJa ensenanza de estos establecimientos ha mejorado en relacion a 
otros anos, debido a que el personal fuc QrientadQ por el cuerpo de Ins
pectQres, danclQsele instrucciQnes y directivas que se aplican en nuestras 
escnelas, prQcuranclo a la vez que 1a ensenanza fuera imparticla de acuer
dQ al plan de estudios de las escuelas para adultos. 

Las Universidades Populares y ASQciaciones han funciQnadQ duran
te el corriente ano en lQS siguientes locales: 

• 

• 
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59 

109 

119 

129 

139 

159 

159 

189 

199 

209 
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Esc. Calle y NQ 

7 Libertad 581 

23 IJarrea 953 
18 Sadi Carnot 234 

1 A. del Valle 471 
6 Alte Brownn 814 

3 Montes de Oca 439 
22 Almafuerte 630 

10 Jujuy 1471 

22 Boedo 657 
13 Warnes 1816 

15 Pringles 1377 
22 Cabrera 4078 
25 Driarte 2362 

9 Gorriti 5740 

4 Hortiguera 468 
8 Varela 358 
9 Ramon L. Falcon ·2934 

14 Directorio 3043 
15 Carabobo 253 

24 Homero 1157 

8 Figueroa 1063 

2 Cuba 2041 

6 Cramer y Besares 
10 11 de Setiembre 3451 

12 Arcos 4302 

3 J. V. Gonzalez 180 
7 Rivadavia 9799 

24 Ramon L. Falcon 6702 

14 Varela 1040 

10 Mnrg'uiondo 1568 
25 Tellier 1] 71 

Nombre 

"Asociacion Amigos de la Educa-
cion ". 

"D. P. Marco Avellaneda". 
"D. P. Miguel Navarro Viola". 

"D. P. de la Boca" 
"Asoc. El Hogar y la Escuela ' '. 

"U. P. Bernardo de Irigoyen". 
"U. P. Par que de los Patricios". 

, (Esc. de Puertas Abiertas San 
Cristobal' '. 

"U. P. de BoecIo". 
"D. P. Roque Saenz Perra". 

"U. P. Florentino Ameghino". 
"D. P. Femenina de Palermo". 
"U. P. Pedro Goyena ". 

"U. P. Eleodoro Lobos". 

"U. P. Jose A Cortejarena". 
''IT. P. Bartolome Mitre". 
"e. P. Victorino Ortega". 
"U. P. Torcuato de AlveaT". 
"U. P. Tristan Achaval Rodri

!l'uez ". 
"U. P. Jose de San l\fartin". 

"D. P. Bernardino Rivadavia". 

« Esc. Comercial de Mujeres Ma
nnel Belgrano ". 

"U. P. Nicolas Avellaneda". 
"U. P. Francisco Pico". 

"U. P. Carlos Pellegrini". 

"D. P. Dalmacio Velez Sarsfield" 
"D. P. IJa Argentina ". 
« Gnillermo Rawson' '. 

"D. P. Flores ~nd ". 

" P. de Mataderos". 
"D. P. Victorino de la Plaza". 
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9. - ESCUELAS 

C. E. Varones Mujeres 
19 5 3 
29 2 4 
39 4 3 
J9 5 4 
59 5 2 
69 4: 5 
79 6 (j 
89 () 5 
99 4: 3 

109 2 3 
119 3 2 
129 4 5 
139 3 4 
149 3 J 
159 4 4: 
169 5 3 
179 6 4: 
189 4 3 
199 3 2 
209 ;) ;1 

'f otales 83 n 

Total de escuelas pam adultos; 1.i8 

10. - SECCIO:NES PRlMARIAS 

Primera seccion . 
Segunda secciou . 
Tercera seccion . 
Cuarta sec cion 
Quinta seccion . 

Total 

68 
128 
153 
162 
194 

703 

Mixt as 

1 

• 
• 

1 
• 

.) 
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lVfayo 

.Mayo 

:JTayo 

:1Tayo 

Mayo 

--1-9 -

11. - CURSOS ESPEOIALES 

Dibujo . . . . . 
Trabajo JJanual . 
Oartonado 
IJabores . . . . 
BOl'dado a .:\l.lquina 
Economia Domestira . 
Rombreros . . . . . . . . 
Inclnstrias del Hogar . . . 
Contabilidac1 . . . 
Tal'[uigl'afia . . . 
Dactilografia . . . 
101 ' .r rances . . . . . . . . . . 
fu~~........ . . . . 

Telegrafia . . . . . . . . 

. ' . 

Electroti'cni<:a . . . . . . . . . . . . . . . 
Quimica Industrial . . . . . . . . . . . 
Aritm. Redaccion ('omenial ~. Pr{wt. de Esc. 
Portugues ........ . 
Oorte )' UOllfeceion . . . . 
'relal'es . . . . . 
Encuadernaci6n . . . . . 
Estenotipia . . . . . . . 
Racl io y El ec-tri cicl ad . . 
Jugueteria. .... 
Puericu ltura . . . . . 

Preceptores . . . . 
Maestros Espec·iales 

'l'otal 

581 
922 

87 
1 
1 

143 
26 
10 

!3 
4: 

59 
56 

181 
4:3 
U 

3 
2 
2 

76 
1 

142 
9 
1 
1 
1 
2 
1 

929 

- AUDICIONES MUSICALES REAL I Z:ADAS DURANTE EL A NO 

6 Orquesta de Cilmara de la .Asociacioll Esc. i\T9 .) O. E. 
del Profesorado Orquestal 

9 Banda Mnnicipal Esc. N9 ;) O. E. 

13 Orquesta de Oamara de la Aso<:iacion Esc. N9 5 O. E. 
del Profesorado Or questa I 

20 Or questa de Oamara de la Asociacion Esc. N9 9 O. E. 
del Profesorac1o Orquestal 

27 Orquesta de Oamara de la AsoC'ia(;ion Esc. N9 5 O. E. 
del Profesorado Orquestal 
Teatro Nacional de la Comec1ia EsC' . N9 2 C. E. 

109 

19 

49 

4:9 

19 

29 
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Junio 3 Orquesta de Camara de la Asociaci6n Esc. N9 4 C. E. 19 
del Profesorado Orquestal Esc. N9 1 C. E. 99 
Teatro Nacional de la Comedia Esc. N9 6 C. E. 39 

.Tunio 6 Banda l\flmicipal Esc. N9 9 C. E. 89 

.Junio 10 Orquesta de Camara de la Asociaci6n EsC'. N9 4 C. E. 119 
del Profesorado Orquestal Esc. N9 215 C. E. 139 

Ese. N9 8 C. E. 159 

Junio 13 Banda :LUunicipal Esc. N9 2 C. E. 189 

Junio 17 Orquesta de Camara de la Asociaci6n Esc. 1, 3, ,1, 5, 6 29 
del Profesorado Orquestal Esc. N9 6 C. E. 139 

Junio 24 Orquesta de Camal'a de la Asociaci6n Esc. N9 1 C. E. 179 
del Profesorado Orquestal 

Junio 27 Banda Municipal Esc. N9 3 C. E. 189 

;fulio 4 Banda Municipal Esc. N9 1 C. E. 19 

.T ulio 11 Banda Municipal Esc. N9 1 C. E. 199 

Julio 18 Banda Municipal Esc. N9 3 C. E. 39 

Julio 22 Orquesta de Camara Esc. N9 ± C. E. 39 

.Tulio 25 Banda Mlmicipal Esc. N9 9 C. E. 69 

Julio 29 Orqucsta de Camara Esc. Nicolas Avella-
neda 

Agosto 19 Banda l\Iunicipal Esc. N9 1 C. E. 79 

~\gosto 8 Banda l\Iunicipal Esc. N9 11 C. E. 79 

.\gosto 22 Banda Municipal Esc. N9 3 C. E. 169 

Agosto 29 Banda l\Innicipal Esc. N9 :2 C. E. 189 

Setiembre 5 Banda l\flmicipal Ese. 1\0 1 . 2 C. E. 59 

Setiembre 12 Banda Municipal Esc. N9 2 C. E. 1 9 

Setiembre 19 Banda Municipal Esc. N9 8 C. E. 69 

8etiembre 26 Banda Municipal Esc. N9 2 C. E. 89 

Octubre 10 Banda Munieipal EsC'. N9 6 C. E. Hi9 

Octubre 17 Banda Municipal Esc. 1 9 11 C. E. 79 

Octubre 24 Banda Municipal Ese. N9 G C. E. 129 
• 

Octubre 31 Banda l\Iunicipa 1 Esc. N9 !1 C. E. -1:v 
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13. - ESCUELAS ANEXAS AL EJERCITO Y LA ARMADA 

El numero de estas escuelas va en aumento todos los anos. En 1938 
funcionaron setenta y cinco, en 1939 setenta y siete y ocbenta en 1940. 
Tal crecimiento revela dos cosas: pOl' un lado, la preocupacion de atender 
la mJtura de los conscriptos analfabetos y semianalfabetos, y pOl' otro, 
la lamentable comprobacion de que miles de ciudadanos argentinos han 
llegado a los veinte an os de edad, sin haber pasado porIa escuela pri
maria, 0 tan ligeramente pOl' sus aulas, que apenas una minima venta
ja los separa de los anaHabetos. La escuela del Cuartel nos muestra cuan 
distante estamos de la solucion del problema del analfabetismo. En ci
fras redondas, un treinta pOl' ciento de cada clase militar se inscribe en, 
la escuela primal'ia anexa al cuartel, clasificada en secciones de analfa
betol'; 0 de semianalfabetos, es decir, que lID porcentaje alarmante de ciu
dadanos, carecen de los conocimientos milS rudimentarios para actual' 
con inteligente autonomla en provecho propio. 

14. - INSCRIPCION Y SECCIONES DE GRADO. 

Oon la cantidad de 8.233 soldados analfabetos inscriptos en las es
cuela'S del Ejercito, se organizaron 218 secciones atrasadas, y en la Ar
mada 29 secciones atrasadas con un total de 712 inscriptos. La concu
rrenl'la de semianalfabetos alcanzo a 2.774 en el Ejercito, y a 681 en la 
Armada, constituyendose 94 secciones adelantadas en la primera rama, 
y 23 secciones tambien adelantadas en la segunda. En el Ejercito funcio
naron 69 escuelas y en la Armada 11. 

Una deficiencia mny sensible que repercute natural mente con des
,'ente..ja en la labor escolar diaria, es la falta de buenos locales 0 aulas. 
Mas de 150 secciones de grado carecen de salas indepenc1ientes, y ac1e
cuadas pOI' su tamafio, luz y yentilacion. Sobre el particular puede soste
nel'se 10 apuntado en las anteriores Memorias de los aiios 1938 y 1939. 

15. - AUMENTo. DE P ERSo.NAL 

En el ano 1940 se aumento el nlimero de las escuelas, con la crea
cion de las siguientes: NQ 88 anexa al Aerodromo "Comandante Espo
ra" (Armada); NQ 89 anexa al Regimiento N9 1 de Comunicaciones 
(Ejhcito) y la NQ 90 anexa al Servicio del Estado Mayor General del 
Ejercito. Adem[ls se crearon varias secciones de grado en escuelas ins
taladas con anterioridad. 

POl' falta de imputacion no se ha ascendido alin a la categorla de 
directores, como corresponde, a 15 preceptores que se ballan al frente 
de otras tantas escuelas. En el transcurso del ano se regi tro el siguiente 
movimiento de personal: Ascensos a director 3; a preceptor 13; nuevas 
desi,gnaciones de ubpreceptor 19; traslados 8; bajas pOl' c1istintas cau
sas 16. 
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16. - DURACION DEL ANO LECTIVO 

Los programas aprolJados pOl' el Consejo fneron e1aborados wntem
p1ando la posihilidad de desarrollarlos en un rurso no menor de 150 
dias y con clases diarias de dos horas. Tal proposito respecto a la exten
sion del ano lectivo, solo se cumplio parcialmellte. Sobre el total de 80 
escuelas, 32 funcionaron menos de 150 elias, 2 alcallzaron a cubrir 150, 
y 46 maG ele 150 dias laborables. Muy poras cumplieron horario efecti
vo ele dos horas diarias; casi todas dispusiel'on solamente de 1l0Yenta mi
nutos diarios. 

17. - RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ENSENANZA 

Se aplicaroll a titulo de ellsayo, con forme a 10 resuelto pOl' el Con
sejo en sesion de fecha 27 de 111arzo de 1940 (Expte. 600-C-!.J40) 10. nue
vos programas de ensenanza minima para las secciones atrasadas ~- ade
lantadas, a partir de algunos meses despues de comenzado el CUl'SO es
colar. POI' esta circunstancia, se ha prorrogado su aplicacion COll i?,ua1 
eal'[lCter para el ano proximo. 

Como decimos en otro lugar, el exito de la labor educativa no pnetle 
ponerse en eluda. Sus resultados se acrecentaran en 10 sucesivo, siempre 
que la organizacion militar permita en todas las uniclac1es que los maes-
1ros cuenten para desarrollar sus tareas docentes eon buenas aulas. ('011 

e] horario previsto ~. el periodo annal de elas('s ('alcn]a<1o pOl' el COllsejo . 
• 

18. - ESCUELAS ANEXAS A LAS CARCELES 

El mimero de estas escuelas no ha variado. Son 1~, distl'ibl1idas 
10 ell los territorios nacionales y 2 en la Capital Federal. 

POI' 10 que atane a 1a c1ependencia de estas escuelas en 10 tecnico y 
ac1ministrativo, la situacion es la misma que se hizo conocer en la Me
mori'l. <leI ano 1939. 

19. - ESCUELA DE PUERTO NUEVO 

Esta escuela funciollO con 87 illscripto. pertenecientes a1 Campa
mento de Desocupac1os de Puerto Nuevo (Capital Federal ). La educa
('ion de esos hombres fue atendida pOl' un director, un preceptor ~. dos 
~n h-preceptores. 
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1. -- CONSIDERACIONES GENERALES 

Este Institnto trabaja eon el proposito, lIlO solamente de lienal' la fina
lillad formatiya e informati\'a de toda escuela primaria sino con el de cons
tante mejoramiento. De este modo, dil'ectores y maestros se esfuerzan ano 
pOl' ano, en perfeccionar su trabajo y sus resultados il1lllediatos sou los de 
haber call1biado el medio ambiente, en forma que se nota, yisiblel1lente, en el 
radio de influellcia que tiene este establecimiento educacional. Basta decir 
que, de destrnctores de yid'eios a pedradas y de las plantas de los jardines, 
los chico!; de la calle se han convertido en guardianes del edificio y de 
la escuela a la que quieren como a la casa propia. como que elia les brinda. 
))0 solamellte medios de educacion general, sino tambien entretellimientos en 
aetos wlturales, ejercitacion fisica y medios de higienizacion en sus salas 
de bauo y en las piletas de natacion; buena y suficiellte alimentacioll, asi 
como cuidados maternales para los del JardIn de Infantes -:.- jl1egos apr o
piados a su edac1. 

Y si desde entonces cuida de sus llecesidades pril1lordiales, tampoco 
los abamlona ell la edacl post-escolar, para Ia cllal Ies ofrece medios para 
la lucha pOI' la vida; asi como la forma de pl'oseguir su cultura intelectual 
en SLlS bibliotecas y en cllVIuseo Argentino para la Escuela Prima ria. 

lTna obra de tal alcance no puede sino dar los resultados que pode
mo:-. sefialal', como un triunfo de la escuela argentina, asi como una rirueba 
de que la cultura es la forma de preparar para la libertad. en 1m pais como 
eilluestro que abre sus puertas a todos los hombres del globo que quieran 
partieipar de este bien inapl'eeiable que respeta en el hombre, la persona
liclacl. 

2. - ENSENANZA 

a) Programas y su aplicacion. 

Es logico que para negar a estos resultados se haya pl'estado particular 
('\ticlado a los proeeclimientos ). medios educatiyos empleados en la ensefian
za. en base de la aplicacion de los programas en yigencia, de las instl'uccio
nes dadas pOl' la Direccion para Sll lllejor interpretacion y del empefio COll 
el enal los directol'es de cada escuela han procurado dade la forma que 
lill'.iol' ('nadrase a los fines buscados. Desde 111 e~·0. este ano han poclido cles
m·l'ollar.·e llormalmente; pnestos en practica desde principios del Cllrso, los 
) (,xnltaclos generales son satlsfaetorios. Los 111'og-1'3mas estill] hien illspira-

• 
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dos y se han podido cumplir, notandose linicamente pequenas deficiencias 
que se han salvado con buen criterio pedagogico. Defecto, posiblernente, 
originaclo en un poco de exceso de detal1es que quitan al maestro la posi
bilidad de mostrar su personalidad en la manera de realizar su trabajo, 
tan importante como factor educativo. 

Para su mejor orientacion, la Direccion, dio al comenzar los ClU'SOS, 
instrucciones generales. Entre otras cosas expreso que: "La iniciacion 
de las clases ob1iga a fijar alglIDas normas que signifiquen la prosecucion 
ordenada del trabajo comenzado el ano anterior, a1 alcance que se ha de 
dar a disposiciones emanadas de 1a Superioridad y de la convemencia de 
observar, aplicar y generalizar procedimientos de ensenanza que hubiesen 
dado resultados positivos, significando lID adelanto sobre los existentes. 

"Debe comenzarse con la aplicacion inmediata de los programas, 
hecho como esta el estudio de las reform as introducidas en enos, de con
formidad con la resolucion de esta Direccion de que cada escuela estucliase 
su contenido. Tambien se ha simplificado la realizacion de alglUlOs pro
gramas como el de trabajo manual con 1a preparacion ordenada de lllode
los que realizo la comision especial design ada al etfecto porIa Direccion . 

Siendo la educacion fisica un asunto a1 que e1 Consejo presta parti
cular atencion, este Instituto esta en condiciones de secundaI' ampliamell
te la obra del Consejo. 

Los banos higienicos y los ejercicios de nata cion han sido ya incor
porados a 1a ensenanza. Los profesores nombrados han comellzado su 
trabajo durante las vacaciones con los nmos concurrentes a este fin, 
realizandose ejercicios gimnasticos y de natacion. 

Los senores directores proseguiran las pr{wticas docentes ya estable
cidas pOI' razon de su eficacia, como los concursos en lID mismo grado 0 

en grados paralelos, etc. y la apli'cacion de un nuevo metodo para la e11-
senanza de la 1engua" . 

b) Educacion naGionalista. 

A este asullto se ha dado particular illlportancia en este lnstitut.o, 
como puede verse pOI' las instrucciones de la Direccion General, que se 
transcribe para su mejor apreciaci6n: (12 de agosto de 1940). 

"Para su consideracion y cUl11plimiento entrego a los senores Direc
tores la resolucion de la Superioridad sobre la necesidad de afianzar la 
educacion nacionalista en la escuela, tanto mas sentida, cuando vamos com
probando la disminucion de valores morales en la humanic1ad, que son 
sobre los cuales ha de afirmarse la nacionalic1ac1; pOI' 10 que e1 maestro ha 
de tener como norte este importante proposito en toc1os los . rnOlllentos 
y en todas las materias qn,e se presten a este fin, sin exageraciones pero 
con firmeza. 

Las razones que fundamentan la resolucion del Consejo, hacen inne
cesario amp liar motivos, no asi en 10 relativo a la forma de darles cum
plimiento, en la que cab en las sugestiones a que la misma resolucioll ha
ce referencia. 

"En tal sentido, ademas de l as practicas ya establecidas en las es
cuelas de este Instituto, que nunca ha descuidaclo el deber de atencler, con 
particular empeno, la formacion del sentimiento llaciona1, creo llegada la 
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hora ,de que se hag a uso de todo el material que contiene el Museo Argen
tino para la Escuela Primaria, creado, pl'ecisamente con la finalidad 
patriotica que se busca y dentro de una coordinacion cientifica que fa
cilita, tanto el proceso instructivo, como el educativo que la ensenanza 
primaria se propone. 

Una de las formas de que los maestros utilizasen pOl' si el material del 
Museo, seria acudiendo previamente a la biblioteca anexa, donde en
contraran abundante material informativo, previo un concepto claro del 
alcance del 1\1 useo". 

De acuerdo con la resolucion del Consejo relativa a instrucciones 
sobre ensenanza patriotica, la Direccion dio, en sintesis, las siguientes: 

"Atendiendo a que las autoridades superiores de la ensenanza diri
gen la mirada hacia la escuela para la realizacion de los propositos de 
formal' y afirmar el sentimiento patriotico que ha de consolidar nuestra 
democracia, hago a los senores Directores y al personal docente, las indi-. . 
caClOnes que slguen: 

El problema de la educacion nacionalista en nuestro pals, es cues
tion cOllpleja, seria y de preocupacion constante, tanto pOI' parte del 
Gobierno de la Nacion, que la impone, de las autoridades dirigentes de 
la ensenanza que la orientan, de las escuelas que interpretan y aplican 
el pensamiento orientador, de los maestros que la tI'asmiten y del nii'io que 
la recibe y hacia el cual se c1irigen todos los empenos para formal' en el, 
la conciencia nacional. 

El contenido de los programas vigentes es de esencia nacionalista. 
No habria objeciones que hacer al respecto. 

La estructura, es decir la distribucion y orden de los asuntos, no 
siempre se presenta en forma que permita una facil y conveniente co
rrelacion y coordinacion de los conocimientos, trabajo de interpretacion 
que deben realizar los maestros, para salvaI' las dificultades que presen
tan los programas en este sentido. 

Afortunadamente, el personal docente de este Instituto tiene prac
tica en esta clase de trabajos, pOl' haberlos realizado con ex ito en otras 
oportunidades y recuerdo algunos muy buenos del ano 1936 cuando la 
Inspeccion Tecnica General dispuso la ensenanza pOI' asnntos, sobre la 
base del plan Bavio. 

Su realizacion esta sujeta a los propositos y medios que siempre se 
han puesto en practica, tenc1ientes a formal' el amor a la patria, pOl' el 
conocimiento y exaltacion de las cosas, hechos y hombres de nuesil'a tie
rra, 10 cual ha sido siempre objeto de la mayor atencion pOI' parte de to
dos, en este Instituto. 

Corroboran .este aserto los conceptos expresados en la reunion inau
;;;ural de c1irectores, del 2 de mayo de 1931, cuando dijera: "La ensMian
za moral y civica sera particularmente atendida y dada en la forma pnic
tica y sentida que la haga comprensiva y la fije en el corazon. 

"La ed1~caci6n nacional y pa tri6tica divulgada como concepto nun
ca es bien ponderada como proposito, en medios donde la mayoria del ele
mento escolar 10 forman hijos de extranjeros". 

"No se perdera, pOI' tanto, oportunidad para despertar el am or a la 
patria, asi como la constante correccion de la lengua materna que, en 
barrios obreros y de poblacion cosmopolita, como e, te, se ha desnaturali
zado mas Iacilmente pOI' diversas causas" . 

• 
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POI' otra parte, que nuestra Ley de Educacion es e:-;encialmente 11<1-

cionalista, ya 10 recuerda el Consejo empeiiaelo, como esta, en el propo~ito 
indicado. 

En cuallto a 1a orielltacion que a diclut l'ntiLlad correspomle, las 
declaraciones y conceptos de sus resoluciol1cs del 1 Q de julio y del 21 dp 
agosto ultimos, nos hacen comprender que deben aplicarse en los progra
mas, los mismos principios iundamelltales establecidos en los que se elic
taron en 1910, durante la Presidellcia del doctor Ramos Mejia, los que 
estaban refulldiclos en los siguientes: 

En S1/. aspecto psicologico : 

"La educacion lla de ajustarse a las leyes que rigen la natmaleza lm
mana ~- ha de tener en cuenta el desenvolvimiento fisico y moral del 
nifio ' '. 

Ell Sll aspccto 1mictiro y pedagogico: 

"La etlncacion debe ser graduada y completa". 

E 1/ el aspecto social : 

"La educacion ha de prepal'ar al hombre para la vida social, con 1111 

itleal moral de orden elevado". 
Esos grandes fWldamentos ordenaron el plan de entonces, en el cua1 

se explica que la tare a escolar, dellh'o de la practica, obliga a coo1'Clinar 
y correlacional' eshlclios y que alrededor de la Histm'ia PatTia, como pun
to centrico, "deben combinarse los ramos que concurren a robustecer el 
sentimiento de amor a la Pab'ia, para seguir la orientacion ya trazalla. 
siendo la manera de dar eanicter nacional a la enseiianza". 

De csto se deduce que, c1entro del actual programa, nos est[t permiti
(10 realizal', en 10 posible, dicha cOOl'dinacion -y correlacivll puesto que 
en las 110rmas basicas cle este movimiento de intensificacioll del sellti
miento nacional, el Consejo va hacia E'llas, pOI' 10 eual hago Jas indicn
ciones antes exp1'esadas. 

Ya entollees, manifestaciones nihilistas: huelgas, atentados, etc., die
ron 1a YOZ cle a1arma respecto a 1a necesiclad que babia de atencler en for-
11Iel mas intensa 1a formacion nacionalista. 

8i Fie llubiera seguiclo pOl' e1 camino f;eiialado, es posible que huhip
SE'lllOS lIeg-ado al anhelo buscado. Pero justo E'S confesarlo, quP hemos des
cuidado Ull tanto este proposito fundamental de la ef;cuela argentina pOl' 

segllir e1 l'it1110 qne consideramos del progrE'SO, que se trac1njo en 1111 

amnento desmedido de conoeimientos, el que ha Uegado a crear nn en(·i
c10pedismo escolar, en mellgua de ]a intellsifieacion de las matE'rias ~. )11('

dios llamaclos a formal' el f;entimiento nacional. 
Esta situacion ha ido tornilndose eac1a dia lllaS pelig-rosa pOl' la se

rie de factores que yienen actuanclo en nuestro medio; y si en 1910 ~'a 
f;ono la campana de alanna, actualmente el peligro f;e ha !:1centuado. 

Vueltos los ojOf; a 1a escuela, enya aeeion puede ser salvadora des(1E' 
que ella esta encargac1a de eehar 1a bases de la formaci6n llacionalista, 
hagamos, pOl' nuest1'a parte, el mayor esfuerzo pOI' ref;pOIHIE'r a 10 qUE' 
de n osot 1'Of; se espera. 
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POl' todas estas tuzones COllsi(lero q lle (lentro de la interpretacion que 
debemos dar a las resoluciones del Consejo de intensificar la enseiianza 
nacionalista, cabe realizar la coordinacion de asuntos que los program as 
indican en afinidades que tiendan a este proposito, tal como aqui sabe 
hacerse, entendiendo que las relac10nes de'ben ser de logica dependencia 
y no ocasionales y que ban de tender a buscar la mejor forma de que los 
alumnos salgan con un vel'dadero eonoeimiento de la patria, 

Para cumplir tal fin no es smiciellte que las lecciones se ejemplifi
quen con elementos de las regiones argentinas, sino buscar ]a forma c1(' 
elevar el espiritu y de que amen a la patria, no solo pOI' un conocimienlo 
mejor de su riqueza material, . ino tambien del alto valor moral y ('spi
ritual que la colocan en plano tan superior en el conciel'to de las 
naciones del mundo, 

Cabe aqui la repeticion de los conceptos que exprese al respecto al 
dar pOl' inaugurac10s los ClU'SOS de este Instituto el 16 de junio de 1931, 
en presencia del Presidente de ]a Nacion y de las al1toridades superiore. 
(Ie la ensenanza, 

" .\ to<lo esto he de agregar el proyceto del Consejo Naeiollal tenc1iell
te a ]a ol'ientaeion de la edueacion nacionalista, con la creaeion del" 1\Iu
seo Argentino para la Escuela Primaria", el eual tenc1ra COlllO sede este 
mismo Instituto; y qne sera, pOI' tanto, un medio expansiyo (Ie ese espiri
tu de patria que debemos encarnar ::ac1a dia mas ell las fntllras genera , 
ciones, as! compren. 'iyo, profundo y sentido". 

"Conociendo la pab-ia en todas sus manifestaciones es como el niilo 
1111 de amarla mejor y como ha de sentiI' la responsabilidad que pesa sobr(' 
el futuro eiudadano, en cuyas manos esta el porvenir de ella misma". 

"El espiritu de verdad, de amor y de justicia, ha de forjarse iambirn 
en la escuela y a ello atenderemos con particular empeiio, como fuerzas re
guladoras de las acciones individuales en la sociedad y en la fUl1cion ciu
dadana y como medio de asegurar la concordia que debe unir a todos los 
hombres dentro y fuera de la patria. Solo en la paz puecle tenerse la trall
quilidad espiritual necesaria para labrar el porvenir y asegurar el bienes
tar individual :r colectivo. Es la forma de preyenir trastornos ~- eyitar los 
grandes males de orden polltico y social, que frecuentemente lamentamos". 

JlIars! )'os: 

El problema de la en. eiianza naeionalista, repito, no 10 es solo de la 
hora presente, sino de todos los momentos. 

No apartemos nuestra mente de ~l, en la fnncion trascendental Clue 
nos esia encomenclada". 

c) Educaci6n fisica. 

La ec1ncacion fisica ba sido tambiell motivo de particular atencion , 
tal como exige toda renovacion, para comprobar, con exactitud, sus ven
tajas. 
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Las exhibiciones gimnasticas, una de las cuales fue presenciada por 
el senor IVIinistro de Justicia e Instruccion Ptlblica y por los miembros del 
Consejo Nacional de Educacion, tuvieron gran cxito. En la que se efectuo 
en el estadio de GiDlllasia y Esgrima con currier on 556 alumnos del Insti
tuto y obtnvieron igual exito. Todo 10 cual revela el empeno con que han 
trabajado los profesores especiales encargados de esta tarea. 

La ensenanza de la natacion, ha beneficiado en el presente ano a 
m.ls de 700 allllunos de ambos sexos pertenecientes al Instituto y a las 
escuelas proximas. 

3. - JARDIN JDE INFANTES 

EI Jardin de Infantes ha funcionado con asistencia de 250 ninos no 
menguada ill en los perioc1os de mayor propension a enfermedades, hecho 
que habia de la nacf'sidac1 social que este ha venido a nenar, pOI' una par
te, asi como de los beneficios fisicos que reporta para el nino de hogar 
IJ1lDlilde, esta Illstitucion. 

Si como accion social obtiene tal resultado, ocurre otro tanto como 
medio educativo. Hubiese bastado observar a los ninos al comenzar los 
cursos y al terminal' estos para comprobar e1 gran poder educador que tie
nen todos los procedimientos puestos en practica para formar al nino en 
ese periodo de las primeras impresiones que tanta importancia tienen en 
el futuro . 

.l£n estos resultados tiene gran valor la buena c1ireccion y el aflan
zamiento que la practica va dando al magisterio, que, como este, procura 
mejorar procedimientos y perfeccionarse consiantemente. 

Con el proposito de acentuar mejor 1a preparaci6n didactica del 
personal docente la direccion organizo Un cicIo de conferencias sobre dis
tintos asuntos y topicos de la especializacion, trabajo que fue hecho con 
toda dedicacion y acierto y que ha dejado, como consecuencia, un inte
resante archiyo de caracter didactico que se ir[l, completando en los anos 
venideros. 

4. - MUSEO ARGENTINO :E'ARA LA ESC1JELA PRlMARIA 

Este Museo continua su labor constructiva de elementos, orienta
ciones, metodos y procedimientos que han de aiianzar la nacionalidad 
dentro de la Escuela Primaria. Hoy pOI' hoy, es la institucion argentina 
creada en oportuna hora para el momento que estamos viviendo y es 
alentador comprobar que 1a Argentina ha Uegado, asi, hasta marcar 
rumbos que han interesado vivamente a otras naciones. El Consejo tiene 
un pedido de autoridades escolares del Brasil, relativo a la organizacion 
de este Mus eo para ver la posibilidad de crear lIDO similar y todos los ex
tranjeros que 10 han visitado, han expresado cali do elogio. 

E1 material de difusion aumenta de dia en dia; asi cuando el Con
sejo pueda generalizar el uso de dicho material, se vera mejor su bene
ficio. 

\ 
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5. - OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO 

a) Escuelas para adultos. 

Grall parte de los a1ullUlos concurrentes a estas escuelas 10 han sido 
del Instituto en los grados de la escuela primal'ia. Elios buscan asi una 
preparacion tecnica que los habilita para alg(lJl trabajo; forma de com
pletar 1a preparacion general y de armarse para la vida. De esta manera 
complementa el Im;tituto su obra cultural en el medio en que actua. 

Los resultac10s de la enseiianza, en ambas escuelas, merecen la cali
ficaci6n de muy buenos y constituyen la con. ecuencia logica de la accion 
tesone1'a del personal directivo y docente. 

Las manifestaciolles elogiosas de los senores Inspectores que han 
visitado las escuelas y de los examinadores que tomarOll las pruebas fi
nales de los cursos especiales, corroboran la bondad de los resultados ob
tenidos. 

b) Acci6n social. 

Pe1'O no para aqui la obra del Consejo; 1a sociedad y los maestros 
coutribnyeron con la accion social que a elIos cOl'responde. 

Con tales fines se formaron el Centro Cultm'al "Felix Fernando 
Bernasconi" y e1 de Ex-alumnos, que se ha centralizac10 para la mejor efi
cacia de SU, acci6n -edncativa que se comprneba mas cada dia; asi como la 
l'orresponc1encia inter-escolar, que antes realizaba separadamente cada 
escucla. 

El Centro Cultural "Felix ~-'ernando Bel'llasconi", fundado a fines 
del aiio 1939, ha podido en el presente realizar eficiente accion pOl' medio 
de conferencias a cargo de personalidades destacadas del pais y del ex
tranjero. El profesor Lorenzo Luzuriag'a hab16 sobre "La educacion y las 
liltimas reformas escolares en Europa"; el doctor Jose Destefano se ocu
po de .J uan Sebastian Bach y "Algunas figuras del periodismo argentino, 
en la seglUlda mitad del siglo XIX ", fue el tema tratado pOI' el doctor 
.J ose A. Oria. 

Tambien se dieron algunas exhibiciones cledieadas a los allumnos: 
una pOl' el Teat1'o Infantil de la Agrupacion ".J nan B .• J usto" y otra de 
caractel' literario musical uedicada a los padres de familia sobre inter
])1'eta('ion y eomenta1'io de JaR obras del mllsico argentino Evaristo Esl.:O
bio. 

Ademas de las eOnfel'ellCias propiciadas pOl' este Centro se hall dado 
3 igualmellte interesantes que estuvieron a cargo del Yicepresidente del 
C'onsejo, dol'tol' .Tuan Car10s ,,\g-ulla, sobre "Nueva, Educaci6n"; y las 
(lel COl'ollE'l .\11g-e1 Zuloag'a ." del doctor Gonzalo Garcla, sobre "Aet'ona
Yeg-aci{j11 ' '. 

c) Biblioteca popular. 

IIa sic10 importante e1 movimiento de la Bi blioteca PopuJar, e1 que ha 
alcallzac10 a -uno lecto1'es y 10.523 las obras cOllsultadas. 

d) Sociedad cooperadora. 

IIn continnado sn obra benefica que vincula en forma posit iva e1 110-

• 
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gar a la escuela, aunque tropieza con dificultades f inancier as porIa po
breza del barrio y la cantidad dle alUlUllos a quienes atiend'e. 

Asi se comprende la influencia que tiene el Instituto en la cultura 
publica, tal como debe ser la es<cuela cuya misi6n no es la de encerrarse 
en sus cuatro paredes, sino la de formal' al nino e influir pOI' su inter
medio en la cultura gene·ral del pueblo. 

Es alentador comprobar que el nombre del Instituto trasciende a la 
sociedad. Se debe a ello probablemente la cantidad de visitantes cuyo nn
mero aumenta diaa dia, al grado de que muchas veces se haya tenido qll'e 
interrumpir las tareas ordinarias, para atender al niimero de concu
rrentes. 

6. - INSCRIPCIO:N Y ASISTENCiA MEDIA 

I I 
, 

GRADOS 10 I. 1° S. 20 30 

I 
40 5 0 60 Total .. 

I , 

Inscripci6n al 30 de marzo l 
----+----+----+----T----~--~----~---

Insc. al ultimo dia de clase 1 

393 379 406 414 336 291 236 2.455 

367 365 408 391 326 281 236 2 374 

Asistencia media . . 314 32·5 362 362 297 26{) 209 2.129 .1 
;----~--~----~--~----~--~----~---

.1 % de asistencia . . . 86 88 88 88 91 87 

NUmero l1e promovidos . I 323 3204 363 334 266 234 

% de promovidos . .. .1 85 86 89 85 82 84 

7. - SE.COIONES DE GRADO 

I 
10 1. I" S. 20 30 4° I 

5 0 

I 
En Ia manana . . 1 5 6 7 6 6 1 5 I 
En la tarde ./ 8 6 6 6 

I I 5 I 4 

Total. .1 13 12 13 12 11 / 9 I 

8. - P ERSONAL TITULAR AL 30 DE NOVIEMBRE 

Directores Vicedirectores 

4 4. 

Maestras de 4" categoria: 6. 
Adscriptos: 1 Director Elemental. 

1 Maestra de 1. categorla. 

/ 

1- "1.' 
I 21 

MAESTROS 

2· I 3· 

12 1 45 I 

88 88 

219 2.063 

92 86 

60 I Total .. 

4 I 39 

I 
4 I 39 I 

8 I 78 

Profe-sores 
Especiales 

12 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Las escuelas primarias de caracter particular establecidas en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales, y que estan bajo el contralor de 
la Inspecoion Tecnica General de Escuelas Particulares, vienen como en 
auos antel'iores, prestando a la cultura general del pais su inestimable 
ayuda. 

El Consejo Nacional de Educacion, reconociendolo aS1, no ha dejado 
de tomar, con respecto a las mismas, las medidas reclamadas pOl' elIas. 
El Estado les debe estar reconocido, por cuanto no solo actuan respetan
do sus leyes, a las cuales se sujetan, sino porque reportan al Presupuesto 
de la Nacion lilla notable economia, en razon a que elIas son costeadas pOl' 
el dinero particular. 

En lill ambiente de amplio optimismo y con sujecion estricta a las nor
mas reglamentarias, se lla desarrollado la labor realizada durante el CUl'

so escolar de 1940, por las escuelas particulares. ElIo, como es logico :5U

poner, trajo como consecuencia un saldo ampliamente favorable a la illS
truccion primaria de la N acion. 

Es pues, de inestimable valor, la contribucion que ponen est os insti
tutos de enseuanza al servicio de la cultura publica. 

Es includable que en tarea tan proficua y en resultados tan halagado
res, buena parte tuvo el cuerpo de Inspectores dependientes, que en to
do momento ha prestado solicita atencion a todas las necesidades natura
les de estas escuelas. 

En la Capital Federal y en los Territorios Nacionales, como conse
cuencia del notable progreso que se opera en todos sus aspectos y debido 
al creciente allIDento de la poblacion escola.r, las escuelas particulares 
tienden a tomar cada vez mas importancia. En efecto, elIas van Sl1l'
giendo cada dia en mayor nlimel'o, no solo en esta Capital, sino en 
el interior, 10 que obliga al Consejo, a redoblar sus esfuerzos y a intensi
ficar su accion para que se desenvuelvan dentro de los preceptos reglamen
tarios y sigan el ritmo nacionalista impuesto en las escuelas del Estado. 

Es particularmente satisfactorio dejar constancia en esta sintesis de 
la labor realizada, que en las escuelas particulares tanto el personal di
rectivo como el docente, ha mereBido, con raras excepciones, la aprobacion 
del cuerpo de Inspectores, dejando en los libros de informes de cada una 
de elias, las notas mas elogiosas, porIa forma eficaz y coordinada en que 
ha desarrollado su accion, especialmente en 8U faz didactica, 10 que c1e
luuestra los positivos beneficios que reporta a la cultura nacional, la exis
ten cia de estas casas de estudios. 

Se ha mantenic10 en elIas la orientacion trazac1a pOl' el Consejo. en 
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el plan y programas de estudioR, Sill que se haya noiado el mellor enior
pecimiel1to en sn desarroll o. 

La escuela privada se 11a encarriiado uentro de la orientacion of i
cial, en tal forma, que ya no constituye para la autoridad escolar que 
ejerce su contralor, el menor inconycniente. 

En reo umen, desenvuelvell su accion, de conformidad con las direc
tivas allcionadas pOI' el Consejo y con las Irecuentes sllgesiiones de la 
1nspeccion General. 

La particularidad ofrecida, ell el ailo Illtimo, la llieron las meclida. 
adoptadas para completar las tomadas anieriormeuie con respecto a las 
escuelas particulares regenteauas pOI' colectiviuade.· extranjeras: la que 
se refiere a los textos de lectura qUE' deben usal'se en eUas, y ladesignR
ei6n del personal, con (:onocimiento (Ie idiomas para que asesore a la 1ns
peccion General. 

En adelante, y debido a estas hasta aquellas escuelas extranjeras 
in ·taladas en algunas colonias de los Territorios del norte, y q'ue a veces 
ofrecieron, cierta di ficultad, pOl' pretender mantener en las mismas, el 
regimen escolar :r las caracteristicas de los estableeimientos educacio
nales de sus paises de origen, marchar[lll en aecion pal'alela a la cscueia 
fiscal. 

Completado asi sn personal teenico, y ampliado a la vez, el admi
Jli~trati \·o, ha pod ido lJ eyarse a las escuelas en el ano fcnecido, una accion 
mits dirceta, mas profunda ~. mas frecuente . 

Fue asi como en todo momento, . e les dio, ya sea pOl' intermedio del 
personal de inspeccion 0 pOl' notas y circulares, amplias orientaciones e 
i\lstrucciones sobre ensenanza, sobre programas de estudios y sobre otras 
cuestiones que atanen directamente a la actividad escolar de las mismas. 

Este esfuerzo ha redlUldado en beneficio tlirecto sobre los alumnos, 
cuyo porcentaje de promovidos revel a, con .. atisfaccioll, el alto ~rado de 
preparacion y de cultul'a general, con que llegaron a las pruebas de fin 
de curso. 

2. - ESCUELAS, INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA 

Durante el ailo que acaba de terminal', el Consejo, pOl' intermedio 
de 1a lnspeccion Trcnica General de Escnelas Particulares, 11a fiscalizac10 
la labor de 308 escuelas de ensenanza primaria, ubicadas en e. ·ta Ciudad y 
71 de igual caracter en los 'l'erritorios N'acionaJe>;. 

Estos estab1ecimientos de edllcacion, estuvieron concurridos pOl' 51.860 
alumnos. 

l<'inali:r.ado el Cl\l'so es(·olar. sobre .f-l: . :~31 alunmos inscriptos en las 
C',;(:uelas de 1a Capital se presentaron a remlir examen 33.177 niiios, siench 
IH'Omoyidos :·w'2!10. 

Los illsuficientes fneroll 2.887. 
TO presentarollse a las pruebas 869. El porcentaje de ]H'oltlovidofl 

es, en consecuencia, de 91,50 ~Ic . 
La atencion de estos alumnos ha est ado a cargo de 2.121 maestros, di

l'i:;idos a su vez, por 37~) directores, a los que orientaron 10 inspectores. 
En los Territorios :;\facionales. rindieroll examell 1.202. de los 1.3;)0 
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inscriptos, resultanclo con la prueba suficiente 1.102 y 100 insuficientes. 
EI porcentaje de promovidos es, ell consecuencia ele 89,04 %. 

EI contralor de la ensenanza suministraela, la fiscalizacion de la ta
rea mHica, la comprobacion ele la labor directiva y la calificacion del 
personal, ha estado a cargo. del cuerpo de Inspectores Tecnicos, co1'1'es
pondieneloles a cada uno de ell os 28 escuelas. 

De su laboriosic1ac1 y entusiaslllo c1all fe las planillas quincenR 1 es y 
10<; informes mensua les que presentan a la I nspeccion General. 

Las escuelas c1e los 'l'erritorios Nacionales fueron igualmente visita
das, teniendo necesidad, al fenecer el ano, de pedir el COllcurso del per
sonal de inspeccion que presta servicios en la Inspeccion General c1e Te-
1'1'itorios, para que recibiera las pruebas finales, pues por haberse afecta
c10 totalmente la partida destin ada a gastos de movilidad y viaticos, no 
fue posible destacar a los Inspectores de la depenc1encia, para que cum
plieran esa formalidac1. 

3. - AUTORIZACIONES PARA EJERCER LA ENSENANZA PRIVADA 

En el constante afan por perfeccionar la ensenauza que imparten lao 
e':icnelas particulares, se yan eliminanelo paulatinamente, a las personas au
torizadas para el ejercicio de 10 docencia privada. reemplazimdolos con 
diplomaclos normales. 

Es asi, como, ano tras ano, disminuye considerablemente el numero de 
los aspirantes al certificado de Aptitud Pedagogica. En el ano fenecido. 
10 han gestionac1o tan solo un reducido ntlmero de personas y los religio
sos de distintas congregaciones que se ocnpan casi exclusivamente de Ia 
ensenanza. 

Rinc1ieroJl las pruebas 130 aRpirantes, resultando 118 suiicientes y 
12 il1suiicientes. 

Se extendieron igualmente 9-! certiricados c1efil1itivos, a favor ele 
igual 1111l11ero de personas que habian cwnplido satisfactoriamente Ia 
practica docente, sefialada en la resolucion de 2 de mayo de 1919. 

4. - MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

EI aumento de la tarea tecnica, ha repercutido en Ia administrativa. 
POI' esta causa, los expedientes informados, las circulares enviadas, 

los cOIl('eptos presentac10s ~. en general el moyimiento de la Oficina respec
tiYa. ha siclo mayor. 

Se recibieron 925 expedientes en 1m; ('uales se produjo la informacion 
correspondiente. 

5.000 fueron las circuJares ellviadas a las escuelas, 230 las notas 
illternas ~' se (lespacharon 1.150 citaciones ~T memorandums. 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Los Consejos Escolares han desarrollado su acci6n durante el afio 
con verdadera eficiencia colaborando con el Consejo Nacional de Edu
caci6n en la obra educativa, social y cultural en que esta empefiado. 

La moralidad e higiene que pOl' disposi.ci6n expresa de la Ley 1420, 
esta a su cuidado, ha sido objeto de su especial preocupaci6n, destadm
dose su labor en ese sentido. 

La resoluci6n del personal directivo y docente para ser propuesto 
en terna se ha cumplido con criterio elevado, escuch{llldose en todos los 
cas os la opini6n tecnica de los inspectores generales. 

La obra realizada por los Consejos Eseolares se resume en los cua
dros siguientes. -

EI Consejo Escolar 79 merece una menci6n especial por su obra 
social en favor del alumnado. 

• 



-- 78 

2. - EDITICIOS ESCOLARES 

CONSEJOS ESCOLARES FISCALES PARTICULARES 

- ---

19 20 :i 
2Q 14 10 
3<:> Hi f! 
49 l-! 11 
5Q 6 1S 
fiQ 9 (1 ) 1:! 
7Q Il If! 
89 7 (2) 17 
99 !l 10 

109 9 (:n 1 Ii 
1]9 7 (-t) 11 
1·29 6 19 
139 5 21 
]49 [) 18 
159 1:2 I:! 
169 6 23 
179 8 :!1 
189 11 20 
199 H 11 
2U'" 10 19 

(J) Las e.scue]as Nros. 1'1 y 17 [uocionan en eJ mismo J..o ca l y la N0 4 en turno intermedi o 
las Nros. 5 y 6. 

(2) Las escuelas Nros. 12 y 16 funcjonan en el mismo local. 
(3) La escueJa N° 15 fun ciona en terceros turnos de las Nros , 7 y 12. 
(1) Las tscuelas Nros . 1 y 15 funcionan en el mismo loca l. 

3. - ALQUILERES DE EDITICIOS 

CONSEJOS ESCOLARES EDIFICIOS ALQUILER ANUAL 
$ 

1° 5 30 .800 .-
29 10 68 .760 .--
39 9 60.300. -
49 11 80.460. -
59 18 1:23 . 600. --
59 I:! 85.740. -
7<:> 19 152 .880 .-
89 17 H6.220. --
99 19 1-!9.880. -

109 J6 109 . 2fl5. -
119 11 92 . 280. -
129 19 HO.I03 .-
139 21 155 .7-!0. -
]49 18 J-J-9 .li:2. -
159 12 92.555. -
169 n 173.130. -
179 21 16.5 .-!+:j. -

189 20 1:36.950. -
199 11 88.650. -
20Q H) H2.704 .-

----

TOT ALES 311 2.395.676. -

de 
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4. - NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL DOCENTE 

CONSEJOS TI T U LA RES SUPLENTE S 
Nombr-:l dos por los 

ESCOLARES Maestros 3" categ Pre:c eptores Consejos Escolares 

10 ~5 108 
2Q :10 3 158 
3Q 19 H5 
-!9 25 1 97 
5Q :27 1 103 
69 10 1 157 
79 19 ~ 218 
89 ]8 2 112 
99 33 ;) 192 

]09 29 1 71 
119 9 :1 23 7 
129 24 ;) 163 
139 21 5 330 
H9 1: ... 132 
159 10 1 129 
169 U 78 
179 30 2 186 
189 :17 157 
H)9 28 100 
209 31 1 142 

5. - A'SCENSOS DE PE:aSONAL 

Conse.jos 
DO CENTES DlRECTlVOS 

Escolare.s 

I 
D irectores 

311 cat . 2a c at. l O cat. V. D. 
Inf. Elem. Super. I Adult. 

---
1 1 1 1 

19 
: I 1 13 1 34 2 2 1 ! 

29 I H 1 -!2 4, 2 1 1 I ;W 
: t 

17 1 27 3 1 J 1 1 
-!9 --I 17 1 16 5 -! 1 1 
59 

I 
16 1 21 :l 3 3 1 1 

59 Hi 1 39 2 :2 1 
~, 

79 

I 20 1 ~~2 J :3 
I 

3 
89 .) .) 

1 21 -! I 1 
99 

I 
9 1 18 :3 3 1 1 

109 11 1 29 1 1 
119 

· 1 I 
15 1 28 1 1 

]29 . I ]2 

I 
21 :3 1 1 

OJ 

139 
: t 

1 ]9 29 .j .) 1 
I 149 , 

1 J 

I 
21 1 1 1 

159 
: I I 

H 22 1 1 1 
I 

1 
16Q 18 1 ]5 4, .) 2 

I 179 ·1 18 20 6 :2 1 1 ] 
189 

: I 
21 28 3 ') 

t 
1 

199 10 0 .) 1 ~ 

209 ·1 18 16 6 " I 
1 ~ 

1 
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6. - BIBLIOTECAS 

CONSEJOS N° de Bibliotec •• 
ESCOLARES 

Voliimenes Lectore.s 

I I 1Q 29 26.685 23.607 
2Q . 24 18.852 I 10.369 
3Q 23 12.564 

I 
11.739 

4Q 30 19.417 100.910 
5Q 31 14.249 fH.266 
6Q 19 23.171 

I 
2.319 

7Q 24 12.987 13.780 
8Q 25 19.899 -- . 
9Q 25 13.470 11.255 

10Q 24 12.175 10.180 
11Q 22 24.975 3 .000 
12Q 25 24.659 28 .279 
13Q 32 30.125 36 .175 
14Q 24 16.747 13.700 
15Q 31 14.616 23.593 
16Q 27 14.992 9 .981 
17Q 37 23 .041 29.359 
18Q 27 12.194 15.022 
19Q 23 12.952 

I 
40.050 

20Q 28 11.138 19.984 
--

TOTALES . .. . I 530 358.908 424 .568 

7. - ASOCIACIONES COOPERADORAS 

'oj' d. ABo- MOVIMIENTOS DE FONDOS 
CC. EE· ciac:iones 

I 
BENEFICIOS QUE PRESTAN 

Ingresos Egresos 

1Q I 29 I 137.50G.72 138.262.57 Alimentos, Vestuario, Ma-
terial Didactico, Medica-

I mentos y Ayuda Social. 
2Q 30 60 .2l-±.45 55 .903.37 Idem Idem 
3<' 32 69.971.37 67.918.59 Idem Idem 
4Q · . 32 56 .189.18 52 .778 . 26 Idem Idem 
5Q :;0 46.292 .65 38.824 . 25 Idem Idem 
6Q 31 53 .063 . 78 47.373 .05 Idem Idem 
7Q 37 77.926.09 60.138.41 Idem Idem 
8Q 34 51. 708.23 50.657 .04 Idem Idem 
9Q ' .. ) .. ~ 59.124.60 53.286.30 Idem Idem 

10Q . il3 51.044.42 41.129.61 Idem Idem 
11Q 2:l 45.845.63 46.272 . 23 Idem Idem 
12<' R1 56.504.87 44.389.62 Idem Idem 
13Q I 31 51.193 .88 51.213.97 Idem Idem 
14Q I 34 42.778.99 40.469.63 Idem Idem 
15Q 

I 
30 36.166 .56 33.033.56 Idem Idem 

16Q :?s 55.800.- 43.256.- Idem Idem 
17Q 38 65.710.63 57.406 . 20 Idem Idem 
18Q 38 75.152.36 65.547 .06 Idem Idem 
19Q · 23 43 .818.54 32.257 .21 Idem Idem 
20Q · I ~6 25.694 .36 19.945.78 Idem Idem 

- --

Totales . I 621 1.161 .707 .31 I 1.040.062.71 I 
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8. - ASOCIACIONES DE EX-i}LUMNOS 

• 

CODsejos Escolares N° de Asociaciones BENEFIC IOS 

19 14 I Cultural, DeportiYa, Social, Cooperaci6n y Ayuda 
Escolar. 

29 18 Idem Idem Idem 
39 18 Idem Id'em Idem 
4'> 13 Idem I(}em Idem 
59 19 . ' Idem Id'em Idem 
69 11 I Idem Idem Idem 
7'> 1 Idem Idem Idem 
89 14 Idem I CLem Idem 
9'> 7 Idem Idem Idem 

109 14 Idem ICLem Idem 
119 14 Idem ICLem Idem 
129 19 Idem ICLem Idem 
13'> )7 Idem ICLem Idem 
149 6 Idem ICLem Idem 
159 6 Idem I CLem Idem 
169 12 Idem Id'em Idem 
17'> 10 Idem I CLem Idem 
189 17 Idem ICLem Idem 
19Q 15 Idem ICLem Idem 
20Q 14 Idem Idem Idem 

Total 
·1 

259 



Consejos Escolares 

5Q 

6Q 
7Q 
8Q 
9Q 

10Q 
llQ 
l:?Q 

13Q 
HQ 
150 

169 

17Q 

18Q 
190 

20Q 
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9. - CENTROS CULTURALES 

• 

N° de Centros 

1 

1 
10 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
3 

1 
1 
3 

') 

2 

1 
~ 

1 

NOMBRE 

AsocLaci6n Cultural de Docentes. 
Vicente Lopez y Planes. Teatro Escolar Edu

cativo. 
Fray Cayetano Rodriguez. 
Asociaci6n Coopieradora y Biblioteca MitI·e. 

Universidad PopuLar de Ja Boca. Consejo de 
Asociaciones Culturales del Distrito 4Q. Ate· 
neo Popular de la Boca (No ocupa local e 
colar). Asociacioll Cultural "EI Hogar y ]a 

Escuela". Damas Protectoras del Ohl"ero. 
Asociacion de Vecinos y Biblioteca "Carlos 
R. Vignale". Asociaci6n Cultural "Jose Ma
ria Ramos Mejia". Biblioteca Pedag6gica. del 
Distrito 4Q. Biblioteca "Los tres L6pez". 

Asociacion de Per,sonal Directivo y Docente 
del Consejo Escolar 5Q• 

Ricardo Gutierrez. 
OIegario V. Andrade. 
Gervasio Mendez. 

,Tose Marmo!. 
Manuel Jose de Labarden . 
111:. A. Montes de Oca. Asociaci6n Pro-Viajes 

Culturales. 
Florentino Ameghino. 
Esteban de Luca. 
Florencio Varela. Teatro Escolar Educativo. :Mu

seo de Historia y Tradici6n del C. E. 150. 
Asociaci6n de Personal Directivo y Docente. 

Teatro Escolar Educativo. 
Domingo Faustino SaJrmiento 'Tea~To Escolar. 

Educatiyo. 
Manuel Belgmno. 
Bihlioteca Presidente Mitre. Centro Cultural del 

Personal Docellte. Teatro Escolar Educativo. 
Juana Manuela Gorriti. 
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10. - 'ESCUELAS PARTICULA.RES 

CONSE}OS ESCOLARES 

19 
20 
39 

-!9 

.39 

(jQ 

79 

89 

OQ 
109 

119 

129 
1:)Q 
1,1.9 

159 

169 

179 

189 
109 
209 

ESC U ELAS 

40 
25 
17 
10 
12 

8 
14 
o 

10 
22 
21 
11 

7 
8 

23 
fl 

11 
[) 

6 
8 

11. - RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES DEL ESTADO FISICO DEL 
ALUMNADO EN EL CURSO ESCOLAR DE 1940, DEL CONSEJO ESCOLAR 79 

Iniciado en el ano 1936 lID ensayo parcial de la observacion del es
tado fisico del alumnado de las escuelas del Distrito, identic a tarea, pero 
abarcando la totalidad de las escuelas, se llevo a cabo en 1937, 1938, 
19~9 Y ] 940. 

'l'anto el personal docente como las Sociedades Cooperadol'as han 
prestado todo su concurso compenetrados de la importancia que dicha 
investigacion reviste, pOI' cuanto de mantener 0 mejorar el estado fisico 
del nino, depende, en buena parte, su exito como escolar. 

Este ano dicha investigacion ha recibido un aporte muy valioso. 
En efecto, el Instituto Nacional de la Nutricion, que dirige e~ Profe"or 
Doctor Pedro Escudero, ofrecio su concurso a las comisiones de padres 
poniendo a su disposicion su seccion "Investiga ciones ~ociales" con sus 
empleadas y todos sus recursos para coadyuvar y controlar en la mejor 
forma aquel trabajo y obtener, ademfls, numerosos antecedentes com
plementarios tendientes a preparar una ficha completa de cada alumno. 

Los resultados obtenidos con mas amplitud seran motivo de un estu
dio especial a exclusivo beneficio de la ninez escolar y se concretal'lln 
en lIDa proxima y documentada pUblicacion cuyos datos estaran abona
elm:; porIa autoridad de aquel Instituto. Los datos que ha publicado el Con
:;>ejo Escolar en un foUeto, siguen a los :va publicaclos de anos anterio
res y se ofrecen como anticipo de los que enseguicla aparecenl,n y que, 

• 
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sin duda alguna, dara.u idea muy completa del estado fisico de los Ul

nos en 1940. 
Las ventajas efectivas obtenidas durante este ano por los alumnos 

de las escuelas han sido multiples. Los nmos fueron minuciosamente 
examinados y aun cuando en el primer momento pudo aparecer como 
nove dad el procedimiento adoptado en la investigaci6n, de inmediato 
fueron comprendidos los fines sociales perseguidos y facilitada su reali
zacion con la mejor voluntad general. 

La mayoria del personal de las escuelas mostrose decidido y empe
noso en 10 que resulto, sin duda al,guna, un recargo en sus obligaciones 
habituales y solamente hay que apuntar excepciones originadas en de
ficiencia de comprension de la finalidad buscada. Es indudable que ante 
la evidencia alcanzada, en alios proximos han de desaparecer estas muy 
contadas excepciones. 

El Consejo Escolar se complace en reconocer el interes demostrado 
en el mejoramiento de los retrasados, mediante la colaboracion prestada 
con gran eficacia por las Sociedades Cooperadoras y pOl' el personal 
docente, traducido en provision de tonic os, sobre alimentos, medicamen
tos, etc., y en la intervencion dada a los respectivos padres 0 tutores 
para que en los cas os descubiertos pre taran la debida atencion a1 pro
ceso del mejoramiento fisico del alumno. 

As! mismo se reconoce al Instituto Nacional de Nutrici6n la cola
boracion prestada con sus insustituibles consejos e indicaciones, de diag
nosticos, analisis, radiografias, tratamiento dietetico, etc., colaboracion 
valiosisima y excepcional, pues no siempre se presenta esta oportunidad 
de acercar a los escolares todos los reeursos de que dispone el mencio
nado Instituto, en la forma amplia que 10 han recibido los a1umnos y 
sus familias. 

Para las observaciones sobre la talla y peso de los escolares cuyos 
resultados van a continuacion, una ve,z m[ls se ha utilizado el material 
ya seiialado en las publicaciones anteriores, es decir: a) tablas indices 
de origen norteamericano, publicadas en nuestro pais porIa Universi
dad Nacional de Tucuman, y preparadas con loS' datos obtenidos sobre 
mas de 2.000.000 de escolares de Estados Unidos y, a las cuales, pOI' di
ferencias posibles, se les aplica un 10 % de tolerancia compensatoria; 
L ) bala,nza con cal'tabon para observaciones directas de tall a y peso, 
advirtiendo que para las escuelas que no poseian la pro pia, el Instituto 
Nacional de la Nutricion las facilito en prcstamo; y c) 1'egisi1'o especial 
de observaciones donde cad a maestro anota escrupulosamente los datos 
obtenidos y mantiene el contralor constante de los casos deficientes. 
observando periodicamente su proceso y anotando las novedades que 
sobrevengan. 

Las observaciones realizadas durante el ano fueron tres, a "label': 
la primera en el mes de Abril, a poco de comenzar las clases, la segunda 
en Julio, en pleno periodo escolar y 1a tercer a en Octubre, proximo a 
finalizar el curso. 

Como las fichas complementarias llevadas pOI' el Instituto Nacio
na1 de 1a Nutricion mantienen abierto el proceso de la observaci6n du
rante e1 periodo de vacaciones, al iniciar el proximo cm'so esco1ar seran 
comp1etadas con nuevos datos sobre los mismos a1umnos y ella revela-
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, , 
l'a un aspecto mas de este interesante estudio, determinando en este 
ultimo caso porIa accion exclusiva del hogar. 

En el cuadro que sigue se consigna los resultados obtenidos en este 
aiio, seiialando el porcentaje de retrasados pOl' escuela. 

ESCUE'" I 

1· OBSERVACION 2· OBSERVACION 3· OBSERVACION Promedio ._-
Sexo Total d. Promedio Total d. Promedio Total d. Prome.dio d. 

observados d. obse.rvadoB d. observados d. retrasados 
retrasados retrasados retrasados 

1 . 1 :\1. 828 10.90 809 
1 

7.80 788 8.75 9.15 
') V. H8 ~2.80 467 22.47 ,160 22.17 22.43 
~ Y. 628 17.51 625 14.72 ;590 11.35 14.52 oJ . , 
4 . 1 1L 270 10.37 273 11.45 265 8.67 10.16 
5 Y. fl41 15.87 526 12.16 515 13.39 13.80 
(i ~I. 371 10.79 361 11.90 352 17.89 13.52 
7 M. 578 18.34 566 15 549 11.11 H.81 
8 ~f. 379 2~.68 386 18.39 362 14.36 IS .47 
9 · 1 Y. ,159 15.78 ,158 10.69 ,134 23.129 Hi. 58 

10 · 1 Y. 345 28.69 337 25.22 328 28.04 27.31 
11 11. 507 20.31 436 13.91 478 13.38 15.86 
12 1I. 472 18.64 450 14.37 458 1'2.44 15.15 
13 i\1. 471 12.52 466 7.35 475 7.43 9.10 
14 M. (1 36 16.01 632 10.11 592 10.30 12.14 
15 · 1 M. ,122 14.45 410 7.31 409 6.84 9.53 
16 : \ n1. 522 19.35 520 13.65 526 12.16 15.05 
17 V. 824 20.26 793 18 782 18.66 18.97 
IS 

: 1 
M. 514 26.65 498 24.49 490 28 .97 26.70 

19 M. 328 12.50 331 ]2.68 335 10.74 11.97 
~() .1 V. 397 25.19 366 15.02 378 14.33 18.18 
~ 1 : I V. 613 30.13 594 26.75 579 23.83 26.90 
23 M. 492 25 494 21 464 14.43 20.14 
24 ·1 M. 388 29.64 395 e3 354 17.50 23.38 
25 .1 M. 378 8.46 370 11.89 407 9.33 9.89 
26 

.• / 
V. 325 24. 30 319 19.35 325 17.42 20. 35 

27 M. 416 20.67 406 21.18 403 21.34 21.06 
·1 f 

'l'otales ·1 12.572 19.53 12.288 15. ,76 i 11. 898 15.31 16. 7 ~~ 

1 

Las simple obsenacion del cuadro precedente suglere las siguientes 
consic1era ciones : 

a) la oportunidad de continual' observando el estado fisico de un 
nlimero elevado de escolares que alcanza a mas de 12.500 niiios; 

b ) el mayor porcentaje de retrasados se observa en las escuelas de 
varones, donde alcanza a 19.89 %, mientras en las de mujeres 
llega a 15.06 %; 

c) La diferencia visible de retrasados entre las escuelas segun los 
distintos barrios en que se encuentran ubi cad as, circunstancia 
muy tenida en cuenta en la ficha complement aria del Servicio 
Social del Instituto Nacional de la Nutricion y cuyo estudio nos 
clara oportunamente la explicacion del caso. 

Y ya que se han mencionado los barrios comprendidos dentro de 1a 
,i urisdiccion del C. Escolar 7<l, yolyemos a consirlerar las observaciones de 
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aruerdo con aqupllos. clando aSl las cirras obtenidas con la nbiea<:ion qne 
corresponde dentro del Distrito. 

BARRIOS ESCUELAS 

1 

Almagro ....... 1 7 
11 
15 
]0 

-! 
f) 

Caballito . . . . . . ' 1 

10 
12 
1± 
](i 

20 
2-! 
~ :) 

Yilla Crespo . . . . 1 
') 

3 
17 
26 
27 

(j 

Paternal ....... 1 8 
I !) 

13 
18 
21 
23 

C/c-: de Rctrasados 

J.! . SI 
]5.SH 
!). 5;~ 

11. 07 
lO.16 
13.80 
27.31 
15. ]5 
1'2. H 
15.05 
]8.18 
23.38 
0.80 
0.15 

22.-!S 
H.32 
18.07 
20.:15 
21.06 
13.52 
18.-!7 
Hi. 58 

0.10 
:!6.70 
26.00 
20.H 

1 

1 

1 

1 

I. 
1 

1 

1 

1 

1 

I 
I 
1 

I 
1 

1 

1 

i(, TOTAL 
DE RETRASADOS 

n. O~ 

lIi.11 

] 7 .75 

IS.77 

Estos resultados traducen qne el barrio qne acusa mayor porcentaje 
de retrasac10s es de I..Ja Paternal con 18.77 j0 , y el menor porcentaje el 
de Almagro con 13. 04 70 . 

Para permitir comparaciones en cuanto puedan ser pertinentes, se 
consigna en el siguiente cuac1ro los resnltados obtenidos en los cuatro 
alios de observacion: 

I Total de % de 
'1< DE RETRASADOS POR BARRIO 

ANOS observados etrasados AlmEtgro C.ballito V. Crespo Paternal 

I 
1036 

: I 
0.7-!3 11. 66 8 9 16 20 

1937 12.9-!9 21. l-J, 17.12 17.43 2G .:17 26. (i2 
1938 ·1 13 .079 19 .21 17.±l 20.82 Hl.25 :!1. 67 
1939 I 12.882 17 A9 14.69 15.60 16.f):! 17.S-! 
1940 : I ]2.572 16.73 1:>, . O-! 16.11 17.7.3 18.77 

I 

EI promedio general de retrasados durante los anos de observacion 
alcanza al 20.98 %, es c1ecir, alrededor de la quinta parte del total de los 
educandos observac1os. 
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C~'\..PI'l'ULO VI 

LA ENSENANZA PRIMARIA EN LAS PROVINCIAS 

SUMARIO 

1 . Escuelas. 
2 Curso,s para adultos analfabetos. 
3 Grados complementarios ( 5" y 6"). 
4 . Edificios. 
5 . Orientaci6n de la obra docente. 

6 . Ensenanza. 
7 . Dotaci6n de muebles y utiles. 
8 . Escuelas que necesitan aumento de personal. 
9 . Personal administratillo. 

10 . Sociedades Cooperadoras de la Educaci6n . 
11 . Alimentaci6n y Ile~tuario. 

a) Equipos. 
b ) Alimentaci6n y vestuario . 

1 2 . Bibliotecas. 
13 . Coordinaci6n de La acci6n escoLar de La Naci6n y de Las Prollincias. 

14 . CircuLares de La Inspecci6n General. 
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1. - ESCUELAS 

Escllelas cl'eadas en 1.940. 

Habiendo terminado el curso de 1940 con 4.061 escllelas, hemos tenido, 
sobre el anterior, un aumento de 179, que rompe el ritmo del quinquenio 
1934-1939, cuyo promedio de creacion 11a sido de 70 escuela . 

Pero debemos obseryar que, en realidad. algllnas de dichas escuelas 
corresponden a creaciones efectuadas en 1938 y 1939 que no llegaron a 
instalarse pOl' causas cliversas, en dicho ano. 

11as C'reaC'iones c~rrespondientes a ] 940 suman solo 0-1 escuelas, cifra 
si empr!:' sliperior al promedio antes expresado. 

Escu eias que cleben cl"carse en 1911. 

Las cifras correspondientes no pueden cOllsiderarse absoluta. Se 
trata simplemente del nnmero de creaciones en gestion en las inspeccio
nes seccionales, las que no responden a un censo actualizado de las nece
sidacles escolares de cada provincia. Pero si se qui ere establecel' las posi
bilidades de crear nuevas escuelas en provincias. tenemos un punto de 
referencia inequivoc:o; el censo de 1a poblacion escolar comprendida en 
las zonas carentes de escue1as, realizado pOl resolucion del ('onsejo 
en 1938. Dicho censo nos proporcion6 el conocimiento de 75:1: nllCleos de 
poblacion no beneficiados porIa escuela. Sobre esta base el Consejo )Ja
eional c1'e6 ] 79 esc:uelas, de manera que quedaron 3,6 lng-ares sin este 
belleficio. 

La poblacion escolar del pais es posible calcnlarla en algo mas de 
2.600.000 ninos, de los que solo reciben los ben dic:ios de 1a escue1a pri
maria 1.929.818. Tendriamos. en consemencia, un remanente de unos 
700.000 ninos que no reciben ensenanza. Si se tiene en cuenta que el 
promedio de inscripci6n pOl' escue1a - Ley :1:87:1:-- es de 109 ninos y que 
a cada maestro corresponden 31, e::; filei1 inferir que hay campo vasto 
a(lll para 1a difusion de 1a escuela primaria, aceion que escapa, pOI' sn 
magnitud, a1 esfuerzo (mico del gobierno naciona1. 

( Vease Circular XQ 218-l). 
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ESCUELAS 

a) Escuelas 
b) Escuelas c:) Escuelas que d) Escudas que I 

~) Escue:las 
deb~n 

convendria 
PROVINCIAS 

creadas en 1940 
c1ausuradas en crearse cJausurar 0 particulares 

1940 en 194 J trasladar 

Buenos Aires .1 7 1 17 £) 

Catamarca ·1 2 7 1 
C6rdoba 13 42 5 
Corrientes 15 100 2 
Entre Rios 7 7 
Jujuy 11 2 3 
La Rioja. 14 
Mendoza. 5 22 1 
Salta 11 8 " ~ 
San Juan 8 
San Luis. 3 9 1 
Santa Fe . 12 18 
Sgo. del Estero 15 58 ~_I Tucuman . 5 14 

---

TOTALES 95 1 326 30 

2. - CURSOS PABA ADULTOS AN ALF ABETOS 

De conformidad con la resoluci6n del 3 de julio de 1935 (Expte. 
10911111934), funcionan cursos para adultos anal£abetos en C6rdoba, 
Mendoza, San Luis y Santa Fe, pero en numero tan insignificante que 
el total es de 15. 

En el medio rural estos cursos pueden tener una doble finalidad: 
ensefiar los rudimentos de la cultura primaria y buscar la asimilaci6n 
espiritual del extranjero, maxime en est a hora dificil en que debemos 
abroquelarnos contra propagandas disolventes. 

CURSOS PARA ADuvros AN ALFABETOS 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 
Catamarca ..... . 
C6rdoba . . . . .. 
Corrien tes . . . . . . . 
Entre Rios .. 
Jujuy . . . . 
La Rioja. 
:Mendoza ... 
Salta . . . 
San Juau ..... . 
San Luis ..... . 
Santa Fe ..... . 
Santiago del Estero . 
Tucuman .... 

TOTALES 

a) de Presupuesto b) Ad·honorem 

]0 

1 
2 

15 
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CURSOS COMPLEMENTARIOS 

PROVINCIAS 

Buenos Aires _ _ _ _ _ . 
Catamarca . . . . . . _ 
C6rdoba . _ . _ _ . . . 
Corrientes . . . . . . . . 
Entre Rios ... 
.Jujuy . . . . . 
La Rioja. 
Mendoza .... 
Salta . . . . . . . 
San .Juan .... " . 
San Luis . . . . . . :- . 
Santa Fe ....... . 
Santiago del Estero . . . 
Tucuman .... 

TOTALES 

a) de. Pre:~iUpue.sto 

3. - GRAnOS COMPLEMENTARIOS (5Q Y 6Q) 

b) Ad-honorem 

1 

23 

24 

Se registra algun progreso, aunque lento, en este senti do. El cicIo 
incompleto de la Ley 4874 -limitado al minimo fijado pOl' el Art. 12 
de la I.Jey 1420- como que no comprende sino los cuatro primeros gra
dos, deja un vacio d,e cultura que no solo significa inferioridad frente a 
la preparacion que da la escuela primaria completa, sino que tambien 
es motivo de tropiezos y dificultades en la educacion post-escolar y en la 
iniciaeion del adolescente en la lucha porIa vida. En afecto, el certifi
cOOo de 6° grado <constituye una exigencia minima generalizada para el 
ingreso en institutos oficiales de caracter practico y en los establecimien
tos comerciales e industriales. 

Anualmente, son numerosos los pedidos de creacion de los grados 
59 y 6'" que llegan al Consejo, de todo el pais. 

La creacion de dichos grados ha sido estimulada por el Consejo, a 
cuyo objeto ha facilitado a las autoridades escolares de las provincias, 
como se sabe, las aulas de u dependencia, el material ilustrativo y los 
utiles de consumo. 

He aqui los grados complementarios que han funcionado en 1940: 
Catamarca 5, Jujuy 4, La Rioja 8, Mendoza 3, Salta 5, San Juan 5, San 
Luis 11, Santa Fe 32, Santiago del Estero 6, Tucuman 7, en total 86. 

En los acuerdos con las provincias sobre coordinacion de esfuerzos 
en materia de instruccion Pllblica, una de las finalidades per~eguidas es 
el aumento de los grados complementarios. 
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GRADOS CREADOS POR LOR COXSEJOS GENERALES DE EDl:CACION DE 
LAS PROYINCIAS 

GRADOS INSCRIPTOS ASISTENCl iI. 

PROVINCIA 
V. M. Total V. M. Total 

1 1 
Buenos Aires - - - - - ~ - -
Catamarca !) 52 28 RO 48 ~5 

.-., - I ., 

C6rdoba - - - -- - - -- --
Corrientes - - - -- - - _. -
Bntre Rios 

· 1 - 1 -- 1 - --
1 - 1 - I - -

Jujuy oJ :l :l3 30 63 30 29 ;i9 ~ 

La Rioja .J 3 7J 49 121 68 47 ll5 
Mendoza - 2 1 43 41 84 41 51 

I 
92 

Balta ;l I 2 57 7± 131 ,33 li7 J20 
San Juau - :) 2 31 18 49 25 18 

I 
-1-3 

San Luis 7 -I- 92 7() J68 75 67 1·12 
Banta Fe 20 i:.! 2-1-9 158 -1-07 213 B6 3-1-9 
S. del Estero 4 ~ - -- 143 - - ].13 
rrucuman . 

-I 
7 - 70 48 J18 60 44 104 

-
1 I 

TOTALE::; ·1 ;)8 28 688 322 1.3H4 1 613 -I-S-l 1.240 
1 I 

4. - EDITICIOS 

Este es, acaso, el c?-pitulo mas ingrato en las memorias anuales. 
Nobre 4.117 locales escolares, solo 272 (6, 6 %) SOn de propiedad del 
Consejo, mientras mao del 70 )'< corresponden a locales alquilados, 10 que 
signifira 'casas de familia, inadecuadas para la fun cion escolar, las que 
no rennen, pOl' 10 general, 11i medianamente, las condiciones' higienicas 
y pedagog-icas primordiales. 

~o faltan ni han faltado preocnpaciones de parte de las autoridades 
('11 el senti do de mejorar este estado de cosas, pero siempre se ha tro
pezado con el escollo insalva ble de la parte financiera. 

8i el Consejo contal'e anualrnente con los recursos asignados POI' di
cha Ley, podria duplicar su accion, pOI' cuanto hay vecindal'io. dispues
to' a contribuir generosamente en la obra patriotica de dotal' a las e.-cue
las de pdificios propios, COil Ull aporte Pl'opol'cional del tesoro escolar. 

:'I'Iientras tanto, esa accion no puede ser estimulacla convellienternen
te y el resultado es, ell no poco;; casos, el cansan~io y la desilusion de los 
"eCIl1O '. 



P ROVINCIA 

Buenos Ail'l'~ . . . .. 
Catamal'ca . 
Cordoba .. 
('orrientes . 
:Entre Rio., . 
Jujuy . . . . 
La Rioja . 
Mendoza . 
Salta ... 
Ran (Tuan . 
San Luis . 
Santa J!'e . . . . .\ . 
R. del Estel'o 
TUCUml\l1 . . . . . 

TOTALES 
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EDIFICIOS (1) 

a) D e propiedad 
del C· Nac. de E. 

2-1-
8 

39 
:l-! 
33 

(j 

:1 
13 
H 
~ 

11 
G.) 
H 

-I-

~7~ 

(1 ; Il1cluidos locales anexos. 

h) Alquilados 

H8 
:21~ 

:!90 
.) '1 .) 
,1.")_ 

111 
oS;') 

H}(l 
lQl 
170 
1±9 
~6l 

H5 
-1-:10 
~;)i 

:!.[)Ol 

5. - ORIENTACION DE LA OBRA DOCENTE 

c) Cedidos 
gratuitame.ntc 

~l/j 

62 
1 ~ .) _.l-

lOR 
ill 
5.3 
~J 

67 
J08 
l± 
24 

118 
95 
80 

0-4-1 

Las instrucciones reiteradas sobre la interpretacion y aplicacion de 
los program as, van formando en el personal conciencia exact a de los fi
nes que debe perseguir su obra, como acci6n formativa e instructi-\'a. 
Debemos recordar que los progralllas vigentes fueron impuestos en las 
escuelas de la Ley 187-± al iniciarse el curso de 1938, sin llillgllna prepa -
1'(1 cion preyia. 

Instrucciones pOl' circulares, y, mediante la palabl'a de los inspecto
res viajeros y de zona, en concentraciones de per onal, obra que com
partieron, tambien, algunos inspect ores seccionales, ya esbozando el al
cance y espiritu -de los programas, ya concretando el cOI1~epto y la tec
nica del "asunto" 0 dando directivas sobre el desarrollo de tal 0 cual 
asignatura en particular, han contribuido a afirmar una orientacion 
pedagogica, pero sin apartarse del senti do de la realidad local 0 regional. 

Este aspecto 10 ha considerado mu~- espeeialmente la Inspeccion 
General en la reunion de inspectores seccionales de 1939, dan do instruc
c:iones precisas sobre la adaptacion de los programas a ciertas necesida
des c:nlturales del medio, que nuestra escuela no puede dejar de lado. 

'rales instrucciones han llegado a toclas las escuelas, complement a
das no pocas veces con sugestiones lltiles de los senores inspectores. Cabe 
agregar que durante el curso de 1940 se han realizado, en casi todas 
las provincias, reuniones de personal con fines didacticos, que no solo 
han llenado satisfactoriamente 1a finalidad illmecliata sino que han con
tribuido tam bien, como es natural, a estimular el espiritu del maestro. 
mostrandole rutas mas en consonancia con el momento actual de la cien
cia pec1ag6gica y con las llecesidades de una formacion espiritllal neta
mente 113 cionalista. 
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No debemo pasal' pOl' alto el in:Elujo del elemento nueyo en la do
cencia, como estimulador de conceptos renovados en la doctrina y en la 
accion. De natural entusiasta, poseido de un exclusivismo profesiollal 
que no transige con las viejas normas, lleva a las e. cuelas el contagio de 
u inquietud. 

Entre las reulliolles de personal celebradas con fines dic1;lcticos, po
demos citar, pOl' 11 impol'tancia, las siguientes: 

Pl'oviJlcia de Santa Fe. 

En l~osario, el 10 de agosto, pl'esidida pOl' el inspector seccional :,('
nor Miguel A. Luciani; en San Justo, pl'esidida pOl' el visitador Sr. YOll 

Oertel, el 2-± de agosto; en Reconquista, presidida pOI' el visitador Sr. 
Zonzogni, el 1:1: de setiembre y en Galvez, presidida porIa visitadora se
nora de Cordoba, el 28 de setiem bre. Estas reulliones ban alcanzado un 
exito estimulante no solo bajo el aspecto tecnico sino tambirn social. 

Provincia de Mendoza. 

El 13 de jUllio el inspector viajero Dr. Miguel ~\. :JIemlez Bar reuni{) 
al personal tecnico para impartir instrucciones ~' consideral' los sIgmen
tes asuntof': 

1'-' FUllcion de la inspeccion escolar. 
2Q Tarea de los visitadores en La Inspec::ion Seccional. 
39 Al1lHisis de la labor cU1l1plida en el cm'so elel ano pOl' cada uno de 

los visitadores. 
49 Alcance de la circular ~'.' HJ52 de la Im;peccion General. 
. )(,1 Giras, itinerarios, Yiaticos . 

] llvestigaciones y sumarios. 
I.Jocales. Posibilidad de mejorarlos. 
Condiciones que deben llenar las terna'; para proyeer cargos di
rectiyos. 
Comedores e. 'cola1'e5. 

El mismo inspector yiajero realizo reuniones de pel':;onal directiyo 
-:- docente, impal'tiendo, en forma llana, pero con creta y precisa, instrm
~iones sobre organizacion y tactica escolar. 

El inspector seccional Sr. Jose Rigau, como asimismo los visitadore:, 
que Ie secundan, ban realizado una serie de interesantes reuniones ell' pel'
sOllal, en diversas 10calic1acles de la prOyillcia. 

Provinci(L de Salta. 

NE efectuaron, a la termillacion del curso escolar, reuniones de pel'
~onal presididas pOI' el Inspector Seccional senor C+eronimo HernancleL. 
en los dias 10, 11 .y 1~ de diciembl'e, en las que, COll la contribucion de 
los vi. itaclores senores Fermin :JIorales, Fernando ~\.. Hernandez y Julio 
IIerrel'a Homa~., se impartieroll instl'llCciones sobre los programa' Yll-!'en 
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tes. llletodolog'ia especial de las asignatnras b~lsica!;, disciplina escolar, 
accion social, etc. 

PJ'OI'illcia de Jujuy. 

EI inspector iutel'ino, sefior Rufino Yapnr. se ha trazado un plall 
tIe reuniones para ser cumplido durante el periodo de vacaciones en el 
(lue figuran asuntos interesantes de organizaci6n, direccion tecnica y ad
illinistrativa de las escnelas. 

PI'{Jl'illcia de La Rioja. 

EI Inspector Seccional sefior Ramon I. Owjero realiz6, al finalizar 
pI cnrso. una. reuni6n de personal destinac1a a impartir directivas. 

Provincia de San Juan. 

En esta provincia se han pl'omoyicIo l'euniones de personal en las 
(llle han sido tratados los siguientes asnntos: 

1 Q ~\.daptacioll de los programas. 
')Q Las cooperadoras escolares frente a In Le~' Palacios. 
39 Meclidas para asegurar la asistencia eseolar. 
-1:9 Los trabajos practicos. 
,)0 COll ferencias pu blicas. 

Provi1lcia de Corrirlltes. 

El Inspector Seccional ha celebl'ado con el cuerpo de yisitac10res 
su,> acostumbrac1as renniones a objeto de cambial' impresiones y 'fijar cri
t erio!; directiyos, al iniciar el curso y peri6clieamente, despues de cllmpli
das las giras inspecciollales. 

Como se ve, bay en el .gobierno escolar una sallltlable preocupacion 
pOl' ]eyantar el niyel profesiollal de los maestros, preocupacion que esta 
lnspeecioll Ueneral estimula pOl' el orgallo de los inspectores viajeros 
~. POl' las c1il'ectivas impartidas pOl' cil'culal'es. ("'iT ease circulares 2129 
y ~l-I:3 ) . 

~entados estos antecedentes cabe expresar q lte, estimulado el maes
tro en su progreso profesiollal, la labor docente se afirma en sus resul
tados. Si bien el l1umero reducic10 de visitadores no ha permitido un 
('ontralor efitaz sobre toclas las eseuelal'l. 10 tomprobado permite ex
presar un jnicio <;atisfaetorio, maxime si se t iene en cuenta que nuestro.;, 
docentes no 'cuentan siempre con tocIos los elementos materiales necesa
rios para el mejor desempefio de su cometido. ~i concebimos un maestro 
entnsiasta, poseldo pOI' la fuerza e 'piritual de una Yocacion, podremos 
('speral mucho de sn obra, pero sin oh'idar Cjue las aulas inadecuadas. 
la falta de asientos y cIe Miles de trabajo para el alumno, deben forzosa
lnente repprcntir en el exito de su labor, fnel"a de factores de otro orden 
a Cjlle est a tambirll conc1icionada. 
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6. - ENSE:&ANZA 

Las apreciaciones de los illspeetores se~cionale!', que condensan let 
propia observacion y las del cuerpo de visitadores, son francamente fa
vorables en 10 que toca a los resultados de la enseiianza, en general. 

1;os programas vi gentes no solo ban establecido en la distribuci6n 
horaria la jerarquia de las enseiianzas como valores necesarios en la for
macion de aptitudes utilitarias :r de orden moral reclamadas para todo 
nino argentino, sino que tambien han dejado un margen para las exigen
('ias de una cultura local, que 10 familiarice inteligentemente con 10 pro
pio, con 10 inmediato, con todo 10 que debe influir sobre su vida post
escolar, preparandolo para afrontarla en mejores condiciones. 

ENSENi\l\Z.\.8 PHACTICAS 

!::lin profesores esper·iales, estas ensenanzas se impartell pOl' los maes
tros y pOl' personas de buena YOllllltad, capacitadas porIa posesioll de 
t.itulo profesional 0 pOl' Ulla larga pd ~,tica habilitante, COll la allueneia 
de la superioridad. 

He aqui una breye reseiia conereta de 10 rea1izaclo: 

Blleno." Ail'es. 

A pesar de la falta de los lltil es llecesanos no se han clescliidade 
:as en~efianzas de caracter agricola-gallaclero. En 27 escuelas se han ob
tpnido resultados satisfactorio .. IIanse clestacaclo las escnelas 2, 2-1: 26, 3:~. 
<15. 5~~ . 54, ]]8, lHl. ]27, ]:30. 1:~7, 13R, 1-1-1, 10.1:0, 1:10, loR, ]7~ ~. 1!1-!. 

('Ol'l'iel1t (S. 

8e han 11echo trabajos en huertas, ensayos de granja, culti\"o ele 
citrus, morera y algoc1on, en l111merOSas escuelas. Se han destacado, entre 
otras, las NQ 63, 108, ]26, 187, ]07. ~29, 28+. 327 Y 360. 

Jujuy. 

En la zona norte, pOI' razones climaticas y de suelo, las enseiianzas (le 
caracter agricola-ganac1ero son casi imposibles. En la zona central y suel, 
Jas escuelas encuentran mas posibilidades. En 40 escuelas se han realiza
do trabajos de jardineria, cultiyo de 111ore1'a )- huerta . 

.11 en c7 oza. 

La enseiiauza de caracter agricola ha tenic10 primacia, clestacall
close con 14.374 alumnos que c1esarrollaron actiyidac1es propias del jar
din y de 1a chae1'3, presentanclose algunos casos pn qne rs1a provee Jas 
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verdllras lleeesarias para el comedoI' escolar. Bn otras provlllClas cabria 
1uH'er i g'lla 1 rese na. 

El establecimiento de comedores sostenidos porIa Comision Nacio
nal de Ayuda Escolar ha de in£luir poderosamente en la evolucion de la 
ensenanza horticola y de granja, a raiz de la sugestion llevada al perso
nal en el senti do de que debe ser la misma escuela -en los medios 131'0-
picios pOI' razones de suelo y clima- la que lIa de proporcionar, como 
resultado del trabajo educatiyo de los escolal'cs, las verduras, legumbres, 
fl'utas y produdos de gallinel'o. llcresarios para el comedoI'. (Vease Cir
t'lllar 2181). 

En 10 que respe::ta a ensenanza de labores, con el proposito de orien
tal' al personal femenino en forma objetiYa, presentandole modelos de los 
trabajos de ap1icacion, se solicito y obtllYo de la Inspectora de Labores 
de la Capital, senora Lucila O. de Vera, 1 a preparacion de muestrarios, 
con las instrucciones correspondientes, los que, si bien en reducido nll
mero, seran distribuidos a las illspecciones sectionales, a objeto de que 
los hagan circular entre las escuelas que, a su juicio, los necesiten. Se 
trata de cajas especiales, de tamano redueido, ('on la coleccion de traba
jos propios de cada grado primorosamente presentados, a los que se acom
pana un pliego de instrucciones. 

En el proximo ano se espera la prepal'acion de mayor nlunero de 
raJas. 

La ensenanza de manualidades, ut.i.lizando materias primas locales 
o de facil adquisicion, ha alcanzado un desarrollo aprrciable, en gene
ral, posiblemente pOl' consultar tendencias utilitarias de los hogares y 
~atisfacer la natnral propension del nino a hacer, a imitar un modelo 
qur le af!Tade. 

Educacion patriotica. 

Las escuelas, ademas dec:ulllplir las prescripciones reglamentarias 
--"emanas de Mayo y de ,Tulio, dia de la bandera. dia de los muertos pOl' 
la patria- se han asociado a las fiestas patri6ticas locales, intervinien
do en los desfiles escolal'es u homellajes renclidos a la memoria de ar
gentinos ilustres. 

Cabe senalar que las modestas publicaciones escolares, mimeogra
fiadas, que se multiplican en forma promisor a, reflejan la preocupacion 
pOl' formal' y encauzar el sentimiento de la nacionalidad. La. cola
boracion de ~aestros :-' alum nos, 'frecnentemente ilustrac1a COn dibujos 
alusivos, no olvida los asuntos de caracter patri6h:;0. Los simbolos de la 
patria, comentarios breves de actos escolares en homenajc a las gralldes 
fechas y fignras historicas, biografias, noticias sobre el suelo patrio y 
sus riquezas - lUapas, graficos de la producci611, itinerarios de los ejer
citos libertac1ores, etc.- son frecnentes en las paginas de las publica
ciones antes mencionadas. 

Se ha tl'atac1o de que las celebraciones de ados patrioticos se reali
ten conjuntamente con las escuelas proyinciales no s610 pOl'que asi co
b]'an mas relieyc, sino tambien, como un motivo (Ie vinculacion entre 
lo~ docentes de una y otra jurillcliccioll. 
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('OlltJ'((lor de la enseiianza. 

Para la inspeccion de 406] e;.; ~ uehl-> -inclu~"elldo las auxiliares
se conto COll solo 8] yisitadores, de suerte q l1e a cada uno ha corre;.;
pOllc1ido, tprmino medio, 50 escnelas ~- 174 maestro . . 

Pero no e' olamellte la cantidad de escuelas y maestros 10 que cle
bemos cOllsiderar SillO talllbicn otros faetore de canlcter regional, tales 
como Ia di 'eminacioll de los lllwleos yecinales a distan ~ia' mas 0 meno 
apreciable " caracteristica de algunas zonas del pais; las dlficultades de 
acceso debidas a Ia topografiadel suelo y a Ia escasez de medios de trans
porte, circullstancias qne tienen tambieu su influjo en Ja labo)" lnspec
cional, haci('ndola mas morosa ~" cara. 

Pero si cOllsideramos ell forma pal'cial las proporclOnes antes 
mencionada.. c1e escnelas ~' maestros, pOl' provincia, tenemos pOl' eJem
pIo, que en Buenos Aires cOl'respondeu a cada yisitador 20 mae. tros y 
en Salta (j( escuelas. 

COUlO cOllsecnencia de e"ta sitnaeioll ]10 es posible l'ealizal' ni siljuie
ra do;; yisitas a todas las escnelas, qneclando anl1alm ente nn nl1l11ero apl'e
ciable de (. tas Sill inspecci6n. 

Rotacion del ])('1"8011((/ i Cc7lil·O. • 

La perrnanencia de inspectol"e~ :-" yi"i ta(lore;.; pOl' JllU ~ ho tiem po en 
la rnisma proyincia, ..,i bien Ies permitp compeuetrarse ampliamel1te del 
medio y de sus nece~ic1ades de orden edl1caeional, implica fataImel1te ]3 
creaci6n de vinculaciones de c1iYerso ordell, alm dentro del per.onal mi:,
mo de las escuela', que no pocas yeces e11ern111 la independencia nece:,a
ria en e1 funcionario para obrar tOll e~nanimidacl. 

Con tales func1amentos la IllSpeccioll General propu~o Ull plan (1(' 
rota cion de in 'pectores y yj,>itadores, el que ha sido cumplido Slll mayo
res dificnltades y ("on yeutajas para 10" il1tE'l"eses esrolares. 

Periodi.colS ('s('oZo)"cs. 

Buenos Aires. - "]\"llC \'O~ Hnmhos", l',,(;ucla lHlCional )\? 91. "~\<l e-

lal1tE" ', e .. cnela llacional K 'l 34. • 

( '6nloba. - · 'E!>trellitas'". cscnela lla(;ional X Q 249. 

C01'riente-;. "Eco" del aula ", esel1ela n<1C1011al X ? 221 . 

Entre Hios. - "1\ue.'tro esfnerzo" escuela nacional X Q 10. "En 
ma1'cha", escneln nacional X ') 12. "Ecos de la Escuela". esclle]a nacio
ll al NQ 64. 

La Hioja. - "La C'aiiada". escUE·la nacional X Q 137. 

:.\Iendoza. -- " Yoz E;.;colar· ', e cnela nHcional Xv ~R. "TJuz", escue
la nacional N'l 17. 
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San Luis. - "..llbores", escuela nacional N° 116. "N uestra Hoji
ta ", escuela nacional ~Q 54. "Sirviendo a la Patria ", escuela nacional 
)JQ 241. "Trabajos del aula", escuela nacionaI NQ 240. 

Santa Fe. - "Simiente", e cuela 11acional NQ 181. "Nuevo Horizon
te", escuela nacional NQ 93. 

Ago. del Estero. - "Llijchaj", escuela nacional XQ 92. 

7. - DOTACION DE MUEBLES Y UTILE S ...... 
Las estrecheces financieras del Consejo no Ie han permitido, has

ta ahora, atender debidamente las necesidades de las escuelas de pro
\'lllClaS. 

Este es uno de los puntos neunl.lgicos de la accion escolar en las 
provlllclas y un blanco permanellte para la critica ligera y sensacio
nalista. 

En efecto, hay vaclos sensibles en la clotacion de muebles, mate
rial ilustrativo y de consumo. 

Casi todas esas escuelas seiialan necesidades de bancos, mesas, ar
marios, llWes de consumo, etc. IJos inspectores seccionales, en sus informes, 
latifican esa situacion. 

La falta de utiles de consumo entrana dificultades cityas consecuencias 
1..0 se miden debidamente, si se estima que en la campana, alID en el caso 
de que los ninos tuvieran como comprarlos --situacion de un pOl'ciento 
minimo- no podrian obtenerlos en Jos pequefios comercios 0 boliches lu
garenos. 

8. - E SCUIlliA:S QUE NECRSI TAN AUMENTO DE PERSONAL 

Los 1667 maestros que se necesitan para eompletar el Icuadro docen
t!' de las escuelas, responden a formacion de nuevas secciones de grado, 
en su mayor proporcion. 

Tales necesidades, en orden decreciente, corresponden principalmen
te a Santiago del Estero, Corrientes, Cordoba, Tucuman y Mendoza, jus
tamente en relacion con el numero de sus escuelas. 

Es de notal' que las necesidacles apuntadas corresponclen, en gran pro
l~?r.cion, a escuelas alejadas de Jas estaciones ferroviarias 0 fuera del 
fa ~ll acceso pOI' otros medios de traslacioll, circlIDstancias que reclaman 
atencion preferente. 
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ESCDELA8 ('~UE XECt;SITAX AU~1:EN'l'O DE PERSOXAL 

PROVINCIA 

Buenos -"\.ires .. ......... . 
Catamarca .. . . .. . .. ... . . 
Cordoba ... ... . . . .. . . .. . 
Corrientes ............. . 
Entre Rim, ......... . .. . 
,Jujuy ...... ..... ...... . 
La Rioja .............. . 
:;\Ien doza ............ ... . 
Nalta .................. . 
Nan Juan .............. . 
San Luis . . ............ . 
Santa Jj-'e ............. . 
Sgo. del Estero .......... . 
'r ' ncuman . ............. . 

TOTALES ...... . 

CANTIDAD DE MAESTROS 

~o 

76 
183 
287 
73 
10 
44 

139 
68 
78 
40 
90 

379 
180 

1.667 

9. - PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Las inspecciones seccionales de mayor labor, como consecuencia 16-
gica del nllmero de escuelas que tienen bajo sus respectiyas jurisdic
ciones, se desenvuelven pesadamente en su faz administrath-a, pOl' no 
contar con el personal necesario. Tal es el caso de las inspecciones de 
Santiago del Estero, COl'rientes, Cordoba, Buenos Aires y 'l'l1CUmall. 

No se ha tenido, para haeer la designacion del personal llecesario, 
una base que estableciera la proporeionalidad racional con el llllfllero 
de maestros. 

Tomando cifras globales, a cada uno de los 92 empleados ac1minis
trativos que prestan servicios en las illspecciolles seccionales, Ie corres
ponde atender las gestiones de 143 maestros, como promedio general, el 
que acrece para determilladas proyincias. 

Algunas de las inspecciones mencionadas atenuaron ell cierta me
elida las dificultades emergentes de tal situll!cioll mediante el arbitrio 
c1e la adscripcion de personal docente; pero habielldo la superioric1ad 
c1ispuesto dejar sin e£ecto las adscripciones, esas c1ificultac1es se han 
ahondac1o para varias illspecciones seccionales cnyos jefes reiteran la 
lleceo.;ic1af1 de aumental' e1 personal. 
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PERSO::fAL AD)UKIS'l'R.\'TJ\TO DE LUi SECCIOXALES 

PROVINCIA I Secret. 1 Cont. 
Aux. 3° Aux. 40 I I I 1 Ayud. 

Habit. Aux. 50 Aux. 60 Aux. 7° AUX':

I 
Princip. Total , 

I I I I[ 
1-

Bs. ~lircs . 1 1 " I 
.) ] I 7 

Catamarca · t 1 1 1 1 1 I 1 1 1 

U6rdoba ·1 1 1 1 ., 
I 1 1 ] ~ 

Corrientes · I ] 1 1 I 1 1 Ii 
Entre Rio~ 1 1 1 ~ ] 'J 8 
Jujuy I 1 1 1 1 1 , .- 1 Ii 
La Rioja. · i 1 1 1 .) 1 6 -
:i~endoza : , 1 1 1 1 1 1 7 
Salta. 1 1 1 ., 

.1 1 I 

Ean Juan. ·1 1 1 2 1 1 Ii 
San Luis . ·1 1 1 1 1 1 :j 

Santa Fe . ·1 ~ 1 1 1 " Ii -
S. del Estero 1 1 1 1 2 

1 

1 1 1 

rrucuman .. 1 

J 
1 1 1 1 I 6 

I I 
I t I, 'l'otales H I H 7 D I I 12 11 ,j Vl D2 
I I, I 

PERSONAL ADlIIINISTR~~TIYO DE LAS SECCIONALES 

• 
I 

, 

N° de P ersonal que: 
P ROVINCIA maestrQs Personal actua l corrcsponde: ri a Dife:re:ncia 

( \ ) 

Buenos Airc~ 1.251 7 10 +" ., 
I'a tam arc a S·) -_ I I I 

Cordoba ., 1. 763 S 1 :~ +j 
Corriente~ 1. i±~ (i 1:l +7 
Entre Rio, 6Dl " 7 -1 
.Tujuy :2% Ii .j, - 2 
La R.joja 5D6 Ii (3 
)[elldoza SH 7 S +1 
:Salta 591 1 (i - l 
San Juall 757 () 7 +1 
San Luis 769 .j 7 +2 
Santa Fe 1 .14D () 10 +.4, 
Sgo. del Est,e l'o 1.601 7 13 +6 
rrll(»n111ful 1.:!3!l () ]0 +.4, 

TOTALER 
[ 

\. 
H.JJ7 D2 121 

(] ) U It PnLpJeaclo pOl' carla 117 maestros. 
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10. - SOCIEDADES COOPERADORAS DE LA EDUCACION 

Podemo ' senalar con satisfaccion que el esfuerzo de los padres de 
familia Y Tecinos, solidarizados con la obra de nuestra escuela, acrece en 
forma que evidencia el concepto favorable que ella merece. Algo mas 
del 82 % de nuestras escuelas poseen el concurso moral y economico de 
las sociedades cooperadoras, traducido en multiples beneficios en favor 
del nino y de la escuela. Alimentacion, vestuario, atencion medica, re
medios, utiles escolares, excursiones, arreglo de mobiliario, adquisicion 
de ilustraciones y no pocas veces hasta de tiza, l~lpices y cuadernos, es
tan dentro del marco de las finalidades que persiguen las sociedades 
cooperadoras. l\Iientras estas se mantienen en su propio terreno de accion, 
sin inmiscuirse en el gobierno tecnico 0 administrativo de la escuela, 
intromision ocasionada a rozamientos, llenan -y este es el espiritu do
minante- con altura y eficacia su alto cometido. 

Las sociedades cooperadoras tienen el estimulo de Ill, superioridac1 
que llega como una palabra de aliento para la obra qne cumplen, frecuen
temente ignoracla mas aHa del ambiellte escolar. 

SOCIEDADES COOPERADORAS 

MOVIMIENTO DE PONDOS 

PROVINCIA N° d. 
Coopuadoras 

Entradas Salidas 
, 

Buenos Aires 184 107. 783.41 104.909.41 
Catamarca 217 22.539.71 18.481. 85 
Cordoba 3£)7 180.087.70 136.838.32 
Corrienws 425 84.054.28 55.565.80 
Entre RiDS 151 57.242.41 45.372.81 
Jujuy 145 10.807.89 6.821.15 
La Rioja 1B7 19.923.82 13.902.87 
Mendoza 2;~3 48.646.30 36.211 .23 
Salta. 1'16 27.013.98 21. 339.38 
San Juan 135 25.413.20 18.669.17 
San LuilS 255 36.437.62 26.812.40 
Santa Fe 

, 303 227.142.51 135.541. 71 
Sgo. del Estero 3!j9 74.072.12 50.441.16 
Tucuman 208 50 . il87.29 39.596.47 

TOT ALES 3 .375 971.452.32 710.503.73 

11, - ALlMENTACION Y VE'STUARIO 

La accion de ayuda social, traducida en la alimelltacion y provision 
de equipos de ropa y calzado a los niiios menesterosos, se ha cumplido en 
forma amplia y satisfactoria. 

No se ha realizado una estadistica retrospectiYa que determine los 
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cambios producic1os ell 1a ills(;l'ipcion y asistellcia de las escuelas favore
cic1as pOl' comedores, que resultaria indudablemente intel'esante; pero, 
dentl'o de cifras globales, puede verse que a partir de 1939 -pues lOR 
comedores se establecieron en setiembre de 1938-- el l'itmo de crecimiell
to tiene cambios bruscos, como puede verse en el cuadro signiente: 

AJ'lO INSCRIPCION I DIFERENCIAS 

1D36 371.966 
1937 :381.300 + 9.334, 
1938 390.30-1 + 9.00-1 
1939 -122 .333 + 32.029 
19-10 . -t!3 .998 + 21.665 

ASIST. MEDIA 

297.941 
309.970 
:113.-199 
.'147.224 
:16a.995 

DIFERENCIAS 

1-
+ 12.029 
+ 3.529 
+ 33.722 
+ 16.771 

Es notable el aumento de inscripcion l'egistrado en los anos 1939 y 
1940, siendo el promedio de 26.847 escolares contra el de 1937-1938, que 
solo es de 9.169. 

La asistencia de alumnos ba repuntado igualmente, pues el prome
dio de aumento l'egistrado en 1939 y 1940 es de 25.246 educandos, mien
tras qne tal promedio, correspondiente a los 1937 y 1938, es solo de 7.779. 

Con los 889 comedores sostenidos porIa Comision Naciollal de Ayu
CIa Escolar, Con lOR 150 a cargo de cooperadoras u otras asociaciones be
nefactoras de las escnelas y las partidas para alimentacioll fijadas pOl' 
el Consejo Nacional a 780 escnelas, y porIa Comision Nacional de Ayuda 
Esco1ar a 705 escuelas, se ha logrado bellefi(;iar it 226.790 lliiios. 

Se ban repartido 216.166 equip os de ropa y calzado, proporcionados 
p01' la Cornision Nacional de .Ayuda Escolar y pOl' e1 Consejo Naciollal. 

POI' otra parte, escuelas de 1a Capital Federal y asociaciones diversas. 
IHtll hecho lleg-ar a muchas escuelas del iuterior, en un gesto Silllp<ltil:o de 
solidaridad, alimentos, ropas y calzado, botiquines, etc. 

A fin de evitar la superposicion de beneficios, esta ac(;ion externa, 
no oficial, ha sidQ ellcauzada hacia escuelas a1ejac1as, carentes de otro 
apoyo. 

Ellcuanto a1 funcionamiellto de los comedol'es, poc1emos c1ecir que la 
experiencia adquirida no solo ha perlllitido mejorar los servicios, sino tam
bien limitar los gastos, ajustandolos a las verdacleras necesidades de ca
da escuela. y, a 1a vez, con los remanente8 obtenidos, beneficial' a mayor 
lllimero de escolares. 

Reconociendo que este servicio escolar, pOI' 8n natlll'aleza, l'ec1ama 
un contralor permanente, las autoridades dependientes del Consejo, han 
dispensado a la accion dela Comisioll N"acional de . \ ync1a EscolaJ' 1111a drci-
dlda cola boraciOn. . 



PROVINCIA 

BUDnos Aires . . . . . . . . 
Oatamarca . . . . . . . 
C6rdoba ......... . 
Corrientes . . . . . . . . . . 
Entre Rios .... 
Jujuy .. 
La Rioja. 
Mendoza. 
Salta ... 
San Juan . 
San Luis .. . . 
Santa Fe ... . 
Santiago del Estero 
'fueuman . . . . . 

TOT ALES 
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a) EQUIPOS 

(1) ~o so cOllsiguio ('1 dato 1,01' proyincia. 

• 

a) 'Equipos prOvistos !b) Equipos provistos 
par d C. N. de E. par I~ C. Nac. de 

( 1 ) Ayuda Escolar 

.. 

12.133 

11.407 
18.95[) 
20.062 
17 .345 
11.623 

7.051 
17 .860 
15.263 
10.498 
15.927 
13.093 
9 .965 

17.985 
16.9[):l 

:!04.033 



b) ALlMENTACION Y VESTUARIO 

a) Comedores soste.nidos I b) Comedores sostenidos c) P artida alimentaci6n d) Partida alimentaci6n 
por Com. Ayud. Escolar por otras asociaciones del H. Con.cjo Com. Ayud. E.colar 

PROVINCIA 
I 

N° Comedor Alum. bend. N ° Comedor Alum. beneE. Escs. bend $ Alum . bend. Escs . bend. S Alum. beneE. 
I 

Buenos Aires 21 1.175 :\7 1.050 ::; . G69 I$) 1.870 3.10~ 
Catamarca . 83 9 .867 32 1.450 1. 231 159 9.788 8.682 
Cordoba . .1 !)7 6.780 45 7.1:;0 85 1.800 7. 854 73 G.674 9.6'!'1 
COl'1'ien tes . . I !i8 7.945 :lO :! . 30S 81 2. 200 8 .73G 117 7.076 9 .696 f--' 

Entre RioR . ,, - 7.133 39 850 3.869 11 870 980 0 
.).) ~1 

.Tujuy . . 70 3.850 :3 G5!) 4G 1.300 2 .212 3 150 791 
La Rioja . 8'!' 8.415 52 1.490 2.56'!' 110 3.063 4.533 
:M:endoza . :')5 5.183 ~ 38 1.030 2.023 ]3 855 1.512 
Salta . 60 5 .891 50 1.4:'50 2.083 11 855 ].250 
San Juall 63 7.399 57 1. 810 5.365 ~') 

.1~ 3.020 3.047 
San LU'i~ p~ 

UI 5 . 029 1 :;fU 41 1.0'!'0 2.893 GO 4.12G 4 .807 
Santa Fe 5'!' 3.622 11 1. 0 I.i 3D 1.650 2.099 ]2 1.130 ].152 
Sgo. del E~t el'o 

-.) 
1 ., 10.511 58 -!.-!7:3 98 ·2.560 9.560 46 3 .875 -!.924 

'fucumall . 70 6.948 86 1.700 3.820 3D 4.110 4.159 

'fO'fALES 889 89 .U8 I :)'!' 15.888 780 21. :l80 61. 978 705 48 .461 59.176 
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12. - BIBLIOTECAS 

I 

N° de 
Bibliote:cl!s 

159 
120 
275 
411 
177 
145 
168 
205 
114 
126 
299 
2405 
181 
127 

2.75~ 

(1) No fue posible obtencr datos. 

N 0 de: obras I N° de le~tore5 
catalogadas por ano 

-+40 . 798 32.:23~ 

1i.606 23.846 
50.875 52.167 
88 .929 59.9040 
405.n9 31.333 
5.828 6. 2340 

15.969 35.317 
~7.823 17.633 
11 .083 28.96J 
18 .H6 18.128 
17.882 (1) 
47 . 8040 ~4o.791 

27.182 31. 07~ 
17.351 I 18.1S+ 

+37.315 370. :l ~5 

13. _. COORDINACION DE LA ACCION ES,COLAR DE LA NACION Y DE LAS 
PROVINCIAS 

Este proposito de gobiemo escolar vase extendiell(lo con acuenlo:-; 
~ucesiYos. A los estipulados con los gobiernos de Banta Fe, Mendoza y 
Tucuman, agregamos e1 de Santiago del Estero. Ha~' en estos acuerdos 
normas generales tenclientes a unificar los aspectos capitales de la vida 
~scolar -iniciaci6n y cluracion del ano lectivo, programas, horarios, cele
bracion cle aniversarios patrios, instru~ciones de orclen didactico, .etc.- y 
rlisposiciones que contemplan aspectos locales, como la distribuciOn de la 
noblacion escolar, la luclla contra males enclemicos, la asistencia social, etc. 

Razones de presupuesto no han permitido dar clebido cumplimiento. 
POI' parte del Consejo, a cleterminaclas di"tusulas. como la cle crear serYicios 
que complementen la accion cle las antoriclacles medicas escolares locales. 

Las escuelas nacionales y provinciales de Mendoza, Tucuman y Santia
go del Estero, tienen actualmente programas comunes de en ,pnanza, im
pnest08 con caracter proYlsorio por un ano, a cuyo tennino se]"~l1l l'eajusta
do sobre la base de la experiencia recogida. Dichos programas responden a 
nna estructuracion general que contiene las nociones fundament-ales nece
sarias a la formacion del hombre y del cincladano de 'cualquier parte del 
territorio argentino - dentro elf la limitacion impuestu pOl' el Art. 12 de 
'<1 Ley 1120- y las referidas particularmente al medio fisico, al pasado 
historico y a las posibilidac1es economicas locales, en una mec1 icla discl'eta, 
cnfocando aspectos salientes. 

Est!' es ('1 ('amino pOl' 1'1 qne ha elf snprimirse la anarquia en nuestra 
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t'lIseiianza primaria, anarquia de planes, de prog'ramas, de sistema de 
pr()ll1ociones ~- de direccion dicHictica. 

Finalmente, esta obra tiene 1a virtud de ponernos en contacto directo 
,all las autoridades provinciales y nos permite conocer mas a fondo la 
oJ'g'anizacion, las necesic1ades, bondades y deficiencias de la educacion pri
maria en las provincias. 

('O)\TEXlO DE COO}{DI~ACIO~ DE LA ACCION ERCOLAR CON I_A 
PROYIXCIA DE SANTIAGO DF.L ES'l'BRO 

En la ciudad de Rantiago del Estero, a los doce dfas del mes de no
\'iembre de mil novecientos cuarenta, entre el Pl.'esidente del Consejo N a
(·jonal de Educacion, Dr. Pedro ]\11. Ledesma)" el senor profesoI' Jose P. 
Castiglione, en representacion del Consejo Geueral de Educacion de la pro
,incia, despues del cambio de ideas prodllcido en torno de los puntos pro
pllestos pOl' una y otra parte, como bases de la coordinacion de esfuerzos 
qne se proponen en materia (Ie instrnction primaria ~- consic1erando: 

Que en este a"pecto de 1a accion gubernativCl, como en el de 1a ayuda 
'11 e~eo1ar necesitado, no pueden ni c1eben accionar, c1entro de 1a provincia, 
fnerzas antagonicas 0 dispares, ya que 1a finalidad escolar es {mica, ~ll 
1a que no caben distingos jurisdiccionales: 

Que solo un acuerdo leal J' con bases organicas puede robustecer la 
aeeion respectivamente que desenvuelYen el Consejo Nacional de Educa
cion y el Consejo General de la Provincia, evitando la dispersion de esfuer
O(os y cumpliendo una politica educacional de colaboraeion efectiva, han 
conyenido en la" clausulas siguientE)s, que suscriben "ad referendum" del 
C'onsejo Nacional de Educacion y del Consejo General de la Provincia. 

1 Q El periodo de inscripcio y el lectivo seran comunes para las 
,>scuelas nacionale" y provinciales, debielldo comenzar, el primero, cinco 
dias hitbiles ante" de la apertura del curso y e. te, el primer dia habil de 
illarzo. 

El afio eseolal' comprender{t 200 dias habiles y la clausura se harit 
~i1Uultitlleamente en los establecimiento" nacionales y provinciales, salvo 
!os casos que se determinen de comi'm acuerc1o. 

20 Suprimense las vacaciones de invierno, debiendo uniformarse 
los elias que seran de asueto en el ano escolar. 

30 A los efectos de hacer cumplir la obligacion escolar, como aSlmlS
lUO las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N 11.317, sobre tra
Lajo de menores, las autoridades policiales de la provincia prestaran a los 
,lil'ectores de las escuelas nacionales el concurso que les fuere soJi.~itado. 

-19 Los censos e"colares, generales 0 pareiales, se realizaran de acuer
(10, con el COllcnrRO del personal de ambas j nrisdicciones, unificanclose pro
,·edimientos. 

;)9 La creacion de escuelas responclera a un pIau armonico y serfl la 
('onsecuencia de censos escolares. El Consejo General de la Provincia. 
previos los estudios correspondientes, determinara las localidades que de
ban ser beneficiadas porIa accion propia y porIa del Consejo Nacional 
(Ie Educacion, tenc1iendo a establecer una distribucion prudente y equi
latiya de las escnelas ell toda la 7.ona del territorio de su jurisdicciol1. 

• 
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6Q ~l. los fines de evital' c1ificultacles derivadas de la ubicacioll illcon
yeniente de escuelas, pOl' proximidad 0 pOl' no consultar los intereses de 
la poblaciol1 escolar, los casos que pudieran presentarse Re solucionar{m 
dentro de las norm as siguientes: 

a) Las escuelas nacionales y proyinciales, proximas a los limite 
interprovinciales, como regIa general, circunscribiran su inscripcion a 
]11 poblacion escolar comprendida dentro de la zona jurisdiccional de las 
:r espectivas provincias. 

b) Cuando deban alejarse escuelas cuya proximidad ocasionare -2 011-

flictos, los casos se resolverim teniendo en cuenta la importancia de cad a 
nna, la capacidad de sus respectivos loeales y el concepto formaclo en los 
vecindarios sobre su accion. 

c) Cuando sea posible, se aplicara un criterio diferencial para la 
ensefianza que haya de impartir. Las nacionales funcionaran con los dos 
o tres primeros grados y las provinciales con los complementarios del ci
do primario. 

d) En los centros urbanos, la distribucion de la poblflcion escolar 
. entre los establecimientos nacionales y provinciales se 11ara de comfm 

aeuerdo, fijandose cuotas cle inscripcion, de acuerclo con la capacic1ad de 
los respectivos locales y grados cle ensefianza que impartan. 

79 Habienclose generalizaclo la exigencia de 1a aprobacion del sexto 
grado para el ingreso en escuelas de ensefianza especial, como aSlmlsmo 
en establecimientos comer,ciales e industriales, se considera una nece
sidad impostergable aumentar el nllmero de los grados complementarios 
- 59 y 69- que funcionan, creados y dirigiclos pOl' el Consejo General 
de la Provincia en locales de escuelas nacionales 0 separaclamente. 

A tal efecto, se conviene traspasar al Consejo Nacional de Educa
-:ion algunas escuelas ubicadas en zonas alejadas, de escasos recursos, que 
las respectivas inspecciones aconsejan'tn, debiendo el Consejo General cle 
Educacion destinar el personal de dichas escuelas para habilitar grados 
complementarios en las localidades que se determinen de comun acuerdo. 

89 El Consejo Nacional de Edueacion facilitara sus aulas para el 
:uncionamiento de los 59 y 69 grad os que se establezcan de conformidac1 

• con la resolucion del 16 cle o::tubre de 1930, proporcionando, ademas, el 
lDaterial didactico y los 11tiles cle consumo. 

Los alumnos de estos graclos gozar{1.l1 los beneficios de la ayuda 
esco1ar. 

99 Una comision mixta de inspectores y visitadores de ambas jll
l'isdicciones estudiara 1a adaptacion de los programas de ensefianza, con
siderando especialmente los elementos de cultura de caracter local nece
sarios y sin percler de vista la orientacion general que los informa. 

Dicha <comision propondra aclemas, la unificacion del horario escolar 
y del criterio a adoptarse para la formaci on cle secciones de grado y pro-
1l10ClOnes. 

109 Los certificaclos de estudios expediclos pOl' las autoridades del 
nonsejo Nacional de Educacion y pOl' el Consejo General de Educacion 
de la Provincia, tendrall validez reciproca. 

11Q La celebracion de los aniversarios patrios se hara, siempre que 
sE:la posible, en conjunto, pOl' las escuelas de ambas jurisdicciones, a cuyo 
efecto las inspecciones respectivas claran las instrucciones cOl1Yenientes. 

J 

I 
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129 El Consejo X acional de Educacion hal'll participar en las colo
nias de vacaciones que soshene, a Un nl1mero de alumnos de las escuelas 
])rovinciales, que anualmente se especificadi. 
. 139 Los servicios medico-escolares se organizadin en forma tal (lue 
dentro de los recursos que se disponga, puedan beneficial' al mayor n11-
mer~ de escolares. Una yez que sean incluidas en el presllpuesto de la 
Heparticion las creaciones proyectadas, el Comejo Xacional de Educacion 
c1esignar£L medicos, delltistas ~- visitadoras de hig-iene e. colar que realiza
ran la campana de profilaxi:,; general, preocupandose especial mente de 
Jas enfermedades endemicas locales. La Inspeccion :J,Ieclica Escolar pro
wen\. a todas las escuelas, e1 material de propag-anc1a sanitaria (\'olantes. 
cartillas ilustradas, carteles, etc.). 

149 Al efectuar nombramielltos para las escnelas de la provincia, 
el Consejo Nacional de Edncacion clara prcterencia a los maestros nor
Jl1ales nacionales egresados dc los estab~ecimielltos locales. 

159 Las estipulaciones prececlentes tendran yalidezcuando hayan 
'lido ratificadas pOl' el Consejo :x acional de Eclucacion y pOl' el Consejo 
General de la Provincia. 

14. - - CIRCULARES DE LA INSPECCION GENERAL 

Circ:nl ar X9 218·1. 

Buenos .\il'e~, 19 de diciembre de 1940. 

Senor Inspector Seccional de 

Hay escuelas que pOI' razones de ubicaci6n prOXIma a otras, nacio
nales 0 pl'ovinciales, 0 pOl' desplazamientos de las poblaciones hacia otra8 
zonas de mejores recursos, no prestan servicios que justifiquen las erog'a
ciones que demandan su sostenimiento. Esas escue1as 0 est[m demas 0 vi
ven a ras del minimo de asisten cia. 

J\'Iientras tales casos se produccn, hay, tal vez en el mismo departa
mento 0 partido, nllCleos vecinales mas apreci.ables que merecen los be
neficios de la escuela 0 que los tienen limitados a los pocos ninos que 
pueden bacer largos recorrido~ cliarios, pOl' contar con medios adecuados 
de movilidad. 

Un estudio de las escuelas en tales condic.lones, Cll~-a existencia data 
110 pocas veces de varios anos, que hayan impartido ot1'3 ensenanza qne 
ia del primero 0 segundo grado, debe hacerse de inmediato. 

El momento actual de las finanzas del pais nos oblig-a a ser no solo 
}1arcos en materia de gas'tos sino tambien exigentes en e1 apl'ovechamien
~o de los fondos invertidos. 

Con este criterio, es necesario dar nuevos y mas 11tiles destin os a 
las escuelas que no Henan necesidades sentidas 0 que se mantienen casi 
a1 margen de las disposiciones reglamentarias sobre asistencia. 

En cada caso, e proporcionar{t una informacion I(lompleta, COn da
tos estadlsticos de dos anos anteriol'es pOl' 10 menos, acompanandose, 
ademas, la aquiescenc:ia del gobierno pl'oyincial para e1 cambio de ubi
cacion. 



--- 11~ -

E ·te asunto debe rnerece1' especial atencion pues se desea iniciar el 
curso de 1941 haciendo un reajuste razonable en las escnelas, tendiendo 
a beneficial'. COll lao mi. mas e1'ogaciones actnales, el maximo de pobla
cion escolal'. 

X 0 escapara al ilustrado criterio del senor Inspector que esto es 
posible, trat~llldo'e de escuelas que e tan demas porque hay otras proxi
ma'> que puec1en absorber su alumnado 0 que, como queda dicho, tienen 
ana vida auemica. sosteniendose en algunos casos a fa"Ol' de datos ficti
elOS 'consign ados en las planillas estadistiea .. 

Saludo al senor Inspector muy atte. 

Firmado: .Antonio R. B.\.RBEHIS. 

Circular N9 2129. 

Buenos "\'ire~. 5 ele enero Cle 1940 

Renor Inspector Secciollal de 

El H. COllsejo ha clispuesto -1'e olucioll del 3 ele Iloyiembre ppdo .. 
Expte . 17142-L-937- que en las escuela'S de provincias y territorios se 
intensifique el cultivo de la morera "y la industria sericicola, y, en general 
]a plantacion de arboles en locales y llueI'tas escolares, elebiendo hacerse 
figural' en las rojas de concepto del personal los trabajos realizados ell 
~ste sentido. 

En cUlllplimiento de 10 dispuesto, el senor Inspector se serviri. reite
rar las instrucciol1es dadas sobre el particu'lar, recalcando cwiles SOil 

las zona de la provincia ma propicias para este cultivo. 
Pero no basta cultivar la morera, la que 010 no proporcionaria 

madera. Lo que debe per 'eguirse es despertar interes porIa cria del gu
sana de seda, !familiarizalldo al escola1' con la tecnica sencilla del trata
If!iellto de los capullos, habilita.ndole para obtener la seda como el resu1-
tado de una industria hogarena. 

Conyiene que los educando' no ignoren la importancia que puede 
:llcanzar en llluchas zonas del pais la industria sericicola y que el pal~ 
toc1avia es tributario del extl'anjero en este renglon, importalldo hilados 
de seda pOI' "alol' de 60 miHones de pesos mi n. (1938 ) . 

En 'manto a 1a plantacioll de arboles apro"echase la oportunidacl 
para recomendar que la "fie ta del arbol" no sea una 7iimple exteriori
zacion mas 0 menos lucida. Los arboles que se plantan deben ser objeto 'del 
cuidado asiduo de los ninos los que deberan conocer todas sus caracteri:;
ticas ~' las aplic:ac:iones alimenticias, industriales, medicinales, etc. de sus 
frutos, madera. cOl'teza, etc. No obst'ante recomendaciones anteriores so
bre este asnnto, su impol'tancia ec1ncativa )' economi2a justifica la Jll

sistencia. 
La extension de bosques ell nuestro pai:> va c1isminuyendo por lad 

siguiente,; causas: 

a ) Desmonte para dedi cal' tierras a la agricultul'H. 
b ) PorIa explotacion de 'ordenada y destructiva. 
c) POl' incendio ·. POI' e'ta causa, los bosques del Rllc1 han c1ismi. 

nlllc1o, Se!!nll se afirma, en un 30 %. 

• 
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.' 1" i" ., 1" . . vomo en . os Cl8un 08 l'('(:ol111e])( ase (:'ollVel'Sa(:lOues para estllllU-
Jar los sentimielltos de amor y proteccion a los <lnimales y a las plantas", 
(·onversaciolles sobre el "dla del arbol" sobre el "cuidado y proteccion 
Lle las plantal:>" (leI'. g'rado inferior), "amor )- pl'oteccion a laR plan
tas" (leI'. grado superior); lectUl'as alusivas al "dla del arbol" (2" 
,'.trado) ; y como en 3er. grado y 49 debe hablal'se de las l'egiones bosco
"as, collviene il' infiltrando una preocupacion patriotica; el arbol que 
;;:e den'iba debe sel' replantado pOl' razones economicas, climaticas y es
teticas, cnyo conocimiento el alumno dehera ir mnp]iando en .:acla gTado. 

Saludo al sefior Inspector atte. 

Firmado: .. \ntonio R. BARBERIR 

C'irC'111al' ~9 21 +:3. 

Duenos .Aires, 20 de abl'il ele 19-1:0 

Seuor Inspector Sec(:io1131 de 

~\.l iniciarse el curso escolar, se senirf. el I:>eiiol' inspector hacer Uega!' 
:t 1 pel'l:>onal tecnico, directivo y docellte de su jurisdiccion, los anhelos de 
1<:1. Superioriclad de qUf' se j'ealiee una labor organica no solo desde el 
punto de vista c1idactico sino tambien de los objetiyo<; que han de pel'se
guirse en la ensenanza. 

El aspecto didactico 11a recibido llll impuh;() vigoroso ~()n los )lUeyo:; 
"programas de asuntos", cuyas claras y abundantes prel;cl'ipciones hall 
Je sel'vir de guia provechosa al maestro. 

Ademas, la Comisioll de Programas continual'a. actuanc10 mediante 
mstrucciones complementarias que se insertaran en "El }lonitor". 

Resta la labor de adaptacion, especialmente para. las escuelas nua
les, la que 11a de derivar del ~onociJJ1iento exaeto del medio flsico, clrl 
nspecto humane y economico. 

Esta labor no tendra, desde luego, otro alcance que un mejor ajuste 
entre el contenido basico de los programas y Ja nccesiclacl de a.centllar 
ciel'tas nociones que han de dar caracter local a 1a ensenallza. 

Directores y maestros, en reuniones sucesiYas, deben acorc1ar los elf'
talles de ese ajuste, el que sera sometido a Ja aprobacion de la Inspeccion 
Seccional. 

Como normas generales se clan las signientes, en l'elacion CO)l los 
puntos de vista enunciac1os: 

Leng1£aje: El ajuste consi<;tira. en acentuar las recomenc1aciones ';'0-

bre lo~; vicios de Ja pro~oc1ia local, yoces mal empleadas y substitucioIi 
de las autoctonas; redaccion comercial vincuJacla a las transacciones lllaS 
I?Ol1lunes en la localidad. 

jlIatemci6cas: Asociarlas a las operaciones cOl'l'ientes en la localidad 
y en la provincia, explotaciones industriales y evaJl1aciones mas comunes. 

IIistol'ia: Agregar hechol:> historic os locales 0 al~nnos de Jos 111a ::; 
salielltes de la !listoria provincial; conocimiento de los hijos de la pro
vincia destacados en las luchas porIa illdepenc1encia 0 porIa consolida
c~on del orden instituc:ional, como asimismo en e1 campo de las cienc:ia", 
de las artes, df' la coloni7.aciOn 0 indllstl'ias loca Ips. 
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Conversaciones ilustrativas de la importancia que alcanzo el comer
cio local en la epoca de la colonia 0 despues de la Revolucion de Mayo, 
senalando los productos objeto del intercambio. los medios de transporte 
y las l'utas principales estableciendo las comparaciones convenientes con 
lH actualidad. 

01'og1'afia: Sin perjui,cio de la vision general de la geografia fisic<:l 
acl pais y de las acti-ddades productivas del hombre, que ha de alcanzar
se a traves del estudio sistemfttico de cada region natural, el alumno debe 
tE'ner nociones seguras de la geografia local, dentro de 10 que es posible 
racionalmente exigiI'. El conocimiento del suelo, temperatura, lluvias, vi
L1a animal y vegetal, agrupaciones y actividades humanas propios de la 
provincia, debe dominarse en el 3er. grado. Tengase presente que el 49 

.3jgnifica una revision Y UIla sintesis. 

Nat1tl'aZeza: Dar a las llociones de "cllerpo humano", en cuanto 
so refieren al aseo individual y al cui dado higienico de la boca, oidos, 
I'ista, nariz, manos, etc. un caracter obligatorio. Hay que crear habitos 
de vida higienica y ello solo se cOl1<;eguirft con 1<1 fiscalizacion permanente 
del educando. 

La gran proporcion de ninos que sufI' en caries dentarias debe mo
yer la atencion de los maestros. 

Mientras no contemos con lID se1'vicio odontologico que beneficie 
a las escuelas siquiera una vez pOI' ano, habra que imponer el cepillo de 
Jientes y el polvo dentHrico mas sen cillo y barato. Las Cooperadoras 
podrian pro~orClonar estos elementos a los alumnos de hogares indi
gentes. 

Las nociones relacionadas ,con la higiene de la alimentacion y 
de la vivienda han de dar motiyo a recomendaciones especiales. Las no
.:iones de primeros auxilios en casos de heridas, hemorragias, quemadura :;, 
picaduras de insectos u otros animales venenosos, envenenamientos con 
los toxicos mas conocidos, etc. han de ensenarse pIanteando casos supues
tos 0 reales. Deben combatirse, demostrando el error y los peligros, cier
tos "tratamientos" absurdos, desgraciadamente comunes en todas partes 
donde la ignorancia y la ingenuidad los admiten. 

Si hay enfermedades endemicas, deben darse a los educandos toda:; 
las prescripciones preYentivas, como asimismo las relacionadas con los 
casos de enfermedades infecto-contagiosas. 

En el medio rural es necesario prevenir sobre el excesiyo contacto, 
especialmente de los ninos, con los perros senalando los peligros que im
plican. 

Edncacion nWl'aZ y civica: La adaptacion ,consistini en el conocimien
to de las autoridades de la provineia (gobernador, vice, ministros), 
autoridades departamentales y- nociones sobre algunas leyes y reglamen
i aciones que no deben desconocer los habitantes de Ia provincia, nocio-
11 es que pueden distribuirse entre los programas de 29, 39 Y 49 gra:dos. 

AgricuZtl(1'a y ganaderia: Las noeiones deben adaptarse a 10 que es 
posible cumplir en razon de la naturaleza del suelo, humedad y tempera
"LUra, extension del terre no disponible, etc. Cuando no se cuente con los 
elementos necesarios de trabajo 0 no puedan adquirirse, queda el recurso 
de la ayuda de vecinos en condiciones de fa cilitarl os, sea en donacion 0 

1']1 prestamo. 

I 
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Ha de ser conveuiente el ensayo de lluevos cultiyos qne podrian pros
iJcrar en la localidad . . 

llianualidades: Sin perJUlClO de cumplir el program a de trabajo 
manual educativo, puede destinarse una jiora semanal para trabajos 
que sin perder de vista una finalidad educativa, tengan a 1a vez otra 
u'.ilitaria, empleandose materias primas localE's: madera, chala, paja, fibras 
vegetales, cuero, asta, huesos, cerda, plumas. escamas, arci,lla y algunos pro
ductos minera1es laborables. 

Los trabajos han de responder a un plan preestablecido: crear series 
que sig:nifiquen una gradacion logica en las dificultades de ejecucion, su
hordinando el trabajo, siempre que sea posible, al modelo preYio, cubujado 
('on determinacion de climensiones. 

Saludo a1 senor Inspector atte. 

Firmado: ANTONIO R. BARBERIS 

Circ·ular "X C) 2181. 

Buenos Aires, 29 de lloyiembre de 19-1O 

Senor Inspector Seccional de 

La Comision Naciollal de Ayuda Escolal' 11a sugerido la conyelliencia 
de que todas las escuelas donde funcionen comedores sostenidos pOI' la en
tidad, se establezca, cuando fuere posible, un huerto escolar que proporcio
lJe verduras, legumbres y frutales. 

Cumpliria la escuela, en tal forma, una concepcion practica y utilita
ria, no exenta de una influencia moral formativa de la personalidad, capaz 
de afirmar la confianza en el propio esfuerzo y de sugerir una yocacion 
o pOI' 10 menos, cierta simpatia pOI' las labores del campo. 

Acaso sea posible extender la sugerencia a la forlllacion de la pequena 
granja, en la que podriamos obtener los reCllrsos del gallinero, de la por
queriza, de una 0 dos vacas, a1gullas colmellas, etc. 

Al par que una ensenanza fecunda, podrianse abaratar los gastos del 
(:ollledor con la ventaja de obtener productos frescos. 

Al iuiciar el curso escolal' de 1941, el sen.or Inspector se sel'vira hacer 
('onocer que escuelas estaran en condiciones de realizar la sugestion que 
motiva csta circular. 

Sa1udo a1 seiior Inspector atte. 

Firlllado: AK'l'01\lO R. BARRERn-l 
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1. - DE LA ENSENANZA 

El ano mas de eXpel'iellCia P11 la aplicac.ion de los program as anali
tieos yigentes, ofrece compl'obaciones contrac1ictorias en cuanto se l'efie-
1'C a la aplicaeion de los mismos en sns lineamientos generales. 

En efecto, mielltras en las escuelas urba.llas, bien organizac1as en 10 
(~ue l'especta al nlunero de grac10s ~- secciones, los nueyos programas han 
demostrado su indiscntible yalor porIa l'acionalizacion de su estrnctura, 
en las escuelas rurales de limitac10 numel'o de docente -frecuentemente 
uno 0 dos maestros a cargo de varias secciones-- resulto imposible apli
carlos, no solo en forma integral, sino aUIl re(lucidos parcial 0 fraceiona
llamente, Sill que esta tarea de Rimplifieacion no 1llutilara en forma subs
tancial la orientacion basica de los mislllos. 

"118 yez mas, pues, la pl'11clica .obrc aplicacioll lle pl'ogrmnas lUli\'cl'
sales plantea el debatido problema de cstablecer difefencias func1amentaleR 
en este instrumento de trabajo c10cente con forme a las posibilidades de 
cada tipo de escueIa, cirClUlSel'ibicllc1o la clasificacion, no al meCllo :;'0-

cial 0 g-eografico si])o a Ia cantidad de maestros ('011 que ellenta el estable
cimiellto. 

Con este criterio, las comprobaeiones recogidas en los territo1'ios na
(·ionales nos lleyan a la conviccion de que la actual tolerancia. concedida 
al director de escneia rural, de practical' un prograllla propio que DO al
tere la cantidad de los conocimientos instrumentales establecidos en los 
programas !!enerales, debera oficia1izarse mediante ]a adopcion de pro
gramas sil1t?ticos para cada tipo de establecimiento, tal como 10 ha pro
piciado pn otras oportunidades esta Inspec('ion General. 

Estas consideraciones no implicall. en modo a1guno, restar l1H~ritos 
a 1m; program as analiticos generales aplicados tambien en los territol'ios. 
Las yeutajas de su aplicacion en nuestras escuelas se traducen en el ma
; '01' graclo de <1ominio de las matematicas y del lenguaje, actividades estas 
a las que los citados programas cOl1ceden prefel'ente atencion. 

Para la mejol' aplicacioll de algunas de las materias fundamenta
Ips. Ia IllSpcccion General de Escnelas de Territorios ha impartido ins
tl'u('(;iones complementarias en circulares especiales que Ia docencia ha 
l('cibido con manifiesta satisfaccion . .Asi, pOl' ejemplo, y pulsando el mo
lnellto actual pOI' que atrayiesa el mundo, el snscrito ha indicado en tel'
minos perentorios la necesidacl de intensiEiear ]a enseiianza de la historia. 
.r de ]a geografia del pal", pOI' el estudio meditado del ideario de la Re
,olucion de Ma~'o, la cOlldueta cloctrinaria de los proceres y las finalicla
tles mas mediatas de los acolltecimientos ~T hechos de nuestra efemerides 
~'. respedo ell' ]a geografia, pOl' llna ma~'Ol' raciona lizacion de est a ense-
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lianza en base al f'studio del factor humano identificac10 al medio material 
ell que actlla. 

Esta intensificacion de la ensenanza nacionalista, se eOlllplellleuta 
con la estricta fiscalizal'ion ele las c1isposiciolles sobre l'itos patrioticos y 
eeremollias Pllblicas de este caracter, como ser el saludo de la bandera 
a~ izar y art'iar diariall1f'nte el emblem a Y pOl' el canto y l'ecitado sin ex.
cepciones del hiulllO y eanciones patrioticas ~- realizacioll de fiestas eon 
e1 auspicio del yecinclario en las efemerides del pais. 

De esta lllanera, en las escnelas de los territorios, el culto de la pa
tria se identifica con el cono(;imiento cabal de llUestra historia ~- de' la 
eYolncion y esta bleeim iento (le unestras institueiones. 

2. - ENSE:&ANZA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

El proposito de tiempo abrigaelo POL' esta Inspecciou General. <Ie i11-
corporal' al mecanismo escolar ele su depenclencia la enseuanza sobre 8ra11-
ja en forma metodizacla y pr[wtica, se concreto en los progralllas de Agri
cultura y Ganaderia aprobaclos pOl' el COllsejo ell sesion del 17 ele enero 
(:el ano pasaclo. 

J1a eloct.rina expuesta pOI' el suserito para abonar la adopcion de 
estos programas, figura dispersa en expedientes pOl' los que se propi(;ia
ba organizacion ele curs os complementarios sobre huerto escolar, prepa
racioD y conservacion de frutas y hortalizas, apieultnra, eoncnrsos algo
doneros escolares, aplicacion de product os ani males I'll la confeccion ele 
trabajos manuales, etc.; y, resnltante de la creciente inquietud demos
traela pOI' los maestros territorianos en este genera de ensenanza, los pro
gramas aluclidos llegaron a las escnelas estructuranclo en un simple linea
miento 10 elemental y basico que la escuela necesita realizar para lIenal' 
cumplidamente su funcion de educal' la aficion ~T el am or por/ la tierra, 
al propio tiempo que modifica el standard de yida economica de los 110-
gares. 

Mas del 80 % ele las escuelas de los medios rnrales cnentan ya eon 
Ell granja escolar anexa. Con esta denominacion generica inyol uerase el 
jardin, la huerta y el corral, lab oratorios experimentaleR imnediatos ~' 
primarios doncle el alumno va aelquirienclo eonciencia (leI trabajo y, en 
forma intuitiya y SUbcollsciente, captanc10 los problemas sociales y e(;o
nOll1icos anejos que se plantean luego en la cooperatiya escolar y en el 
tomedor coleetiyo de su escuela. 

La circnlar que corre agregacla a este informe, da lllla idea cabal de 
Jos propositos fundamentales perseguiclm; con la illstalacion de las f!Tan
jaR escolares )' desentraua la doctrilla so<;ial-eeonoml<;a qne se l)er"l~'l1e 
l""ll ella y con la de los c0111e(10re8 escolal'es. 

3. - ENSE:&ANZA DE MANUALIDADES 

COllsecnente con la orientacioll icleologiea general que sUl;tenta la 
creaeion y fUllcionamiento de la granja, comedor, cooperatiYa y socie
(~uc1es cooperacloras escolares. se 11a aclara<10 ex.presamellte a la clocencia 
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ne sn jllrisdiecion el wrdadel'o alcance del 'l'mbajo Jlanual Educativo, 
t'stableeienclo explicitamente que su adopcion no implica el abandono de 
Jas J1fanll(llidaclcs Cl(lsicas, es decir, el aproyechamiento pOl' parte de los 
DiDos de las matel'ias pl'imas abundantes Y COlllunes de eada comarca, 
y de to do material en desuso que pueda ser aplicado en la confeccion de 
Utiles, muebles, utensilios y adminiculos domeshcos. 

Las yirtudes deriyadas de este genera de ensenanza no pueden discu
tirse, ya que no existe ningl1ll concepto de ahorro, model'acion y equili
brio economieo que no se forme en el aprovechamiento pn1ctico e inmedia
to de los elementos que para la generalidad de los indiyiduos, deben dese
(·barse pOI' inlltiles. 

La ensenanza de las Jlanualiclocles constituye, adelllas, en los medios 
~' ociales rudimentarios de la campaiia, un cxcelente yehiculo para la os
mosis de la cultura. ~\l illcorporar a su hogar llUeyOS elementos de COII

!01·t y de estetica, el nifio lleya a la mentalida(l y modalidad de sus pa
eires, la esellcia misma de 1a ejyilizacioll, clespel'tancloles, progresiva e in
sensiblemente, aspiraciones nneyas sobre perfeccionamiento de Yida, qlle 
]cl escuela, con el solo si1abario, no podria a1ranza1'. 

4. - EDITICACION ESCOLAR 

La angnstia de la falta de local escolar, la del local illsnficiellte 0 
illadecuado, la de la cal'encia de casa 0 la del edificio caro, denunciada en 
10::: in formes de anos precedentes, contilllla gravitando como una pesadi
J1 a sobre el mecarnsmo escolar y constituye un pesado lastre que resta 
l'ficiencia a1 esfuerzo de la docencia. 

Como puede yerse en el cuadro respectiyo, mas del 30 )0 de los 10-
tHJes ocupac1os pOl' nuest1'os estab1ecimientos es de propiedad particular. 
Casas malas, algunas malisimas pOI' su deficiencia e illseguridad, estas 
('asas difi<;mltan la enseilanza porque no ofrecen el necesario ambiente de 
\Jigiene, comollidad, amplitud ~r agradabilidad qne debe requerir un buen 
l'l1 i ficio escolar. 

J~os maestros de tf'lTitol'ios no escatiman sacrificios ni esfuerzos pa
)'a mejorar, refeccional' y ampliar los locales cuando estos son del patri
monio del Consejo; pero se cuic1an de hacerlo euando son de propiec1ad 
]1l'ivacla en virtud de que, en mas de una ocasion, estos beneficios han ser
yido para que los locatarios aumentaran sus pl'etensiones en directa pro
portion con las mejoras introc1uciclas en SllS bieues pOl' el espontalleo sa
uifi ('io ajeno. 

De las 743 casas del Consejo, no son pocas las que estan reclamando 
l'cparaciones y ampliaciones urgentes. Difienltades de presupuesto han 
limitallo la accion en este sentic10 a lUlas pocas construcciones de cercos 
~. Yereda!", reservanc10 la intensa obra de cOllstruccioll y mejora para 
('\lando desaparezcall las penurias fillallcieras del pais. 

POI' e1 plan establecic10 porIa Ley N9 11619, sobre aclquisicioll de 
(dificios escolares a plazos, no se ha adquirido llingllll local en los te
rri torio!". 

La cooperacioll yccinal, como siempre, ha resuelto rapida y fayo
J'Rblemente much os de los problemas de urgente solution sobre este topi
co. Son muc11as las escnelas instalaclas en locales donac1os pOI' el yecinda-

I 



- 124 -

rIO, Y tambicn numel'osas las construcciones de importancia en CU,nl fi
nanciacion el Consejo solo ha participado con un infima parte, solicita
cla generalmente para adquirir materiales que no se producen en la re
gion, 

Alg'unos gob ern adores de territorios, como el del Neuquen, Coronel 
Enrique S, Pilotto, han prestado singular cooperacion en este sentido, 
tomando a sn cargo la construccioll de locales pal'a cuya edificacion el 
COllsejo asigno peqnenas partidas que lQS senores gobernaclores admin:iR
tran en la inversion total demandada pOI' el eclificio. 

Desele el auo H)37, solo se ha eli pue~to la constrnccion ele tres gran
de.' edificios pOI' el Consejo, para dos de ellos, el de la escuela NQ 8 de 
Jun1n de los Alleles (Neuquen) y el de la X 30 de Pirane (Formosa ~ , 
l'ce:ien se ha c1ispnE'sto E'l llamaelo a licitacion pllblira. 

5. - DESERCION E SCOLAR 

En el infol'mc del ano Ultimo, l'efil'iendose a efite problema de c1ifi
rilisima solncion, decla entre otras ronsideraciones: 

"lIa faltatlo , tal yez, en nnestra ensefianza ('omllll, disefiada COll
forme al clasieo e:lladro de la escolastira c1isfrazada de modernismo, U11a 
s('ria -:- clefinida orienta cion social en baRe al ('ultiyo de aptitudes practi
('as que no desmedren el proposito eclucatiyo fundamental perseg-llido pOl' 

cl tipo de nuestros establecimientos normatiYOR" . 
. , A la c1esercion impnesta pOI' .La yoluntad (Ie 10 padres que, a Sll 

'.ez, deriYH de la llE'cesic1ad economi('a, lUlesE' la espontanea del nifio pOI' 
f>U falta de interes respecto de la ensenanza que se Ie imparte ' ' . 

.. "- lleutralizar estos efectos porIa c1estruccion de sus causas, tie11 -
(len estas dos instituciones anexadas al mecanismo escolar con preferente 
rmpeno dE'1 sllscrito: los romedores ;-,- las granjas es('olares. l\'Iantenienclo 
:.- perleccionando la en efianza de las manllalic1ades, : ' complementando es
ta ec1ucacion industrial ini('ial e:Oll la del trabajo de la tierra, la inse:rip
eion ~. asistel1cia de alnmnos en nuestras escueLas han mejorado "isible
mente )-, tellg'o absolnta fe, la de, ercion se ha bril l'ec1ueido bien pronto H 

~ .. . ., 
Sl1 mas 111l111ma expreslOn. 

Solo fa1ta ahora, para comp1etar la accion renoyadora emprelHlida, 
liue las finallzas del Consejo permitan dotal' a las escuelas del instrumell
tal y materiales impre cinc1ibles para que elias 110 ('alga en e1 "ieio alla
<:1'01li1.'0 tI el yerbalismo doc·ente. 

6. - ESCUELAS CREADAS EN 1940 

Solo 07 esenelas llUeyaS han podido incol'pol'Hl'se a los territorios en 
<'ste ano, no obstante haberse proyectado una cantidad mucho mayor. , 

Restl'iccione. impllestas pOl' el pl'esupuesto general de ga tos, limi
to a esa exigua cifra el nlunero de establecimientos nuevos, acondiciona
llos todos, como cOllsecueneia de esa misma dificultad financiera, a la 
('esion gTatllita de locales. 
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De e!'ia:, escuelas llUe\'ak, ~:2 se instalaroll en el Uhaco, territorio que, 
junto a La Pampa y l\Iisiolles, mantiene la delalltera ell el cliagrama de 
crecimiento demografico. 

La Pampa, como puecle apreciarse pOl' las escuelas instaladas y las 
proyectadas para 1941, ha reconquistado S11 puesto de avallzada en los 
territorios de mayor crecimiento de poblac.ion, despues de la depresion 
suErida a raiz del exodo de colonos del quinquenio 1930 a 1933. 

EI censo escolar leyantado tutimamente en los territorios naciona
jes, arroja, pOl' cierto, cifras elocuentes que certifican el empeno puesto 
porIa Inspeccion General para mtutiplicar el n{lmero de escuelas, y da
iOR no men os convincelltes en relacion al fenomeno de la dispersion de 
niiJos que no pueclen ganarse para la cultura con el tipo cOmtUl de nues
tras escuelas. La escuela hogar sigue siendo el reclamo perentorio para 
solucionar este fenomeno y es de esperar que el ano proximo se materia
licen los primel'os ensayos de instalacion surgidos al calor de los mejores 
flllSplClOS. 

7. - NE OESIDADES DE PERSONAL 

En el diagrama de las necesiclades escolares de los territorios, la de
manda de personal docente sigue aumentando la em'va de erecimiento con 
reRpecto a los afios anteriores. 

Para satisfacer las exigencias deriyadas del aumento de secciones en 
Jas escuelas en funcionamiento, se necesitaban, en el afio ultimo, 684 
maestros, de los cuaies l\Iisiones solamente integraba 245 y el Chaco 232, 
cifras que confirman las observaciones relacionadas con el aumento de po
blac.ioll de estos territorios. 

i, Puede abrigarse, despues de certificada esta uecesidad, la peregri
na esperanza de que, conforme al criterio dominante en el otorgamiento 
Lle creditos al Consejo, se pueda alfabetizar la enorme masa de uifios que 
no asisten a las escuelas comprobada pOI' el {lltimo censo escolar? 

8. - COOPERACION ESCOLAR 

~obre un total de escuelas que no alcanza a la cifra de 1.600, existen 
en los territorios naciollales la cantidad de 1.003 sociedades cooperadoras 
l·H;olares. 

En las localidades de poblacion mas 0 menos clensa y en las ciul1a
<les, estos organismos se han constituido pOl' refundicion de varias socie
clades ell una cooperac1ora, inspiracion surgirla de la llecesidad de cen
tralizar el aporte vecinal, de dar unidad de accion al esfuerzo filantro
])i('o )T de evitar el fenomello paradojico de que la escuela mas urgic1a de 
ayuda material es aquella que euenta con Ia cooperadora de menos re
::u1'sos. 

'l'elliendo en cuenta est as entidades uuificadas que sin'en a \'arios 
eRtabIecimientos ec1ucacionales a la yez, el porcentaje se eleva pOl' encima 
rlel que resluta del simple calculo; y no es aventurac10 afirma1' que dentro 
de nm)' poco tie111]10 (·ada es('uela de territol'ios ('ontarfl COil un Ol'gallls-

• 
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1110 anexo de padres qne Ie propol'ciona sn a.nlc1a material ~~ el importante 
aporte de S}l auspicio moral que pel'feccionCl la accion docente porIa 
propia "irtud de una identidad de selltimientos e ic1eales surgicla al ta
lor de la amistad ~- de la tomprension. 

Sigue el Consejo, respecto de la fl1ncion social de la escuela en este 
&elltido, abl'igando la esperanza de que pronto podamos establecer como 
]H.'rma ineludible, la necesidad de que la sociedad cooperadora de la es
cuela sea la ac1ministradora de los comedores escolares, exigencia de or
den moral y politico impuesta porIa conveniencia de que los maestros. 
la escuela. en definitiYa, no se constituya en el subrogante absoluto de la 
paternic1ad, ~- porIa razon de buen sentido social de que los padres, co
mo representantes del est ado en la organizacion y fllllcionamiento de los 
eomedores y dispem;arios, permanezcan sin c1iscontinuic1ad fiscalizanc10 
If' vida de sus hijos en 10 que mas tiene de yalor para su bienestar y edu
eacion. 

La cooperacion escolar en los terl'itorios nacionales, dista mucho de 
!>el' aqnella simple ~' direC'ta accion vecinal que resuel"e las necesielades 
l!wteriales de la es<:uela con el criterio elemental de la financiacion pOI' 
e 1 a porte colectil'o. Concebida en principio renovados de moral social. 
la eooperacion escolar tienele a coorelinar sin yioleneias ni espectaculos, 
los problemas complejos ele la solidaridad colectiYa, la educacion pos~es
('olal'. la identificacioll del estado con la familia en el mecanismo de sns 
instituciones cnlturales y la supresion de muchos anacronismos que cli
vic1en la colectiyidad impidiendo la w'nwllia social. (usada esta expresi61l 
ell e1 lengnaje cicerol1iano ) , base fundamental ele la organizacion (1 e
lllo('ditica. , 

9. - BIBLIOTECAS E SCOLARES 

Existen en las escuelas de tel'l'itol'ios 1.133 bibliotecas escolares {'on 
llll total cle 218.028 volumenes catalog-ados, 10 qne arroja 11n aumellto de 
J 87 bibliotecas y 53.098 obras sobre las cifras l'egistradas al ano anterior. 

Conviene dejar establecido que no se trata de bibliotecas de aulas . 
a euyos allaqneles solo tieuen acceso los alumnos (le la seceion y esUlll 
illteg'l'ac1as pOI' obras de texto y consulta de caracter emillentemente es
colal' y primario. Son bibliotecas, pOI' 10 general, de extension educati~ 
I'a. )1J'o]ongacion de la escuela en la cultura publica, puentes de enlace 
del maestro con la sociec1ad que mantielle en actiyidael Ia obra de per~ 
i'eccionamiento )' acci6n desarrollada en el aula. 

Siutoma halag·ii.eno que materializa toda uua c10ctrina de reform a 
edueacional, trasunta tambien esta proliferacion de bibliotecas escolares 
la cOlll'iccioll de que en los tel'l'itorios llacionales se esta forman do con 
hases nohles ~' seguras la gran resen'a moral ~~ politic'a ele nuestro pals. 
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10. - CIRCULARES DE LA INSPECCION GENERAL DE TERRITORIOS 

a) S/aplicaci6n programas de agricultura y ganadeJria. 

Fl'eute a la requisitoria, eada yez mas imperiosa, de la hora presente, 
Llestinada a acomodar el porvenir economit:o y social del pais conforme a 
105 desig'nios de su historia de productor agrario y a las posibilidades ina
g'otab1es de sn ya.c;;to y fcrtil ter1'ito1'io; en presencia de la grave y enor
me l'ea1idad de 1a progl'esiva dcspoblacion de nuestros campos, del in
qnietante problema ele la desocnpacioll urbana y del triste riesgo de con
vertir lluestra poblacion en una multituel ciudadana sin finalidad deter
minada dentl'o del orden social; y entelldiendo que a la escuela primaria 
del interior, y en especial a la de los medios rurales, compete la neutrali
zaeion cle estos fenomenos, la transformaci6n de nuestro hombre-tipo y 
la adaptacion de sus aptitudes a la fisonomia industrial bien delimitada 
(Ie 1a Repl1bliea, el Consejo ha resuelto incorporal' al regimen escolar de 
las provincias y los territorios, la educacion agricola-ganaclel'a en forma 
amplia y org!mica, completa y metodizada. 

Con esta::; palabras sintetizo el origen, la importancia y las finalida
des de los }Jl'o{frarnas de aOl'icultura Y ganaderia aprobados pOl' el Conse
jo en sesion del 17 de enero 11ltimo, :r que, en impresion especial, se Ie 
remite en cantidad suficiente para ser distrilmidos a todos los maestros 
(1 e su juriscliccion. 

Debo advertirle qne los mismos han sido tambicn publicaclos pOl' el 
"~Ionitol''' en su edicion del mes de enero liltimo. 

T,0S referidos programas dcben ser aplicados de inmediato, en todas 
las escuelas de esa secciona1, sin admitirse las excepciones ni eximentes 
que puecIan derivarse cle la carencia absoluta de tierra 0 agua para riego, 
ya que ante estas clificultades los programas son suceptibles de la reduc
eion que implica l'ealizarlos en forma teorico-pradica en tiestos y pe
CJuefios eanteros para experimelltaci6n. 

No obstante la claridad )- simplicidad con que estan cOllcebidos estos 
nuevos programas, de los que se ha procurado dcsterrar el tecuicismo en 
Ja nomenclatura de las nociolles y procesos para evitar la confusion 0 des
(!l'ientaciou del maestro, estoy persuadido de que su aplicacion inicial pue
tIt presental' algnna difieultad, constituir no poco esfuerzo y mayor sa
('rificio en muchos de los docentes, puesto que e110s mismos no han recibi
do oportunamente la cultura basica ~. fundamental sobre este asp~cto de 
la tal'ea esc-olar. 

Pree;isamente 1301' eso, es que c011"iene que el senor Inspector y sus 
inmediatos colaboradores, p1'ocuren lleYar a las escuelas los principios 
(loctrina1'ios en que se funda esta innoyacion, estimulell el esfuerzo aun
qne impel'fecto, de los primeros momentos y sugie1'an a los docentes la 
faciliclad de hallar colaborado1'es desinteresados ~- eficientes entre los 
propios I"ecinos, en los tecnicos del Ministerio ell' Agricultura de la Na
cion, y, en este mismo departamento el material informativo que servi1'a 
de base y orientaci6n para el desarrollo de las clases de agricultura y ga
naderia escolares. 

POl' otra parte, la experiencia me ha lleyado al convencimiellto de que 
lllHl gran ('alltidad de maestros de los territorios, yiene desarrollando con 
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acierto e inteligencia la ensenanza pr:ictica sobre granja escolar, de modo 
que todo hace suponer que pOI' este nueyo instrumento de labor que se 
pone a su alcance solo se perfeccionara y articulara mejor 1a ensenanza 
sobre la materia. 

Y para terminal', dejo establecido, respecto del factor tiempo que. 
u parte de la distribucion actual de la jornada de trabajo, el maestro debe 
aprovechar todas las circunstancias e incidencias que Ie ofrezcan la yida 
escolar, especialmente la permanencia espontilllea y accidental del uiiio 
en horas ajenas al horario comlm atraido por las divers as sugestiones de 
Ja casa de estudios, la sala de lectura, el comedor, los juegos colectivos. 
e1c., de tal suerte que un horario suplementario sin exigencias ni rigo
res, complete el programa establecido y satisfaga las aspiraciones totales 
de nuestra escuela comUn. 

Estoy plenamente persuadido de que el senor Inspector colaborara 
con el entusiasmo de siempre al exito de esta iniciativa, y, para mejorar 
y asegurarla, had. lleg-ar al suscrito sus interesantes observaciones y su
gestiones. 

Sailldale atentamente. 

Florian OLIVER. 

1) S/colaboracion de las ·escuelas en el plan de forestacion de La Pampa. 

Los graves problemas derivados de la destruccion de las condiciones 
de fertilidad de los suelos, originados pOl' diversos factores y en especial 
porIa erosion eolica, que por espacio de una decada ha anulado el esfuer
zo de los productores rurales, afectando profundamente l~ economia de 
una vasta zona del pais en la que esta. incluido el territorio de La Pampa. 
determino la intervencion del l\finisterio de Agricultura que pOl' inter
medio de sus organismos tecnicos realizo detenidos estudios tendientes a 
establecer los origenes del fenomeno, con el objeto de conjurar en forma 
racional mediante metodos apropiados, los efectos adversos de los facto res 
climaticos que juntamente con otras causas gravitan negatiyamente sobre 
tl normal desarrollo de la produccion agropecuaria. 

Las conclusiones a que se arribo en dichos estudios y que fueron 
consagradas pOl' congresos de especialistas, rea1izados en la Capital Fede
raJ, pre coni zan, entre otras medidas, la forestacion de las extensas re
giones afectadas, como medio de contra1'restar la accion erosiva de los 
vientos. 

Esta obra, que pOI' su indiscutible trascendencia y gran magnitud 
exigira la accion conjunta del Estado y de las fuerzas viYas y la coopera
cion de todas las instituciones, debe estar respalclada por una conciencia 
colectiva y porIa comprension de todos los pobladores de tal manera que 
la colaboracion no se recll1zca solamente al aporte material momentaneo, 
asegurando, en cambio, sn continuidad y acrecentamiento. 

Enfocado con este concepto el problema, faci1 es co1egir el destacado 
pape1 que Ie correspondc a 1a escue1a en 1a tarea pre1iminar de oriental' 
y provoca 1a corriente de apinion favorable a 1a obra que se proyecta. 

No puede ni debe permanecer al.ejada de los problemas que'!' afectan 
hondamente a la comunidad donde aetlla, pues, su concurrencia oportuna 
t 'S decisiva y estimulante cuando interviene como orientadora y propul-
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"ora de obras encaminadas a resolver problemas de vital importancia 
colectiva. 

En estos casos, la escuela debe ocupar un puesto de vanguardia, edu
cando al pueblo, compenetrandolo de las finalidades que se persigue, con
trarrestando la indiferencia, fruto siempre de la incomprension y llevan
do el conyencimiento de que unicamente el esfuerzo comun puede reali
zar el milagro de las grandes obras. 

POl' eUo, el suscrito entiendc que, independientemente de las solu
(:iones que se propicien con mi1'as a resolver la cuestion en forma integral, 
la escuela tOO3, y en particular la de los ambientes rurales, debe iniciar 
una arcion inlllediata utilizando los medios de que dispone para intere
"ar a padres y alumnos a fin de que las medidas aconsejadas tengan la 
,llnplia divlligacion que requieren, para que asi, la legislacion que al res
pecto se pueda dictar en el futuro cuente con la exacta comprension de 
parte de los pobladores y el concurso de la iniciatiya privada, bases fun
clamentales del exito. 

Pero la labor de van guardia que Ie asigno a la escuela, no puede li
mitarse a una propaganda verbal dentro del aula; requiere su materiali
zacion en la practica, en forma objetiva, con la participacion de maes
tros. alumuos y padres y con la colaboracion de las autoridades comuna
les de cada localidad. 

En procura de los objetivos enumerados, y sin perjuicio de las suges
tiones que puedan hacer llegar los funcionarios de las Inspecciones Sec
eionales y el personal docente de las escuelas, est a Inspeccion General dis
pone el desarrollo del siguiente plan de accion: 

a) Formacion de viveros de especiefl forestales convenientes, en 
la extension que las posibilidades de cada escuela 10 permita y 
con la intervencion directa de los alumnos. 

b ) Divnlgar entre los alumn08 las conclusiones formuladas pOI' los 
tecnicos del 1\1inisterio de Agricultura, relatiyas a la necesidad, 
caracteristica y distribucion de las plantaciones y a las venta
jas de toda indole que reportaria la forestacion de las zonas afec
tadas porIa accion erosiva de los vientos. 

c) Realillar reuniones periorlicas de maestros, padres y vecinos para 
imponerlos de las finalidades que se persiguen, con el proposito 
de crear una conciencia definida sobre este asunto, asegurando 
asi la colaboracion en el plan de mayores proporciones que en el 
futuro puedan auspiciar los poderes pllblicos. 

d ) Interesar a las municipalidades en la formaci on de viveros que 
permitall distribuir arboles entre los pobladores de la zona. 

POI' otra parte, estas instrucciones no son ajenas a las escuelas; la 
labor a realizar est a contemplada en los Programas de Agricultura y 
Hanaderia aprobados pOI' el Consejo en sesion del 17 de enero llltimo y co
mentados en la Circular NQ 8 de la Inspeccion General de fecha 20 de 
abril, en los que se incluyen con caracter general estas actividades que 
en el caso que nos ocupa, las circunstancias aconsejan intensificar. 

En esta forma, las clases de enseiianza agricola permitiran la reali
zacion pr3ctica del plan y el simbolismo de 1a (t Fiesta del At'bol" cobra-
1'£1 un sentido lllaS amplio y definido. 

No es necesario abundar en consideraciones sobre las ventajas de es-
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te plan de accion; en el orden ecollomioo contribuye a la solucion de lill 

problema serio; en el espiritual acenHia la obra educativa de la escuela 
acrecentando su prestigio, ofreciendo nuevas oportunidades para atl'ael' 
3. los padres y creando un motivo mas de estimacion entre el vecindario. 

Asimismo pl'oporcionara un nueyo pretexto para el intercambio y 
vinculacion entre las escuelas vecinas poniendo de manifiesto, en forma 
efectiva, los fecund os resultados de la solidaridad orientada hacia fines 
de bien comun. 

Sin perjuicio de asesoramiento que en cad a casu pueden solicitar los 
senores direct ores recurriendo en consulta a los agronomos regionales 0 

a la Direccion de Agricultura del Ministerio del ramo, adelanto algunas 
referencias de interes para la accion il1mediata. 

De acuerdo con los informes tecnicos a que me he referido mas arri
ba, las especies mas conyenientes para la forestacion de La Pampa, son, 
en orden de importancia, el eucaliptus, el pino y el cipres. 

El primero, especialmente en su variedad viminalis es el mas acon
sejado pOl' su resistencia ala sequia y a las heladas, su rapido crecimiento 
:..,- la calidad de la madera que produce, apta para la industrializacion. 

Los senores direct ores poclran solicitar semillas a la Direccion de 
Agricultura y Ganaderia, Paseo Colon 974. 

Tengo la seguridad de que el sefior Inspector Seccional sabra inter
pretar e1 alcance e importancia de la aecion que propicio, cledic3ndole pre
ferente atencion directa y pOl' intermedio del cuerpo de VisitacloreR, para 
asegurar su ejecucion con la mayor amplitud posible, con 10 eual la es
cuela publica llenarft una de las mas valiosas funciones que Ie incumben 
pOI' imperatiyo de su mision. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Florian OLIYER. 

, 
c) S/ensefianza de la Geografia. 

Concordante con el criterio sustentaclo al disponer la adaptacion 
de los programas a las caracteristicas y necesidades de cada region, es
pecialmente en aqueHas asignaturas en que el medio juega un papel pre
ponderante, estimo oportuno refel'irme abora a la ensenanza de la geo
grafia, con el proposito de que el maestro la encauce con un criterio fnn
cional, abandonando el concepto estatico aun no totalmente desterrado. 

Las observaciones que he realizado en mis giras y las constancias 
que encnentro en los cnadernos de trabajos de los alumnos, que me He
r'an de todos los territorios, me indncen a pensar que la ensenanza de la 
g-eografia no se ajusta suficientemente al espiritn de los programas en . . 
vlgenCla. 

Quiero recalcar en primer t6rmino, que la idea dominante en dichos 
programas es que la actividad escolar, para ser fecund a debe responder a 
los intereses espontaneos del nino. 

POI' ello, en el raso especial de la ensenanza de la geografia se han 
iDcorporado descle el primer grado inferior, sin clasificarlos especlfica
wente, los asuntDs que mas atraen al alumno "'!-' que PI puede obsen-ar en 
forma directa. 

Gon e1 mismo criterio, el suscrito autorizo la snstitucion en algunos 
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('asos y la prioridad en otros, de aquellos asuntos que pOl' razones de opor
tunidad convenga a las escuelas de cada zona. 

La primera realidad que debe cap tar el nino es la que 10 circunda; 
pero debe captarla desde el punto de vista dinamico, en calidad de ac
tor, interyiniendo directamente en la elaboracion del conocimiento. 

Conyiene, pues, iniciar esta enseiianza pOI' el paisaje que rodea al 
Hiiio a_fin de que al ampliar el panorama geograiico en los cursos siguien
tcs, tenga en todos los casos un punto de apoyo objetiyo, una relacion de 
cantidad y cali dad a la que puede referir el conocimiento de otras regio
nes y paises. con los que pOl' razones obvias no podra entrar en contacto 
directo. 

Pero es necesario recordar que la ciencia g-eogr[lfica solo tiene "alor 
en cuanto se relaciona con el factor humano y que su ensenanza referida 
exclusivamente al aspecto fisico, adem:ls de ser cans ad ora ~r tediosa pier
de su sigllificacion como elemento de cultura. 

IJa clescripcion escueta de los accidentes de una region, con profusa 
llomenclatura, constituye un suplicio para el alumno y carece de sentido. 
Es indispensable relacionarla con el hombre; hay que destacar con cre
ciente intellsidad que el ambiente geogr{lfico es determinante de las se
mejanzas y diferencias de la "ida ~r actividades ell las distintas regiones 
(~el pais y en general, del globo y que los terminos de billomio "hombre
medio" se influ;ven mutuamente. 

Solo asi se podra consegnir que el alumno de los grad os superiores 
interprete COll claridad las modalidades de los otros paises y las explique 
('on criterio causal. 

El dia ~' la noehe, po~' ejemplo, tienen escasa significacion en si; la 
importancia de un rio se establece teniendo en cuenta los servicios que 
presta al hombre. y en gf>neral, los hechos geograiicos solo son interesan
tes en cuanto ellos regulan 0 perturban los distintos aspectos de la vida 
humana 

Aun cmindo se estudien otras regiones 0 paises, nnnca debe perdeI'
Sf: de vista el Iugar ~r el pais natal. Teng-ase presente siempre que el nino 
r-:e mueye entre relaciones ~' que solamente es <.:apaz de cap tar con propie
dad un nueyo concepto, cuando tiene un conocimiento objetivo al que 
pueda asociarlo. Las caracteristicas de lug-ares lejanos se comprenderan 
Gien conociendo las del propio. POI' eso hay que colmar de contenido las 
entidades "lug-aI''' )' "pais natal". Hay que objetiyarJas ampliamente 
l'on todos los datos que el maestro tenga a su alcance: extension, configu
ra<.:ion del paisaje, condiciones de "ida, medios de comunicacion, activi
(lades comerciales e industriales, desarrollo cultural, etc., para que el 
}lino dispollg-a de suficientes elementos de eomparacion. 

La confeccion del mapa debe cuidarse escrupulosamente desde el 
principio. El nino, que empieza pOl' hacer el plano del salon, <leI edificio 
y terreno de la escnela, debe familiarizarse con la orientacion del lugar 
y el uso de las esc alas a fin de que cuando teng-a que manejar el plano 
del pueblo, de la colonia 0 el mapa de un tel'ritorio 0 de la republica. 
etc. , sepa interpretarlo debidamente. 

El yolumen de la pl'oduccion y comercio locales, aUllque sea apro
ximadamellte ; el costo de los transportes en l'elacion con el de la produe
cion, la frecuencia e intensidad de los fellomenos meteorologicos mas co
lllunes, deben ser e1 pnnto de partida para Ia interpretacion de la esta
llistica referic1a al pals 0 a otras naciones. 
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El intercambio escolar, las excursiones a parajes pr6ximos a la escue
la, la confecci6n de monografias individuales 0 pOl' grupos y la recopila
ci6n y clasificaci6n de datos y material fotogrcifico, siempre con la inter
venci6n directa del alumno, son poderosos auxiliares que el maestro debe 
aprovechar. 

En los cas os en que la escuela disponga de aparatos de proyecci6n 
apropiados, es posible realizar excursiones imaginarias utilizalldo el ma
terial de la carpeta didiwtica 0 el que se reuna de exprofeso; bien ellten
dido que no es suficiente exhibir este material; es fundamental que el 
maestro 10 conozca en detalle para re:ferirse asi a sus aspectos mas sa
lientes. 

En fin, todo aquello que contribuya en forma viva al conocimiento 
del lugar y del pais; que permita explicar las condiciones del medio y su 
acci6n sobre la vida en general y parti.cularmente con relaci6n a la vida 
humana, tiene que considerarse como primordial en la ensefianza de la 
geografia. 

En esta forma, ademas de ser un poderoso medio de cultura, esta en
scfianza compartira con la de la historia la noble funci6n de cimentar los 
sentimientos nacionalistas. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Florian OLIYER. 

d) S/conmemoracion Dia de los Muertos por la Patria. 
• 

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el 2 de noviembre las es
cuelas deberan conmemorar el "Dia de los Mnertos por la Patria". 

Esta conmemoraci6n consist ira en clases alusivas, haciendo resaltar 
el significado simb6lico de la feclla ademas de las excursiones a los luga
res hist6ricos y visitas a los 1110numentos y a las tum bas que guard an los 
rest os de servidores de la Patria que of rend a ron sus vidas en bien de 
ella, donde se realizanln sencillas cere-monias depositando ofrenc1as £10-
rules. 

Cuando la escuela no pueda cumplir estos actos pOI' r-azones de ubi
caci6n y distancia, la ceremonia se llevara a cabo en el local escolar ante 
el reb'ato de los pr6ceres . 

. En todos los casos debe provocarse la concurrencia de autoridades, 
padres y vecinos, a fin de que los actos adquieran la magnitud y signifi
caci6n que corresponc1e. 

Concordante con las directivas establecidas pOI' el Consejo en 10 que 
respecta a ensefianza nacionalista, des eo que en todas las escuelas y en 
In. mejor forma posible se realice la ceremonia conmemoratiYa rodeada de 
Ja emotividad que ella requiere y dentro de la sencillez que debe caracteri
zar los actos escolares. 

Aun cuando es funci6n especifica de la escuela, las imperiosas exi
gencias del momento reclaman de ella una intensa acci6n en la noble ta
rea de cimentar el sentimiento nacional, robusteciendo la conciencia his
t6rica de nuestro pueblo, .refirmando las conquistas de orden institucio
nal y orientandolo hacia la colaboraci6n inteligente en las finalidades 
eulturales de la naci6n, para asegurar asi la continuic1ad y acrecenta
miento de los val ores etico-sociales. 
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Ninguna oportunidad mas proplCla que esta fecha para concretar 
nuestras aspiraciones, porque su simbolismo involucra a todos los hombres 
que solidariamente han luchado papa conquistar y sostener los ideales de 
independencia y libertad y porque su conmemoracion evoca el recuerdo 
tIe todas las figuras grandes y pequenas, que en mil form as diferentes pe-
1'0 siempre con una misma p1'eocupacion superior, pagaron el tributo de 
buenos y abnegados patriotas. 

El valor ejemplar que encierran sus actos es de indiscutible trascen
c1encia y conviene destacarlo en forma sobresaliente para llevar a la con
ciencia y entendimiento del nino el concepto de que siempre se sirve a la 
Patria, cuando las acciones se orientan hacia elevados fines de bien comun, 
de solidaridad y afianzamiento de nuestros icleales nacionalistas. 

Espero que el senor Inspector sabra interpretar los anhelos del sus
crito, concitando al personal de las escuelas de su dependencia a cumplir 
los actos conmemorativos del Dia de los JIue1'ios par la Patria , ajustados 
a las finalidades expuestas. 

Saludo a Ud. atentamellte. 

Florian OLIVER. 

e) S/instalacion de lao Huerta Escolar. 

En ocasion de remitirle los nuevos programas de agricultura y ga
naderia aprobados pOl' el Consejo en sesion del 17 de enero Ultimo, tu
ye oportunidad de sugerir la forma practica y viable de aplicarlos sin ex
cepciones en todas las escuelas de los territorios, y de esclarecer, en ter
minos generales, las finalidades perseguidas con la intensificacion de la 
enseiianza agropecuaria, el fundamento politico-economico de tales fina
lidades y el yalor moral-educativo de la ensenanza inicial sobre faenas 
I'urales. . 

Se muy bien que todo esto no constituye una novec1ad para el maes
tro territoriano, como que los aludidos nuevos programas cOnStituyen 
ell definitiva, una concrecion oficializada y sistematizada de las aspira
e:iones de nuestro magisterio, especialmente del rural, y de la practica 
permanente y extensa de estas actividades de la ensenanza en nuestra es
c.uela de campana, inspiracion inteligente y espontanea de nuestro maestro. 

Pero. la instalacion de los comedores costeados y administrados pOI' 
le, Comision Nacional de Ayuda Escolar, plantea a nuestra escuela, en
tre los varios y complejos problemas sociales y economicos que derivan 
del funcionamiento de estas instituciones para escolares, una nueva cues
tion, de profundo valor educativo, toda vez que, apartandose de las con
~ecuencias y yentajas inmediatas de la concnrrencia del Gobierno en la 
solucion de un problema netamente eugenesico, la satisfaccion material, 
POI' parte del Estado, de una necesidac1 que integra las obligaciones del 
indi-viduo como jefe de familia, puede tener, en el orden moral y social, 
consecuencias desventajosas que es menester :r perentorio neutralizar y 
dcstruir desde el comienzo. 

Ni la sociedad organizada expresamente, ni el Estado, deben erigir
se en subrogantes absolutos del individuo en los deberes inherentes a la 
l1aternic1ad, sino en caso de excepcion perfectamente identificable dentro 
del cuaclro social. No obstante, es elemental la razon que justifica la asis-



- 134 

tencia del nino pOl' rstas dos entidades, persig'uiendo el perfeccionamiento 
fisico e intelectual de la raza mediante la rectificacion de anomalias del 
crecimiento biologico )' la destruccion de practicas, modalidades y pre
J nicio de naturaleza etica que contravienen los principios func1amenta
les de nuestro sistema politjco de organizacion institucional. 

Hay, pues, que procurar una formula de conciliacion entre la llecesi
dael y los riesgos derivaclos de los metodos utilizados para solucionarla. 
Uompete a la escuela, en primera instancia, descubrirlos ~- aplicarlos sin 
pel'dida de tiempo. 

El padre )- el nino beneficiarios de los Comedores Escolares, deben 
<:oncurrir en la financiacion de los mismos, para evitar, en los primeros, 
la perdic1a pl'ogresiva de la conciencia paternal, y para crear, en los se
gundos, un claro concepto sobre el derecho fundado en el trabajo pro
c1uctivo, en la colaboracion social, no como una concesion dadivosa y cle
mente de una clase superior a la inferior, si no como una conquista del 
C'sIuerzo propio dentro del mecanismo eolectiyo. 

Para la primera consecucion, la organizacion de \'e(;inos en socieclad 
(ooperadora de la escuela, proporciona de una manera regular e inmedia
ta, el nexo de union que facilita la illgerencia directa del padre en el 
funcionamiento del comedoI'. La forma de la colaboracion material y mo
ral de esas sociedades en el sostenimiellto y organit"acioll de este Ultimo, 
se acondiciona, pOl' supuesto, a las condiciones siempre yariables de cada 
localidad. 

Y con l'especto a la contribueion del propio alumno -beneficia rio 
o no- en el comedor, directamente 0 pOI' intermedio del organismo local 
ol'ganizadol', la escuela dispone de mllltiples, interesalltes :v ponderables 
lccursos. 

EI primero de ellos es, sin duda, la granja escolar. El huert~, que 
proporciona los vegetales cosechados directamente; la quinta, con la que 
se aporta la fruta fresC'a y conseryada; el gallinero, la conejel'a; el col
menar, son otras tantas fuentes de recursos que, al par que Henan una 
Bentida e impostergable fUllcion educatiYa, coadyuvan en la financiacion 
de los comedores escolares, perfeccionando la calidad de la comida diaria 
~- ampliallclo, en proporcion directa con el aporte, e1 YOlUmell del bene
ficio. 

Den tro de este miS1110 genero de cola boracion del al umno, existen va
riantes no menos provechosas en el orden eclucatiyo. lTna de eHas, es la 
cooperatiYa escolar ele produccioll. 

i,Habra meditado suficientemente el maestro suhre las amplias y le-
1Jas perspectivas que en tal materia abre a lluestra escuela la granja es
colar explotada en base a los prillcipios de la cooperacion? 

Deja, dentro de estos interrogantes, a los maestros de territorios, es
ta sugerencia, para que, al materializar 10 que bien podriamos Hamar" el 
ideal de la. granja escolal''', c1escubrall pOl' S1 mis1110s las posibilic1ades 
que el contielle para la difusion -:.' practica del cooperati vismo, institucion 
q ne mejor orgal1iza los sentimientos de solidaridac1 social. 

Formulo las precedentes instrucriones e inclicaciones, l'ecogiendo una 
illterer-:ante sngestion ol'iginaria de la Comision Nacional de Ayuda Es
coJar, organismo que, inspil'ado en el proposito ele mejorar constante
mente la valiosa accion que despliega en favor de los educanelos necesita
<.los del paiR. acaba de solic1tar del COl1sejo las pertinentes indicaciones en 
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el sentido de que "todas las escuelas donde fun~ionen cOll1edores soste
nidos pOl' esta COll1ision, pueda establecerse, siell1pre que sea. posible, 
un huerto escolar, con el fin de obtener vegetales frescos, necesarios para 
Jiacer mas cOll1pleto el "alol' alill1enticio de las cOll1idas suministradas y 
tambien pOl' la ensenanza moral que representa para los ninos contribuir 
ton su propio esfuerzo a costear parte de la comida que ellos mismos van 
a ~onsumir ' '. 

Huelg-a expresar que la buena doctrina ennnciada sinteticamellte pOI' 
1a Comision Nacional de Ayuda Escolar en el trascripto parrafo de su 
nota, se identifica plellall1ente con el criterio sustentado pOl' el suscripto 
en tal materia, pOI' cuya razon placeme acogerla con todo entusiasmo, per
suadido de que ella encontrara en el animo del senor Inspector Seccional 
y en el de los maestros de su dependencia, la mas franca y decidida ad
hesion. 

8aludo a Uel. atentall1ellte. 

11. - ESCUELAS 

a) Que deb en crearse en 1941. 

b) Particulares . 

TERRITORIO 

Uhaco .... 
La Pampa 
Formosa . . 
Misiones .. 

. Chubut . . 
Neuquen. 
Rio Negro 

. . . 

TOTAL .. 

TERRITORIO 

Uhaco 
La Pampa 
Formosa . 
~lisiones . 
Uhubut ...... . . 
}{io Negro ... . 
Santa Uruz ..... . 

TOTAT; 

Florian OLIVER. 

N Q de E scuelas 

57 
14 

-± 
9 

20 
30 

9 

143 

N Q de E scuelas 

5 
16 

3 
14 
21 

2 
8 

69 
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12. - CURSOS PARA ADULTOS ANALFABETOS 

TERRITORIO 

Chaco . . . 
lJa Pampa 
Formosa .. . 
Misiones .. . 
Chubut ...... . .,.,T , neuquen ..... . 
Rio Negro. .. . 
Santa Cruz ..... 

De presupuesto 

2 
22 
1 
3 
5 
4 
3 
1 

41 

13. - CURSOS CO]r1PLEMENTARIOS 

TERRITORIO 

Chaco ... 
La Pampa. 
Chubut .. 
Santa Cruz . 

TERRITORIO 

Chaco 
IJa Pampa 
Formosa 
Misiones 
Chubut 
Neuquen 
Rio Negro. 
Santa Cruz. 
Tierra del Fuego 
Col. Nacionales 

TOTAIJES 

De presupuesto 

TOTAlJ . 

14. - EDITICIOS 

Popiedad del Consejo Cedidos 

225 82 
128 81 

!)l 37 
97 72 
'i8 18 
,19 8 
61 45 
13 5 

1 1 
9 

743 358 

Ad-honorem 

2 
-± 

6 

Ad-honorem 

17 
1 
1 
2 

21 

Alquilados 

67 
92 
14 

132 
26 
63 
66 
3 

463 
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15. - ESCUELAS QUE NECESITAN AUMENTO DE PERSONAL 

TERRITORIO 

I 
I 

Chaco ·1 
La Pampa . : I Pormosa . 
Misiones . 
Chubut 
1\cuquen . 
Rio Negro . I 

Santa Cruz. 
Tierra del Fuegq 
Col. Naciollnles . 

TERRITORIO 

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

TOTAL . . 

Caotidad de Maes
tros que se nece:sitan 

232 
58 
72 

245 
17 
27 
33 

684 

16. - ALUMNOS PROMOVIDOS 

G R A D 0 S 

I ' Inf. I I ' Sup. I 2' I 3' I 4' I 5' 

10.180 I 6.034 4.183 2.357 1. 377 785 
4.699 4.169 3.709 3.] 52 2.187 1.463 
3 .16i) 2.160 1.625 990 594 334 
8.423 5.073 3.725 2.315 136 704 
2.079 1. 533 1.260 769 566 431 
2.345 1.346 917 527 290 155 
2.94i) 2.021 1. 633 1.090 677 416 

422 363 297 250 161 109 
50 

I 
49 53 30 23 16 

227 207 174 162 156 1 129 

I 6' 

594 
1.269 

:'60 
482 
332 
110 
337 
87 

6 
103 

Totales . . . . . / 34.535 / 22.955 / 17.576 111.642 I 7.396 I 4.542 I 3 . .380 

17. - ALUMNOS REPROBADOS 

G R A D o S 

TERRITORIO 

I I I ' In!. I ' Sup. 2' 3' 4' 5' 6' 

1 1 -1-
Chaco I 7.54.9 2 .159 1.347 814 1 379 

I 
264 69 

La. Pampa '.\ 3.230 1.177 1.005 823 I 606 348 1.30 
Formosa. 1. 874 703 506 2415 147 

I 
63 15 

Misiones . 6.522 2.100 1.404 709 407 179 75 
Chubut . 1. 3115 378 262 183 130 1 91 28 
Neuquen . 1.368 490 254 149 67 1 44 18 
Rio Negro .. 

: I 
1.960 636 487 348 230 1 118 37 

San ta. Cru z . . 203 8;) 77 46 53 1 33 16 
Col. N acionales . : I 66 36 28 25 21 

I 
23 11 

Tiena del Fuego 21 6 4 6 2 2 1 

Totales 
1 

·1 24.108 7.770 5.374 3.348 2 .042 I 1.165 410 
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18. - BIBLIOTECAS 

TERRITORIO N° de bibliotecas 

Cbaco . 3-12 
J.Ja Pampa 248 
Formosa. 78 
Misiones 190 
Chubut . 39 
Neuquen 90 
Rio Negro. 119 
S. Cruz y T. del Fuego 22 
Colonias Nacionales 5 

----
TOTALES 1.133 

---

19. - SOCIEDADE8 COOPERADORA:S 

TERRITO RIO 

Chaco ... . 
La Pampa 
Formosa. 
Misiones . 
Chubut .. 
Neuquen. 
Rio Negro 
S. Cruz y T. del 

Fuego .. 

Cantid.d d. 
Coope:radoras 

315 
258 

91 
167 

65 
25 
59 

23 

1.003 l 

N° d. obras 
catalogadas 

37.743 
70.993 
9.417 

47.800 
10.969 
15.044 
18.740 
6.535 

787 

218.028 

Beneficios que 
prestan 

Distribuyen 
ropa, calzado, 
alimentos y 
u.tiles J contri
buyen a la refec
cion de los lo
cales escolares. 
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LA OBLIGACION ESCOLAR EN LA CAPITAL 
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OAPITULO VIn 

LA OBLIGACION ESCOLAR EN LA CAPITAL 

SUMARIO 

\. - Consideraciones generales. 
2. - Alumnos de mala as.istencia. 

a) Por Consejo Escolar y por grado. 
b ) Por Consejo Escolar y par meso 
c) Por roes y por grado. 
d ) Por edad y por Consejo Escolar. 
e) . Par edad y por meso 
f ) Por Consejo Escolar y por causa. 
g) Esradistica de inasistente·s. Notas aciaratorias. 

3. - Alumnos egcesados 0 desertores. 
a) Por Consejo Escolar y por grado. 
b ) Por roes y par Consejo Escolar. 
c) Por mes y por grado. 
d ) Por 'edad y por Consejo Escolar. 
e) Por roes y por edad. 
f) Por roes y por causa. 
g ) Por Consejo Escolar y por causa. 
h ) Estadistica de egresados. Notas aciaratorias. 

4. - Alumnos ingcesados. 
a) Por Consejo Escolar y por grado. 
b ) Por mes y por Consejo Escolar. 
c) Por roes y por grado. 
d ) Por edad y por Consejo Escolar. 
e) Por roes y par edad. 

5 . - Libretas de trabajo. 
Certificaci6n de libretas de t rabajo. 

• 

Menores que concurrieron durante los anos 19 14 a 1940 inclusive. solicitando 
certificaci6n del ultimo grado cursado. 
a) Por roes y por grado. 
b ) Por roes y por edad. 
c) Por roes y por nacionalidad. 

6. - Asientos vacantes. 
Datos obtenidos de las planillas de inscripci6n 31 30 de agosto. 

7. - Edificios que sirven para dos escuelas. 
8. - Escuelas fiscales sin nombre especial. 
9. -- Escuelas diu mas de la Capital segun el sexo de tzlumnos. 

• 
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a) Cantidad de escuelas para varo:nes en relacion con la cantidad de escuelas 

para niiias y mixtas. 

b) Alumnos varones en escuelas de niiias (excluyendo las mixtas ) . 

c) Grados con mayor numero de inscriptos y asistencia media. 

10. - Censo Consejo Escolar III. 
II - C;nso para el preventorio del Parque Saavedra. 
12 - Censo Consejo Escolar XVI. 
13. - Creacion de escuela Consejo Escolar XVI. 
14. - Censo creacion de escuelas Consejo Escolar XV. 
15. -- Censo Jardin de Infantes. 
16 - Concurrencia a pileta del Instituto BernlL~coni. 

J 7. - Depuracion alumnos egresados Consejo Escolar XIX. 
18. - Campana de Tninsito . 



1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

IJa funcioll principal de Oficina de Obligacioll Escolar y Oenso COll
siste en atender a los ninos en edad escolar que no cum pI en con el deber le
gal de asistir l'egularmellte a clase. Oomo en afios anteriores, el recurso 
empleado ha sido lmicamente la persuacioll, de modo que no se ha regis
trac10 medio yiolento alguno. Debe reconocerse en esta tarea - que podria 
Ilamarse ciyiliiadora-- la gran cooperacion que presta el personal c1irecti
YO ~' docente en las escuelas primar'ias quienes suministran a los maestros 
inspectores de Obligacion Escolar los datos de ausencia inmotivada pOl' 
mas de dos dias, domicilios y ot1'as referencias de los alumnos faltado1'es ~
de sus respectivas familias. 

Es posible realizar esta tarea de compulsion, pOl' ese medio tan paci
fico, dado que cad a escuela dispone de una maestra 0 maestro de Obli
picion Eseolar perfectamente controlado porIa Oficina y personal direc
tlyO ~' docente; pero grato es poneI' de manifiesto que estos agentes solo 
])01' excepcion han in('urrido en alguna falta al deber asignado no obstan-
1 e quc no perciben yiatico 0 sueldo alguno, es decir que el cuerpo de maes
tros inspectores responde ampliamente a la confianza depositada en el 
pOI' el Oonsejo. Lo confirman, ademas, las opiniones de los directores y la 
(,ficiencia practica del servicio, no obstante los continuos viajes que en
tre la escuela y el domicilio del nino, deben realizar, ya que la persuasion 
ti~ne lugar directamente en el seno de los hogares. El promedio anual de 
yisitas domiciliarias es de 50.000 aproximadamente y conviene recordar 
que el promedio de la poblacion infantil de las 520 escuelas diurnas de la 
Capital --que es la ju1'isdiccion en que se actua- es aproximadamente de 
~50.000 alumnos. 

En cuanto a los otros aspectos en que interyiene esta Oficina, son los 
&ig-uientes: informa ell los expedientes referentes a locales, (alquiler, ven
ta 0 construccion) si convienen las propuestas en cuanto a ubicacion ~
en tal caso si debe ser para escuela de varones, ninas 0 mixta y, nllmero 
de secciones de grado de acuerdo con la poblacion del lugar. A veces 
aconseja traslado 0 refunc1icion de escuelas 0 trallsformaciones del pun
to de vista expresado. 

Inteniene, en igual forma, en todos los casos de renovacion de con
tJ'atos acompanando con cada informe, un pequeno plano de la correspon
(liente zona del Dish'ito; indicanc10 las escuelas ce1'canas. 

En el ('urso del ano, ha levantado varios censos para J arc1ines de 
Infantes y otros solicitados pOI' los 00. EE. 39, 159 Y 169. 

IIa expedido adem~ls, en cumplimiento con la ley respectiva, 2.171 
cel'tificaclos del grado cursac10 a menores aspirante. a trabajar. 

• 
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2. - ALUMNOS DE :MALA. ASISTENCIA 

Se consignan los resultados obtenidos por el Cuerpo de maestros-ins
pectores durante el curso del alio 194:0, que, con relaci6n a los alios an
teriores, ha experimentado un extraordinario incremento. 

En 10 que respecta a alumnos de mala asistencia se visitaron durante 
el curso actual 43.466 nilios. 

Indudablemente es necesario hacer notar que el aumento de esta cifra 
S3 debe al cambio de la distribuci6n de las tareas de los maestros-inspec
tores, ya que pOl' resoluci6n del Consejo de fecha 29 de marzo de 1939, 
Exp. 3291-0-937, cada escuela comTIn diurna de la Capital dispone, du
rante el periodo de clase, de uno de esos maestros-inspectores cuyas fun
ciones son las siguientes: presentarse semanalmente en ambos turnos a las 
direcciones de las escuelas y recabar de las mismas la lista de los nilios 
inasistentes contumaces, visitarlos en sus domicilios y persuadirlos a que 
se reintegren, a la brevedad posible, a. sus tareas escolares, previa justi
ficaci6n del motivo de su inasistencia. 

Ademas, individualizan dentro del radio de acci6n de la escuela, 
Ii los no concurrentes, a quienes buscan ubicaci6n en los establecimien
tos vecinos, asi como tambien solucionan otras posibles causas con el con
curso de las autoridades de los Distritos Escolares respectivos y de las 
f>ociedades cooperadoras. 

En base tambien a la referida resoluci6n del Consejo se aument6 el 
mimero de maestros-inspectores. En el alio 1939 fueron 250, actualmente 
su numero asciende a 650. 

Los cuadros estadisticos que siguen indican, en general y en detalle, 
los resultados numeric os alcanzados, expresi6n fiel del orden y deseo de 
bien publico con que se actua desde hace siete alios: 

::.) Por Consejo Escolar y por grado. 

c. E. 10 InI. 10 Sup. 20 30 40 5° 60 TOTAL 

1 \' .\ 549 4 .).) 411 301 312 ~09 141 2.378 
2(·' : \ 425 389 374 290 264 180 133 2.055 
3\' 511 407 329 288 232 180 ]32 2.079 
49 521 385 255 252 185 109 70 1.777 
5Q 426 396 337 254 233 192 86 1.924 
61' 382 288 245 197 178 118 73 1.481 
7Q 415 412 .'l17 214 201 180 149 1 .888 
8Q 605 332 261 238 193 166 133 1.928 
99 682 493 435 450 365 280 257 2.962 

10Q 389 235 307 271 177 219 105 1. 703 
1]~ 

: I 
361 236 232 214 202 183 139 1.567 

]2Q 668 479 414 394 356 288 226 2.825 
13\' 598 519 414 386 277 229 175 2.598 
14.Y 639 363 241 218 191 106 77 1.835 
15Q 698 403 359 338 329 254 167 2.548 
16') 584 384 310 242 238 167 126 2.051 
17Q 590 391 329 341 289 160 115 2.~15 
18Q 731 481 428 408 364 299 193 2.904 
1f!Q 722 384 339 237 187 112 77 2.058 
20Q 740 540 441 360 332 170 107 2.690 
TOTAL .1 11.236 7.972 6.778 15.893 5.105 3.801 ~.681 43.466 
Porcent. ·1 25,9 18,4 15,6 13,7 11,7 8,7 6,1 
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b) Por Consejo Escolar y por meso 

] (. 

2? 
3\ 
4\' 
5~ 

6< 
7(1 
89 
9? 

10? 
11<' 
J2? 
]3V 

14\' 
15<' 
Hl(' 

17y 
18? 
199 
20<' 

C. 

TO'fAL 

Porcent. 

E. 

· 

· . 
· 

I 
· 1 

: I 
: \ 
· 1 

·1 

: I 

./ 
I 

Abril 

317 
338 
197 
242 
265 
171 
221 
247 
324 
211 
154-
372 
248 
197 
350 
304 
219 
296 
255 
289 

5.217 

12,1 

;;) Por mes y por grado. 

I 
I 

I 

I 

I 
I , 
I 
! 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
l 

Mayo 

244 
22:") 
266 
208 
2:l9 
167 
198 
188 
225 
174 
158 
276 
270 
187 
299 
247 
244 
317 
231 
300 

4.653 

10,8 

I 

I 
I 
1 

I 

I 
I 

Junio I 
I 

305 
I 255 

285 
237 
269 
199 
237 
270 
370 
242 

I 23fi 
359 I 
311 
254 
341 
2,0 
293 
·i25 
368 I 
348 

I 
:). 873 

I 
1::,6 

Julio Agost. 

. . --
I 

501 1 ,*li1 
488 1 296 
468 

I 
396 

378 3ni 
384 I 339 
297 334 
434 442 
351 39:l 
679 646 
416 271 
356 318 
716 561 
686 588 
432 35.3 
477 548 
455 3':;1 
553 I 399 
625 1 700 
414 1 333 
5\30 I fi64 
-_. 

9.6,0 8. 6.)1 

22,3 19,9 

I 
I 

I 

I , 

I 

Setiemb. 

-

328 
242 
290 
192 
~17 

204 
212 
321 
402 
234 
216 
335 
314 
216 
327 
246 
318 
331 
259 
392 

0). :)96 

12,8 

1 

I 

I 

Oct . 

222 
211 
177 
163 
221 
109 
144 
159 
316 
155 
130 
206 
181 
194 
206 
178 
189 
210 
198 
~37 

3.806 

8,8 

I 

1 

TOTAL 

-

2 .378 
2.05fi 
2.079 
1.777 
1.924 
1.481 
1.888 
1.928 
2.962 
1. 703 
1. 567 
2 .825 
2.598 
1.835 
2.548 
2.051 
2 215 
2.904 
:l.058 
2.690 

,*3 .466 
• 
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d) Por edad y por Cons~o Escolar. 

-
6 7 I ':05 

9 10 II 12 t3 14 F.E.E. TOTAL C. E. anos anos anos anos ailos anos anos anos 

1Q 375 3991 371 287 ~~G5 272 232 1201 46 111 2.378 
2Q · 293 256\ 295 256 ~~55 250 228 135

1 

71 16 2.055 
3Q · 420 280 249 233

1 
~~37 215 227 237 68 13 2 .079 

4Q 363 276 1 244 238 ~~O4 172 167 70
1 

37 6 1. 777 
5Q 271 292 264 217 ~~31 209 199 166 61 14 1.924 
6Q 234 252 220 166 193 172 144 67 30 3 1.481 
7Q 3271 290 259 225 ~~O4 201 202 110 55 15 1.888 
8Q · 437 279 247 252 191 185 167 125 35 10 1.928 
99 475 432 362 366 826 343 365 204 79 10 2.962 

109 · 237 193 221 209 186 213 219 142 72 11 1. 703 
119 231 212 205 178 166 210 185 120 50 10 1.567 
12Q 526 425 334 372 ~~85 324 291 155 102 11 2.825 
139 418 376 373 308 836 261 298 151 72 5 2.598 
149 · 388 366 238 230 177 176 159 74 26 1 1.835 
] -0 .il . 434 366 339 320 839 291 247 145 51 16 2.548 
169 376 338 26G 242 lnO 198 212 139 64 7 2.051 
17'1 . 380 325 266 262 ll84 251 220 151 62 14 2.215 
189 · 433 313 360 360 858 291 374 184 91 35 2 .904 
19Q 428 342 2771 249 B07 196 199 103 45

1 
121 2.058 

209 4351 406 377 347 824 275 252 1811 84 9 2 .690 

I I I I I 
229143.466 Total .117.486116 . 518 115 .766\5 .317 4.978 4.705 4.587 2 .679 1. 2011 

I I • 
./16,9 / 13,5/ 11,5110,8/10,5 \ / 

I 
Porco 14,9 12,3 6,3 2,7 

I 
0,6 

I I I I I I 

.- I 

e) POl' edad y por meso 

MESES 6 7 8 9 II~ II 12 t3 14 F.E.E. TOTAL anos anos anos anos anos anos anos anos anos 

9001 
I 

Abril 838 676 645 ;557 552 534 333 140 42 5.217 
Mayo · 8711 655 587 546 ;542 498 495 313 125 21 4.653 
Junio '11.261 881 705 700 ()45 584 578 328 164 27 5.873 
Jnlio · 1. 617 1. 392 1.326 1. 201 1.144 1.048 1.047 586 275 34 9.670 
Agosto · 1. 331 1. 32711. 247 1.066 H70 944 946 542 1 234 44 8.651 
Setiembre · 932 844 713 696 ()69 640 578 3381 155

1 
31 5.596 

Octubre 574 581\ 512 463 451 439 409 2391 108 30 3.806 
I I I I , 

./7.486 5.766/5.31714.97814.70514.58712 .67911.2011 
I 

Total . 6.518 229143.466 
I I I I I I I I 

Porco 16,9 14,9 13,5/12,3/ 11,5 10,8 10,5 6,3 I 2,7 1 0,6 I 
I I I I I 



f) Por Consejo Escolar y por causa. 

.: .. '" .. .. .. . ... ~ .. .. 0 ..,- .. a ." .y .. ;, a '" ..... .., .., ~ . ~ e .., - .., 
0 "'0 ' 0 I-l 0 . - 0 .. - ·u ~.:.:::: 0 .. u .. 0:5 :0 In '0. .c .., ... - .0: 8 "'.- 0-': 00 0 '0", .. .. -.: o .. _u .0::; ..,- ~e 0 
.y 

C. E. ... .. .... CI .!! .- 0 .. .- 0 .2' 0- .- u .co. C-.- ~ .c ... Q.1tl U ~ u 5 .c ._ .. - .cu ..., =u .. .. 8 ~ 0> -a . 3' .. u .. 88 0 ' -
0 - . '" ;a 8 .. = Oti 0 0>0 6 .. .. - .c 

~- 8 .~ ... '" ... .. 0 
~ ~o. 

~ .. 0 '" .0: ~ 0 ~ .... .. 0'" U.., '" c-u ~ ~ .. U - r1 a u Z U It< Z 0 Z .... - I .-
1 [ 

17 / 
I 1 1Q . 1.898 124 25 125 62 10 141 2 5 19 - 4 1 70 2 2 .378 

2Q . · 1.618 139 27 69 22 20 
1;1 

31 I 11 - 34 13 - 14 47 1 2 .055 
39 . 1.649 154 16 70 45 19 25 8 - 25 8 2 4 38 1 2. 079 
49 . 1.426 90 20 29 30 13 3[ 36 7 3 54 15 -I 3 48 - 1.777 
59 . 1 . 380 157 34 35 29 18 Iii 49 18 1 90 15 1 11 74 1 1.924 
69 . 1.201 88 15 29 14 11 29 10 - 26 2 - 2 53 - 1.481 
7Q . 1 .455 172 29 62 16 21 11 34 9 - 27 10 - 4 48 - 1 .888 
89 . 1.461 213 9 51 43 3 2[ 25 3 - 30 2 - 8 78 - 1 . 928 
9Q . 2.378 223 18 92 55 6 2[ 46 8 - 25 - 9 2 97 1 2. 962 

10Q . 1.381 149 7 35 23 12 -[ . 26 - - 34 5 - 1 30 - 1. 703 
11Q . 1.255 169 1~ 1 10 33 4 1[ 15 - 1 21 4 1 3 40 - 1. 567 
12Q 2.340 310 151 fin fi 9 1 9 (.\ - 12 2 - G A t< - ') Q') " 

~ j 
~v vv v - I 34 I 61 I u 7V ~ . V " ' J 

139 . · 2.137 179 41 19 10 13 21 58 - - 4 86 2 2 .598 
149 . 1.499 138 16 27 8 4 30 ~I 28 4 - - I 62 - 1. 83 £5 
15Q . 2.106[ 153 22 78 74 6 15 37 

~ I 17 - - 3 35 - 2 . f548 
169 . . . 1. 755 1 116 12 29 21 14 12 [ 40 1 1 20 2 - 6 21 1 2. 0:31 
17Q . . 1. 720 204 26 52 31 5 10 [ 45 1 [ - 32 6 1 - 82 

11 
2.215 

189 . .1 2.025 341 21 90 123 16 1 56 8 3 36 4 -[ 6 173 2 .904 
19Q . · . [ 1.401 312 17 103 13 17 6 45 / - 3 85 - [ 

=1 
7 47 ~I 2 .058 

20Q . . [ 1. 959 315 28 97 33 20 6 76 5 3 69 9 1 3 67 2. 690 
- .. 

Total. . /34.044/ 3.746 / 359 / 1.131 / 763 / 238 1 1281 722 104 24 742 101 I 18 92 / 1.242 / 12 43.466 

. 1 78,3 I 8,6 0,8 2,6 1,7 0,5 1 0,2 I 1,6 0,2 0,05 1,7 0,2 I 0,04 0,2 / 2,8 / 
• 

Pore .. 0,02 
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g) Estadistica de inasistentes. Notas aclar:a,torias. 

1. - Los alumnos inasistentes por enfermedad, figuran adem as de 
su columna respectiva, en la de "regularizara asistencia posterior" ya 
que la reintegracion a las tareas escolares es inmediata. 

2. - Los alumnos inasistentes "ausentes de la Capital" y "no habi
dos" asi como los de "cambio de escuela" estan tambien incluidos en 
la estadistica de egresados pOl' Consejo Escolar y por causa. 

3. - Las column as de "atender subsistencia", "negligencia" y "no 
concurrentes" han sido depuradas con la intervencion de los maestros
inspectores. Estos nifios seran nuevamente visitados para asegurar su 
concurrencia a clase durante el proximo periodo escolar. 

4. - 1;os inasistentes incluidos en la columna de "indigencia" fue
ron convenientemente atendidos con la intervencion de las sociedades 
cooperadoras. 

5. - Los nifios de doble inscripci6n fueron resueltos durante el pri
mer mes escolar, excluyendose de dicho total, los que habian dado domi
cilio falso. 

3. - ALUMNOS EGRESADOS 0 DESERTORE'S 

a) Por Consejo Escolar y por grado. 

C. E. 10 Inf. 10 Sup. 20 30 10 I 50 60 I TOTAL 

I I I 19 ·1 277 189 157 154 140 101 67 1.085 
29 . . : \ 226 154 135 118 124 84 64 905 
39 261 147 131 117 89 III 53 909 
4Q · 172 93 78 82 49 50 32 556 
5Q · 202 126 133 148 101 85 40 835 
6Q 201 154 102 105 91 82 47 782 
7Q 237 166 135 122 142 87 73 962 
8Q 236 154 110 122 102 64 44 832 
9Q 258 197 166 146 117 119 57 1.060 

10~' 208 90 110 82 79 66 51 686 
11<; · 175 143 88 116 102 67 59 750 
12Q 205 146 120 115 121 96 69 872 
13Q 179 197 119 120 104 90 40 849 
14Q . 248 118 110 79 94 60 41 750 
15\1 244 148 99 116 69 70 47 793 
16" : \ 197 139 106 114 72 71 35 734 
179 · 273 

I 
159 149 142 152 83 32 

I 
990 

18<; ·1 290 131 176 164 142 104 88 1. 095 
19Q · : I 

293 
I 

125 
I 

100 93 76 61 23 
I 

771 
20Q 301 190 169 134 148 87 61 1.090 

- . 

. / 4 . 683 2.966 2.493 2.389 2.114 1.63R 1.023 I 17.306 

-p-o-rc-.-----.~1-2-7-,1-~-1-7,-5~-1-4-,4-~-1-3,-8~---1-2-,3-~-9-,5-~-5,8---1-
Total 
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b) For mes y por Consejo E scolar. 

I 
C. E. Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Octub. TOTAL 

I 
I I I 

1Q 236 195 151 143 13~ 94 131 1.085 
2Q · 208 154 114 107 91 114 117 905 
39 146 128 148 113 107 121 146 909 
49 . 89 113 68 89 64 58 75 556 
59 167 103 110 125 115 121 94 835 
6Q 166 I 128 92 90 134 69 103 782 
7<: 188 146 159 113 122 153 81 962 
8Q 185 116 102 121 106 90 112 832 
9Q .... 246 157 180 127 135 94 121 1.060 

10Q 129 106 104 99 85 97 66 686 
119 168 106 116 103 93 93 71 750 
129 . · 243 139 103 105 92 98 92 872 
13\1 155 125 126 124 121 119 79 849 
14Q · 167 135 93 96 74 92 93 750 
15Q 176 127 108 100 99 113 70 793 
16Q 124 101 96 84 95 144 90 734 
17Q 160 122 147 145 121 166 129 990 
189 229 172 134 139 154 161 106 1.095 
199 . 177 88 81 86 108 127 104 771 
209 179 148 134 140 142 158 189 1.090 
-~ 

I 
I I Total 3.538 I 2.609 2.366 2.249 2.193 2.282 2.069 17.306 
I I --

Porco 20,4 I 15,2 13,7 12,9 I 12,6 13,3 11,9 
I 1 I 

. 
c) For mes y por grado. 

MESES I l ' In£. I ' Sup. 2' 3' i ' 5' I 6' TOTAL 

I 
I Abril 884 535 504 462 439 390 324 3.538 

Mayo . 685 450 349 369 331 273 152 2.609 
Junio . 551 412 345 344 309 231 174 2.366 
Julio 616 417 333 303 267 222 91 2.249 
Agosto 600 428 357 313 235 170 90 2.193 
Setiembre 716 386 320 307 279 175 99 2.282 
Octubre 631 338 285 291 254 177 93 2.069 

-

I 
'I etal 4.683 2.966 2.493 2.389 I 2.114 1.638 1.023 17.306 

I 

Porco 27,1 17,5 14,4 13,8 12,3 9,5 5,8 
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d) Por edad y por Consejo Escolar . 
• 

C. E. 
1 an~s 7 8 9 I 10 11 I 12 1 \3 

Ii ::- Ii I TOTAL 
auos anos anos anos anos aoos an os aoos anos 

.1 
I 

1681 
I I I 

1021 1~ . 197 ' 154 ]23 1131 ll2 78 21 18 1.085 
29 · 154 106 135 103 102 78 102 69 44 12 905 
3Q 185 ll7 126 97 93 96 77 68 36 14 909 
4~ ll9 73 66 71 57 57 50 35 22 6 556 
5Q 128 97 99 105 99 94 97 64 44 8 835 
6Q 126 ll5 106 89 101 83 82 47 27 6 782 
7Q · 170 131 ll4 104 107 102 ll7 751 35 7 962 
8Q 173 125 ll5 106 79 83 83 49 14 5 832 
9Q 179 145 140 140 '99 llO 129 661 41 II 1.060 

10Q 139 82 98 72 88 68 55 50
1 

24 10 686 
llQ 129 97 104 88 6 77 83 50 30 6 750 
12~' 174 96 90 ll8 97 84 91 68 40 14 872 
13Q · 121 154 ll7 99 103 71 97 45 36 6 849 
14~ 169 123 100 73 86 65 66 48 15 5 750 
15Q 142 ll7 90 ll6 81 85 68 59 27 8 793 
16Q 120 III 91 79 90 84 76 48 32 3 734 
17<) 177 136 ll7 ll3 103 108 ll9 73 37 7 990 
18v 

: 1 

181 140 104 101 113 llO 132 66 43 21 1.095 
19~' 183 121 123 94 n 74 83 47 36 3 771 
20( 180 145 133 115 1:~9 120 120 83 53 12 1.090 

I 
Total . 3.146\2.399 2 .222 2.005 l.917 l. 751 1.839 1.188 657 182 17 .306 

Porco 
I I I I I I 

. 1
1 

18,1 \ 13,8 \ 12,8 II ll,5 \ ll,2 \ 10,3 10,6 1 6,8 3,7 1,2 

e) Por mes y por edad. 

MESES 6 7 8 9 I 10 11 12 13 Ii F.E.E. TOTAL 
anos anos anos aoos I anos anos anos anos anos 

I - I 
480 1

1 I I 
379 1 1351 ,)0 1 Abril 597 461 405 386 375 270 3.538 

Mayo . 476 362 306 346 284 267 287 157 103 21 2.609 
Junio 367 307 303 299 2G8 263 294 1541 88 23 2.366 
Julio . 427 328 297 260 344 218 222 146 86 21 2.249 
Agosto 4001 324 320 263 2t;4 185 204 141 82 20 2.193 
Sctiembrc 470

1 
315

1 
286 229 2G6 220 234 154 83 2.) 2.282 

Oetubre · 1 409 283 249 203 215 2231 219 166 80 22 1 2 .069 

I 
2.222 12.005l.917 l.751 1.83911.188 ! 6,ji 1 

I 
'1'( t al · . 3.14612.399 182

1 
17.30n 

-- I I 
I 

13,81 
I 

1 rore. · 1 18,1 12,8 11,5 11,2 10,:3 10,6 6,8 3,7 
I 

l , ~ 

I I I 



f) Por mes y por causa. 

MESES 

Ahril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembl'c 
Octubre 

'r otales 

POl'cen t . 

., 

,~ 

'" ~ 
'" ~ 

~ .... rei d H 1Il ... _ 

·c 8. '0 ~ 
~ ~ u 

"'3 ..; <~ ~ 

~ 
co ._ 
~ ~ 

~ ~ 

267 1 ~O 
228 14 
230 6 
336 24 
411 24 
581 22 
746 20 

I 

140 

, 
1 . 746 , 

97.') 
1.102 

559 
689 
443 
I II 

5.62!i 2 . 799 1 , 
, ,---,-

. , 16,1 , 0,8 
I I 

32,9 

~ 
o 

'" ;0 
~ 

"" z 

.~ 

u 
~ 
c 

" :a 
o 
" 

~ '" ~ 
rI) ~ 
~ 0-- ~ eu 
~ = ~ <-

.; 
.c 
~ 
~ 

~ 
~ 

'" c 
~ 

169 . - Hi r--;68 43 i 
107 1 275 3~ ' 
101 67 236 3~ ' 
'23 221 36 I 

92 206 1 40 , 
23 -- I 165 36 , 

~ 

'u 
c 
~ 
co 
'0 
c -
11 
~ 

J6 
4 i 

32 
;) 

6 13 .J 169 1 31 ! 
I I , 

~ 

5 .!:' 
~ :g 
ec =.-,, 8 

U 
23 
23 
I) ... 
_.} 

20 
8 

32 

~ . 
"'~ ~ 
~'" u ~ 
=", 
~ ~ 

~ 

oS 
~ 

.!:' 
c;, 
Z 

.~ 152 
6 (i2 
1 2;) 
6 88 
1 42 

7 
104 

91 

6:l8 89 
, '-I , ---, 

_,_.5_4°..,.1_25_6 I 77 , 143 , 26 564 ,I 

3,6 0,.) 8,8 1 1,4 I 0,4 1 ;-1 0,1 . --I 
, , , 

~ 

'" ~ 
~ Oi 
u ~ 
~ u 
~ ~ 

u ~ 

, 
3,,) , 

2 
10 

7 
1 

I 
55 I , 

, 

0,3 I 

~ 
o 

'" 'u 
~ 

~ 

~ 

6 
7 
6 

21 
16 

~ 
~ 

B 
c 
o 
u 

o z 

68 
86 

103 
66 

" "'d .~ 
0= . _ U 

..0 . -e a 
• 0 

u'" 
, 

617 
705 
370 
699 
499 
668 

105 
12 I 190 
10 I 229 I 591 ; 

'

--I , 
78 847 I 4.149 , 

I I , 

(~~) 23,9 

• 

~ 
0 0 ._ C 

..0 ~ 
e E 
~ 

u 

93 
82 
43 
31 
16 
18 

7 , , 

290 I , -, 
1,6 I 

>-l 
< 
f-< o 
f-< 

3.538 
2.609 
2.366 
2 .249 
2 .193 
2 . 282 
2.069 

17.306 



g) Por Consejo Escolar y por causa. 

1'1 
2'1 
3'1 
49 
5Q 

6Q 
7'1 
8Q 
99 

10Q 
110 

13'1 
14Q 
151' 
160 
17'1 
J8Q 
19Q 

20'1 

C. E. 

. . 
. . 

. 

. 

I 
-

1 

. 

: 1 
. , 

·1 
: I 

1 

., 
0 
8 
:; -~ 

txl 

160 
153 
177 
86 

132 
149

1 132 
129

1 139 
103 
100 

118 
103 
150 
124 
195 
145 
164 

1 

229 1 
1 

Total .... . . / 2.7991 
1 1 

Pore. . . . . . ./ 16,2 I 
'[ 1 

.~ :5 '" .• 
~ ~ 
.~ 

0>0 
~o. 

20 
4 

12 
1 

14 
10 

4 
7 

10 
8 
3 

8 
8 
o 
w 

3 
6 
3 
6 
4 

140 

1 

I 

I 

~ 

"" ~ 0 -.• " 
.0 " 6 ;: 
~ u 

U 
-

234 
327 
240 
198 
246 
157 
352 
297 
351 
177 
340 
380 
360

1 282 
306

1 283 
311 
317 
193 
2741 

1 

;).625 

0,9 I 32,5 

'" 0 

"" ;0 
~ 

.0 

Z 

34 
30 

112 I 
57 
26 
23 
25 
12 
28 
14 

7 
58 1 

23 
20 
23 
4 

14 
21 
58 
39 

628 

3,7 

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

~ - .c 
"" ~ " ~ - ., .• '" .• u ~ 0. - ~ ~ ~ 

5f.,) ~ ~ 

""-'" 5'~ " ~ < - :: - --

151 
81 
92 
63 
41 
67 
68 
56

1 ]11 
69 
72 
72 
58 
78 
82 
58 

111 
102 

36 
72 1 

1 

1 .540 

8,9 

11 
18 
11 

7 
11 
18 

9 
9 
7 

10 1 

13 \ 
14 
13 
14 
17 
16 
30 

256 

1,5 

~ 

'u c 
'" '0 
c -

1 
1 1 
2 1 

5 1 
4 1 

3~ \ 
1 

2 

3 
1 
5 
1 
4 
3 
6 
1 
3 

1 

77 1 
1 

0,4 

- ----

~.~ ~ ~ " I 
~ ~ .!2 ~ ., , 

'0 "" '"d .g 'u "" 8 "" .!2 0 " ..:l 
~ .• 5 "" u '" 

~ 
.0 _ u 0 0 = c " -0 0 .00. o ~ '" " " 'u 0 -.• u ~ u 

'" 0'· ;Q ~ .0 •• .S' ~ u" ..!J u :I 
o ~ 88 " u 0 0. . 8- e;, " ~ '" -;; ~ 

6 .~ ., ~ 0 ".., ~ " o ~ 
'"' .S ~ u .., " Il< ~ II< ,~ 8 U Z .., U z -

9 I I 
3101 

1 
21 1 74 1 16 1 

1 
-- I -I 4 40 1.085 

19 1 
1 22 1 198 26 3 1 3 21 905 
1 9 169 31 3 2 2 41 909 

. 5 I 2 10 91 18 1 - 1 16 556 

~ I 
5 28 233 25 1 - 9 57 835 
1 3 288 30 1 4 1 23 782 

4 1 
4 10 266 8 - 7 4 39 962 

9 I 1 4 255 28 =1 - 2 22 832 
9 9 312

1 
24 6 1 53 1.060 

2 15 237 12 1 2 2 32 686 
10 1 17 125 16 2 50 750 

5 29 113 17 4 2 11 35 863 
3 68 21 144 10 9 3 22 858 
3 20 172 20 2 1 2 21 750 
3 11 157 23 2 1 18 793 
6 I 6 164 18 1 1 2 47 734 
4 22 216 30 2 1 5 56 990 

17 3 12 322 63 1 9 62 1.095 
9 2 11 166 33 1 9 66 771 

23 10 211 58 3 2 6 126 1 .090 

1 
89 \ 

1 1 
26 ) 

1 
78 ) 

1 
143 i 290 4. 1491 564 1 55 1 847 1 17.306 

1 1 1 
1 1 

0,8 I 0,5 1,7 23,9 3,3 0,2 0,3 0,4 4,8 I 
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h) Estadlstica de egresados. Notas aclaratorias. 

1. -- Los cas os de enfermedades transitorias estan incluidos en la 
columna de "regularizara asistencia posterior", ya que dichos alumnos 
han reingresado mas adelante, a clase. 

2. - Las cifras de "cambio de domicilio" han sido conveniente
mente depuradas pues no se incluyen en ella sino los casos de alumnos 
que se han mudado y cuyo nuevo domicilio no ha podido obtenerse. 

3. -- Los casos de "cambio de escuela" fueron resueltos, en su mayo
ria, con la intervenci6n directa del maestro-inspector. 

4. - ALUMNOS INGRESADOS 

a) Por Consejo E scolar y por grado. 

C. E. 

19 

20 · 
30 
40 · 59 
69 · 7Q 
8'1 
9'1 

10~ . · 11'1 
12Q 
13\1 
149 
150 
16~ . 
179 
18'! 
19<) 
20Q · 

Total . 

POl·cent. 

1° Inf. 

1 
.1 229 

141 
138 
138 
169 
137 
215 

• 177 
·1 166 

132 
138 
159 
203 
127 
141 
137 
119 
170 
108 
168 

~1l2 
I 
I 

.\ 26,6 

I , 

I , 

1° Sup . 2° 3° 4° 
I 

5° 6° TOTAL 
1 

I 1 
- , 

I 189 135 134 92 43 32 854 
96 107 108 94 62 43 651 

127 92 62 57 53 26 555 
102 67 60 22 25 10 424 

82 83 77 75 60 36 582 
116 95 77 60 40 22 547 
144 I 100 81 85 64 54 743 
116 74 80 48 41 1 30 566 

99 99 103 74 51 26 618 
72 94 55 72 35 43 503 

101 74 103 75 34 25 550 
88 90 90 85 48 42 602 

144 116 121 74 1 39 23 720 
111 73 61 62 

I 
37 34 505 

101 79 96 67 34 22 540 
77 51 46 31 42 18 

I 
402 

87 79 88 50 35 26 484 
136 107 109 87 73 54 736 
104 56 38 41 15 10 372 
114 81 76 84 46 29 598 

I 1 

~ . 206 1. 752 1. 665 r 1. ~1-8771-605 11 .552 

--II~~----I - 1 - -1-
19,2 I 15,1 14,4 I 11,5 I 7,5 I 5,4 



- 154 -

b) Por mes y por Consejo Escolar. 

C. E. Abril Mayo Junio I Julio I Agosto Sctiem. Octub. TOTAl 

I 
1 1 I 

I 
1 

J (.' .1 344 1 201 151 106 I 79 50 ~3 1 
~;)4 

2<" · 211 
1 

163 111 89 1 33 37 
1 

7 1 ()G1 
5Q · 157 119 117 69 

I 
GO 30 1 13 1 

;,;35 
49 153 109 1 48 38 34 27 1 1.'; 

I 
424 

59 · 301 127 I 93 65 33 30 I 13 582 , 
6\' 147 130 100 1 68 64 23 1 I.> 1 347 
7'! 

: I 
223 148 147 1 82 68 56 1 19 1 743 

8Q 206 9il 7:'5 83 
I 

39 30 1 ~1I 

I 
666 

9Q 
·1 198 123 1 109 85 :34 36 

t 

14 618 
109 . 178 9:; 

I 
81 I 

,30 
I ·16 33 :?o 1 ;)03 

1]9 161 106 105 78 t);) 36 9 550 
1~\' . 334 139 I 100 1 

,)0 1 41 1 28 1 10 I 602 I 
13V 249 147 1 100 I 71 

I 
71 1 65 1 17 I 720 

149 ·1 161 131 1 79 51 34 1 40 1 1(; 1 ;)()5 
LjQ · 153 137 91 59 .'54 1 39 ]7 540 
16Q 124 9!1 59 42 36 24 18 402 
]7<' 162 99 76 60 44 '27 16 484 
18Q 267 150 95 98 63 44 IH 736 
19(' .\ 103 110 55 39 41 10 14 372 
20') 

. \ 
243 131 71 61 5~ 33 8 398 

-- -
I 

-. 

/ 
I I I 

1 • Total 3 .774 I 2 . 359 l. 8.')3 1.344 1 1.031 688 30:~ 1 11.552 
1 1 1 1 1 

1 I I 1 1 
Porco 33,6 22,1 1 16 11,6 I 8,8 3,9 1 2,6 1 

I 1 1 1 

c) Por mes y por grado. 

MESES I ' Inf. 10 Sup. 2' 3' 4' 5' 6' TOTAL 

Al)1'i I 1.129 60] 326 487 436 332 :?G3 3 .774 
Mayo 768 462 346 340 308 204 131 2.559 
Junio ·1 427 375 311 294 198 147 101 1.853 
J uli(l 333 297 216 201 174 74 49 1.344 
Agosto 224 257 181 183 97 63 1 '26 1.031 
Sel,iembre 164 146 

, 
120 114 79 41 1 '24 688 I 

Oduhrc 67 I 68 
\ 

5~ 46 43 16 1 11 303 
1 1 -- ----

.1 I 
1 

I 
1 

'[nlal 3.11'2 '2 . 201) 1 1.7.')2 1 . 6il,') 1.33;3 877 
I 

60·, 11. ;)3'2 
'I 1 1 I 

./ 
I 1 

Porco 26,9 I ] 9,'2 I 13,1 14,4 11,,) 7,5 3,4 
\ 1 
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d) Por edad y por COllsejo E scolar. 

C. E. 
6 1

7 8 9 10 11 12 13 Ii +_ Iii TOTAL 
anos onos anos anos anos anos anos anos anos anos 

I I I 
143/ 691 14/ 

I 
1(·1 ·1 1401 138 110 106 96 37 ~/ 854 
2(1 : , 85 73 72/ 91 95 91 73 1 47 181 651 
~~<;' 106 11 81 81 51 58 54 33 19 ~I 555 
4(' . : I 79 68

1 
70 73 ·16 31 41 10 4 434 

r;(l 106 53 78 70 68 81 68 40 14 5 582 
co ,. · 1 77 79 96 81 69 56 49 24 15 1 547 
70 ·1 153 104 91 91 82 75 85 47 11 4 743 
i'o" 

1 
13] 86 73 91 53 43 55 33 9 2 56(l 

flO 95 83 92 88 71 70 60 44 11 2 618 .. 
10~ 81 55 77 48 58 61 60 47 15 1 503 
JlQ 92 81 64 81 76 59 58 2"7 10 2 55U 
1'?(.' ·1 106 60 89 83 55 82 65 40 16 6 602 
1ill' . 124 1121 117 86 88 9;; 50 36 121 -I 720 
14(' · I 81 761 63 661 73 55 47 36 81 -11 

50;} 
It,!) 80 83 64 67/ 73 69 69 34 / 10 540 
] (;\' 85 56 55 46 35 57 35 25 6 2 402 
17<) . 60 68 66 78/ 67 58 50 271 10 - 484 · I 

l1>Q : I 92 104 8~1 109 96 80 92 
~~ I 

17 8 736 
l!)(I 68 751 5~ 45 47 31 23 7 2 37~ 
~n(l 

'1 
92 77 1 71 \ 81 76 86

1 

;;0 40 / 21 4 598 
[ I 

-

· 11.92311.603 il.603 11 .066 11.38511.3341 1 .1531 688 ! 2471 50 1 

rore . ---.11 16,8 II 13,9 [I ] 3,9 II 13,7 \1 11,6 11,7/ - 9,-9-:/-5,-9-:':-2-,2-:--0-,4-7-/-

[ I [[ I I I I 

'i'utal 11 .. 352 

e) Por mes y por edad. 

MESES 

A hl'il 
Mavo 
J un'io 
Sulio 
Agosto 
RdiemlJl'e 
Oetuhl'e 

Total 

1'01 C. 

H /F.E.E. I TOT:L 
anos an~s 1 an~s 1 

9 I 10 11 1 anos anos anos 
8 12 I 13 I 

anos anos anos 

738 11 464 11 423/ 449/ 434
1 

416 434 / 296 1 1041~1 
475 360 3201 364 295 286 2411 1601 45081 8

9
/ 

3031 228 \ 263 270 324 231\ 180 95 [ 
.1 200 211 2261 183 174 147 1221 53 1 20 1 381 
': I 102 184 \ 1931 1701 ]25 [ 121 [ 85 1 38 [ 10 1 

72 114 \ 1131 92 1 88[ 951 66 [ 341 10 [ 4[ 
31 42 65 [ 38[ 45 [ 38 [ 25[ 12 1 5[ 2[ 

I I i : I I I I I I I 
[[ [ 1 [ [ I I [ I [ 

. \1.923 \1.603 \1.603(360(38.')!1. 33411.1.)31 6881 2471 50 1 

i I I I -1-1 -I -:--T-I --i-\----71 
· r 16,8 II 13,9 I[ 13,9 \ 13,7 \ 11,6 1 11,7 / 9,9 .),9 I 3,2 I 0,4 1 

3.774 
2.559 
1.853 
1.344 
1.031 

688 
303 

11 . ";:j~ 
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5. - LIBRETAS DE TRAJ3AJO 

Es de comun conocimiento que la Ley 11317 establece en su articulo 
17 que la Oficina de Obligaci6n Escolar y Censo debe certificar en las li
bretas de trabajo el grado de instrucci6n de cada uno de los recurrentes 
comprendidos entre los 12 y 17 arros que aspiran a realizar cualquier 
tarea. 

Dando cumplimiento a esta disposici6n se certificaron durante e1 
ano 2.171 libretas. 

El citado articulo 17 expresa en smtesis: "Se hara constar porIa au
tori dad correspondiente si el menor ha cumplido con la obligaci6n esco
luI" " y el articulo 19 de la referida ley establece que los menores podran 
sel' autorizados para trabajar cuando se considere indispensable para la 
subsistencia de los mismos 0 de sus padres y herman os pero siempl'e que 
se Henen en forma satisfactoria pOI' 10 menos el minimo de instrucci6n 
escolar. 

Las cifras comparativas con relaci6n a las cel'tificaciones de arros an
tel'iol'es son las siguientes: 

Menol'es que concurrieron durante los aiios 1914 a 1940 inclusive, solicitando 
certificaci6n del. ultimo grado curs ado 

Aiios Totales 

19l-! . . . 1979 
1915 · · . 1859 
1916 . · 2331 
1917 . . 3208 
1918 · 4597 
1919 4842 
1920 6542 
1921 6017 
1922 · . 6127 
1923 . · . 6393 
1924 5303 
1925 . . (1) 
1926 (1) 
1927 · 131 
1928 · 832 
1929 767 
1930 3158 
1931 . 2380 
1932 . 1867 
1933 . . 1957 
1934 2272 
1935 · 1989 
1936 .. . . 1874 
1937 . 1726 
1938 1224 
1939 2654 
1940 2171 

(1) Bn 1935 y cn 1926 el Registro Ciyil no expidi6 libretas de tl'abaj o. 



a) P or mes y por grado. 

M ESE S 

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

Totales 

Porcentaje 

b) Por mes y por edad. 

MESES 
12 

anOB 

Enl'ro .1 6 
I 

Febrero 6 
:MaTzo 10 
Abril 10 
Mayo . 1 
Junio 3 
Julio -
Agosto 1 
Set.iembre 4 
Octubre 1 
Noviembre . 4 
Diciembre 9 

I - -.T 55 
I 

TotaJes . . 

POl'cent. 2,5 
I 

. 

13 
onas 

31 
31 
39 
40 
19 
21 
10 
13 
13 
16 
13 
34 

280 

12,8 
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I 
GRADO APROBADO 

--------.------;----1 Sin docu· 

I I 
3 0 a 60 mentos 

l.r. Grado 2" Grado Grado 

TOTALES 

----

- r, I 129 

I 
42 177 

] 5 141 46 193 
- 2 146 71 219 
~ 8 176 70 257 ., 
2 5 101 42 150 

- 5 123 I 33 161 
2 10 71 36 119 
" 7 93 38 140 ~ 

I 5 7 110 37 159 
5 7 125 55 192 
2 4 123 56 185 
3 :; 166 45 219 

I 

25 71 1.50! 571 2.171 
I I 

1,1 3,3 69,3 I 26,3 
I 

I 14 15 16 17 18 
TOTAL anos anos anos anos anos 

69 35 22 14 - 177 
69 40 32 15 - 193 
60 53 33 24 - 219 
72 44 49 42 - 257 
37 30 36 27 - 150 
40 37 

I 
38 22 -

I 
161 

42 22 26 I 19 - 119 
48 

I 
31 24 22 1 I 140 

44 39 29 30 -
I 

159 
64 

I 
49 43 19 - 192 

48 36 43 41 - I 185 
87 

I 
39 

I 
31 

I 
19 - I 219 

I 
-- _. --

680 455 406 294 1 2.171 

-- -- - -

31,4 20,9 18,7 13,5 0,4 I 
I 



c) POl' mes y por nacionalidad. 

NACIONALIDAD 

I 
Enel"o 

I 

Checoeslovaco~ . .1 
Ohinos . .. .1 
Oubanos . .1 
Espaiioles . 1 3 
FrancesE'S ' 11 

Griegos . . 1 
Hungaros .1 
Ingleses . . / 
Itulianos .. . 1:3 
Mcjicunos . .1 
Polncos . .. .1 3 
Portugueses .. .1 1 
Rusos . . . . 
RUl1laJlos . . . . 
Sirios . . . . . 
Uruguuyos .. .1 1 
Yugocsl:wos .. . 1 ~ 
Lituunos . . .. .1 
Pm'aguayos . .. . I · I 
X ortC'umericanos '.1 1 

Febr. 

~ 

.J 
~ 

~ 
16 

3 
1 

3 
1 
1 

Totalcs . . .. .1 177 196 

Porcellt. . / 8,1 9,0 

Marzo 

1 

1 
1 

3 
1 
6 

.) 

217 

9,9 

1 

1 

1 

.1 

1 

1 

Abril 

220 
-
-
-

-

.J 

11 

() 

4 

4 
.) 
~ 

2;),) 

ll,7 

1 

1 

1 

Mayo 

1 
136 I 
- 1 

-
-

1 1 

I 
1 

1 

I 
4 1 

1 

i 
I 
I 

4 1 

1 
.) 1 

1 

I 
:3 1 

I 
I 

] 1 

I 
I 
1 

1 

130 1 

1 

0,9 1 

Junio 

14-3 
-
-
-
_. 

1 

1 

Ji 

ry ., 

HHi 

7,7 

-

Julio 

I 

I 
140 
-
-

1 I -

1 - I 

3 

1~ 

1 

12.> 

;),7 

Agost. 

1~ 

-
-
-

1 

3 

3 

:3 

1 
1 
1 

:3 
1 

140 

G,4 

Sdemb. 

-

1 

1 1 

1 

a 1 

1 I 
I 

1 1 

I 
.J 1 

1 

4 I 
1 

3 1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

I 
1.,9 I 

7,3 I 

Octub. 

1 .. 
.J 

.) 

;3 

1 

191 

9,2 

Nov. 

., 

1 

] 

2 

185 

8,;1 

Die. 

I 
1 

1 I 
.) 1 

I 
1 

9 1 

1 

7 1 

1 ! 
I 
1 

1 .) I 
1 
] 

310 

9,6 

I 
1 

1 

I 
I 

TOTAL 

:3 
:3 
:3 

:34 
:3 
1 
a 
3 

lOG 
1 

H 
3 
] 

10 
1 
R 

12 
. ) 
.J. 
] 

~ .17] 

.: 
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6. - ASIENTOS VACANTES 

Datos obtenidos de las planillas de inscripci6n al 30 de agosto 

C. E. Inscriptos Asientos Asie..ntos vacantes 

19 . . · . · . · . · . 12.755 11. 068 1. 687 
29 · . · .. · .. · .. · . · . 9.873 8 .891 981 
3Q · ... · .... · . . 8.754 8.005 749 
49 · . · .. · . 8.042 7.245 797 
59 · .. · . . . . . . · .. · . 12 . 913 11.440 1.473 
69 · ... · . · . 10.688 9 .473 1 .215 
79 · . · . . . · . · ... · .. · . 13.560 11.568 1.992 
89 · . · .. · .. · .. · .. · .. 12.195 10.583 1 .612 
99 · . . · . 11 .229 10.101 1.128 

109 . . · . · . · . 8.878 7.552 1.326 
119 · . · . · . · .. 9.188 8.301 887 
1:!9 · . · .. · . · . · . 8.988 8.317 671 
1il9 · . · . · . · . 7.948 6 . 967 981 
14'1 · .. . . · .. · . 7 . 748 7.025 723 
1 -0 .) . .. . · . . .. · .. · . . 8.988 8.137 851 
169 ... 8 .000 7.644 356 
ro I' · . . . · .. · . · .. 8 .286 7.702 58.! 
] 89 · . · .. · . · .. · . 9.564 8.560 1.004 
199 · .. . . .. · ....... · . · . · .. 11.254 10.235 1.019 
~UQ · .... · .. · ... · . · . · . 9.140 8.437 703 

TOTAL . . . · . . · ... · . I 197.990 177.251 20.739 

NO'l'A: Con exclusi6n de los datos de inscl'ipci6n y asientos de las escuelas 
'jUl' ell dicha fecha caredan de vacantes. 

• 



7 . - EDIFICIOS QUE SIRVEN PARA DOS ESCUE,LAS 

C. E. Esc. N° SEXO DI R ECCION Edi£icio NOMBRE ESPECIAL 

1Q :) varones Rodriguez Peua 747 F Nicolas Rodrigu ez Peua 
19 14 mujeres Estados U. de Norte America 

29 19 Illujeros Fco. A. de Figueroa 850 F I T<'lorcne io Ralcol'l'c 
29 21 yorones 

1-
3Q 12 mixta Solis 1815 P 
3Q Hi varones I-' 
H9 17 mujeres San Jose 198.3 F Tomas Guido ~ 

• 0 
39 ~1 varones 

69 14 mixta Saavedm 1039 P 
69 17 varones 

----
89 13 mixta Adolfo Berro 4200 F 
89 16 varones Jose M. Ramos Mejia 

99 2(; varon es Gtiemcs 4612 F 
99 27 varones 

199 ] varones Ferre 19:;7 F ---
199 22 var on es 



8. - ESCUELAS :FISCALES SIN NOMBRE ESPECIAL 

C. E. Esc. N Q SEX 0 DIRECCION S.c. d. Grado Inscripcion TURNOS 

29 21 V:1rones F. A. de Figueroa 8::50 21 634 tarde 
• 3') 21 San Jose 1985 17 513 

" " 4') 19 mujeres Rio Cuarto 1249 1G 480 ambos 
89 12 mixta A. , Beno 4200 15 380 tarde 
9'1 20 

" 
Giiemes 4636 11 341 ambos 

99 2.5 
" 

Uriarte 2362 9 258 manana. 
99 26 varones Giiemes 4612 10 291 

" 99 27 
" 

Giiemes 4612 9 246 tarde 
10Q 15 mixta Fco. Lacroze 2971 14 374 ambos 
109 20 V:1rones Nicaragua 5732 6 168 manana 
109 C)>) 

~~ mujeres Nic:1ragua 6058 9 203 " 109 2R V:1r011(>8 Sucre 1367 18 449 amuos 
119 16 

" 
Junta 3445 18 488 

" 149 ]0 mixta A v. del Campo 1340 9 229 
" 159 14 I Nunez 3638 18 523 

" " 159 22 V:ll'oues Guayra 3948 16 441 " 
f-4 

169 24 Bebedero 4151 10 !a63 m 

" " f-4 
17'! 11 mixta Pedro Lozano 4250 10 518 , . 
179 17 mujeres Vallejos 2555 24 648 

" 18'! 19 mixta Gallardo 149 12 353 " 18'! 24 varones R. Falc6n 6702 20 578 " 18'! 31 ., M. P. de Peralta 1437 20 643 ,. 
]99 1 

" 
Ferre 1957 10 266 tarde 

199 9 mujeres Carlos Berg 3460 16 ·158 ambos 
199 10 mixta It:1qui 1052 III 374 

" 19'1 11 varones Portela 3150 16 165 " 199 13 mujeres Lautaro 1440 20 543 
" ]99 ]6 varones Pumacahua 1247 14 123 
" 199 ]7 

" 
Tilcara 3365 16 444 

" 19'1 18 mL'<:ta Pergamino 1528 10 419 
" 19'1 19 mujeres G. de Lafel'l'ere 3624 20 546 
" 19'1 22 varOlles Fene 1957 10 276 manana 

19'1 24 
" 

A. Diaz 2356 14 331 ambos 
199 25 mixta Zilllly 1641 16 521 

" 209 12 varones Larraya 2055 16 '. 116 
" 20'1 27 

" 
Murguiondo 1347 18 478 

" 209 28 
" 

C. de G6mez 4548 16 546 
" 



9. - ESCUELAS DIURNAS DE LA CAPITAL SEGUN EL SEXO DE ALUMNOS 

C. E. 

1Q .... •......•....• .. ..• .. . . 
2Q ..... . ..... . . . .. . . . . . . ... . 
3Q 

4Q 
.3Q •••••••.••. . • .••••••• •• . •• 

6Q ....• . •.••.• . . • .•..•.•.••• 

7Q . . ................. . ... .. . 
8Q ••••.•••••••••.••.•• .. •••• 

9Q . •... •..••••. . .•••...•..•• 

10Q ••••• • ••••••.•• . •••. • ••.•• 

11 Q • . ..•.•• . • •..• • . •. •.•.. • .• 

12Q .. . .. . ..... . ... . •....•.... 
13Q . .•• . • ••• . . . •. . .•••...•••• 

14Q .. . • ..... .. ..•..• .•.. • . ... 
15Q . ••••••••.•..•••.•••• • •••• 

16\> ......................... . 
17Q ...... . .•. . .......•....... 
18Q ..•••.•• . ....... ... . •.•••• 

19Q . ... ..... .. . . ... _ .. 
20Q ..... ___ .... . .... . ..•.. • .• 
Instituto Bernasconi ... . .. . . . . 

TOT ALES ........ . . . .. . .. . . . 

Porcentaje 

'Varooe:s 

9 
10 
11 

9 
9 
!l 

11 
12 
12 
10 

7 
10 
11 

9 
10 
11 
B 
H 
10 
]4 

2 

213 

40.9 

Niiias y Mixtas 

16 
15 
14 
16 
15 
14 
16 
13 
15 
15 
12 
15 
15 
18 
15 
18 
16 
17 
]5 
15 

2 

307 

58.2 

TOTAL 

• 

25 
2-5 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
25 
26 
27 
25 
29 
29 
31 
25 
29 

4 

520 
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• 

b) Alumnos varones en escuelas de niiias (excXuyendo las roixtas) 

Total de INSCRIPCION 
C. E. escuelas · I I N.iiias Varones TOTAL 

IY 10 4.589 8O~ 5.391 
29 9 4.031 495 4.526 
39 . 8 3.532 508 4.040 • 

49 · (J 2.064 416 2.480 
59 6 2.831 272 3.103 
69 . 6 2.603 325 2.928 
79 7 3.434 355 3.780 
89 5 2.2'19 304 2.52:3 
9Q 7 2.78i 697 3.478 

109 6 2.356 463 2.819 
119 5 1.856 333 2.189 
129 1 170 2·6 195 
139 . · 6 2.868 311 3. 179 
149 ~ 865 151 1.016 .J 

159 1 906 3 900 
169 4 1.444 411 1.855 
17Q 7 3.525 283 3.808 
18Q · 3 1.502 85 1.587 
109 4 1 .920 124 2.044 
20Q 4 2.251 332 2.583 

TOTALES 108 47.747 6.696 54.443 

--
Porcent. · 87,70 12,30 
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c) Grados con mayor niimero de inscriptos y asistencia media. 

IN SCRIP TO S 

Esc. N· 
Asist. 

C. E. 

I I 
media 

40 41 42 43 H I 45 
I -

19 · 2· I 30 A 39 
19 2 39 B 3~ 

19 Z 5" 34 
lQ 2 19 S. T! 33 
19 16 ') ' . , I 38 -' I 1<> 13 2\' 40 
0)0 
-' 14 2·':' 36 
:!9 · 25 5~ 37, 
4 9 II) 51) 42 
9<> 1~1 3\' 37 

109 9 3" 39 
12<> :) 1<> SUjJ. , 40 
129 2 20 

~up I 40 
l~Q :3 19 37 
129 · 7 3" 36 
H9 S ", ~ . 36 
149 ~-± 2\1 A 33 
159 29 

, 
· J I 35 

159 1 3? I I 
35 

189 · 22 5? 34 
199 · 12 29 I 36 
209 ., 2Q 34 " I 209 4 ",' 40 ~ . 

20Q ·1 49 .A. 
I 37 

209 i or/I 40 ~ . 

209 11 6" I 33 
209 13 19 Sup. I 35 
209 1.'5 49 

p, 1 I 35 
209 15 1Q S. 36 
209 . 15 29 38 
209 15 4' 39 
20Q · 28 19 

8Ul" ,_ 35 
, 

I 16 7 4 5 _ .. -

NOTA: Datos obtenidos al 30 de noviembre. 
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10. - C'ENSO CONSEJO ESCOLAR III 

El cuerpo de maestros-inspectores realizo un censo de 36 manzanas 
en jurisc1iccion del Consejo Escolar 39, con motivo de la posible crea
cion de una escuela dentro del radio: Paseo Colon, Venezuela, Inge
niero Huergo, Brasil. Se censaron 256 nifio!';. 110s parciales son los si
guientes: 

VARONES MUJERES 

5 I 6 I 7 8 9 110 11 112 13 Total 5 I 6 I 7 8 I 9 110 III 112 113 1 Total 

14 / 9 , 1.) / 19 1 14 114 ln 10 I ~W I 126 8 ~ 13 
I ! I I I I 

18 10 I 21 117 110 I 16 I 130 

J I I I I I I I I I I I I I I 

IN1'ERVJXIERO~: 20 inspectores. 

11. - CENSO PARA EL PREVENTORIO DEL PARQUE SAAVEDRA 

Se censaron 21 manzanas, el 31 de julio, alrededor del parque Saa
yec1ra de nifios de 3, 4 Y 5 afios, con destino al preventorio que funciona 
en dicho parqne. 

Inteninieron 16 inspectores y se recopilaron datos de 114 nifios de 
ems edades. 

POR SEXO Y POR, EDAD 

MUJERES VARONES 
-

3 I 4 5 TOTAL 3 i 5 TOTAL 

-

I 24 I 18 16 58 21 22 13 56 

12. - CENSO CONSEJO ESCOLAR XVI 

Con 1ll0tiyO de la creacion de la escuela infantil mixta NQ 29 del 
( 'onsejo Escolar XVI, las autoridades de este Distrito Escolar solicitaron 
la colaboracion del personal de esta Oficina, quienes censaron 263 man-
;.;anas habiendo intervenido 63 inspectores censistas. I 

• Los resnltado fueron los siguientes: 

NO CONCURRENTES CONS. ESC. PART. I OF. DE OTRO D. E. 

TOTAL 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

260 I 221 n o 91 90 48 I 820 
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13. - OREACION DE ESOUJE:.LA CONSEJO ESCOLAR XVI 

POI' expediente 7205-169-039 el Dish'ito Escolar XYI solicito la 
cl'eacion de una escuela en el radio Manuela Pedraza, Miller, Arroyo Me
drano, Avenida General Paz y Zufriategui. 

Los Inspectores ad-honor em censaron 132 manzanas y obtuyieron 405 
1) ifios. Intervinieron 66 inspectores; los resultados son los siguientes: 

VARONES MUJERES 

IJf. 
TOTAL TOTAL 

No Cone. Esc. Part. otro D. No Cone. Esc. Part. Of. otro D. 

118 19 39 196 97 88 ::l-± I 209 

14. - OENSO CREACION DE ESCUELA CONSEJO E'SCOLAR XV 

Un grupo de padres de nifios domiciliados en jurisclicc.ion del Dis
trito Escolar XV pOI' expediente 27012-159-910, solicito al Consejo, la 
l'reacion de una escuela dentro del radio Avda. del Tejar, :JIonroe, Ca
hildo, Nunez, que fuera para varones. 

El cuerpo de maestras-inspectorac; dependientes de esta Oficilla, tUYO 
intervencion directa en el censo de dicho radio. Se censarOll 421 llifios en 
ec1ad escolar diSCl'iminac1os as!: 

CONCUR R ENTES 

NO CONCURRENTES 
Esc. Partie. Esc. Of; de otro D. E. 

Varones Mujeres Varones Mujues Varones Mujeres TOTAL 

7 {"j 103 27 28 97 94 

~' O'1'AL: 99 ruanzanas. 

15. CENSO JARDIN DE IN!' ANTES 

Con motivo de la inscripcion para los cursos del aiio, el senor 
,'ocal del Consejo, profesor don Prospero G. Alemandri, ordello el Je
YCll1tamiento de un censo alrededor de Sucre ~' Obligado en el radio C0111-

prendido pOI' las calles Arredondo, Loreto, Pino, Once de Septiembre, 
:v1onroe, Cramer, Moldes y Pino, con un total de 106 manzanas. Intervi
llieron 36 inspectoras y se totalizaron: 

EDAD Y SEXO 

VARONES MUJERES 
- TOTAL 

4 5 4 5 

68 --0D 
1- 69 48 240 

• 
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16. - CONCURRENCIA A PILETA DEL INSTITUTO BERNASCONI 

~\ ini<:iatiya tambien del mencionado senor Vocal se visitaron 513 
ninos para asegurar su concurrencia a la pileta del Instituto Bernasconi. 
Los alu111nos concurrian al re£erido Instituto y a las siguiente escue
las: I-III, 2-III, l5-III, 24-III, 25-III, 20-V, 5-VI, 7-VI, 13-VI, 19-VI, 
20-VI, 14-VIII, l6-VIII , 10-XIII, l3-XV Y ll-XIX. 

Los resultados parciales fueron los siguientes: 

Promeien 
concurrir 

En!. Trab. 

NO CONCURREN 

Fuera C. Vol. Fat. Cam. Dom. No Hab. 
TOTAL 

;!5'i ~l 8 23 3 64 37 513 

17. - DEPURACION ALUMNOS EGRESADOS CONSEJO ESCOLAR XIX 

El senor Inspector del Consejo Escol ar XIX, Pro£esor Alberto Ha
l'l'igtOll, soli<:it6 la depuraci6n de las listas de todos los alumnos egresa
dos de las escuelas de su distrito. El cuerpo de maestros inspectores yi
sit6 a un total de 898 ninos, habiendo side 30 de sus integrantes qmenes 
10 llevaron a e£ecto. 

Los par<:iales pOI' escuela son los siguielltes: . 
Esc. N Q 

1 ......................... .. 
2 ....... ..... .. ...... ..... .. 
:3 ......................... .. 
-I: 
() ..................... . .... . 
6 
7 .. .. ...... ... ............ .. 
8 ......................... .. 
9 

10 
II 
13 ... . .......... .. .. .. .. .... . 
13 
14 
13 . .. . . . . ........... . ....... . 
16 . ................ ..... . ... . 
17 
18 
19 
20 ...... . .. ... ............ .. . 
9.1 ..... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22 . ..... .............. .... .. . 
23 .. .. .......... . . . ......... . 
2-! ......................... .. 
25 ... . . . .... ......... ... .... . 

TOT .. \L ....................... . 

TOTAL 
30 
16 
27 
52 
28 
:108 
50 
36 
37 
56 
28 
48 
35 
:105 
:103 
:38 
24 
31 
:105 
22 
. J.,l 

17 
37 
37 
24 

898 
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• 
18. - CAMPAt'lA. DE TRANSITO 

A iniciativa del Concejo Deliberante y de uno de sus miembros, el 
Concejal sefior Hector Iiiigo Carrera, se constituyo el Comite de divul
gacion Pro-Seguridad de Transito que integran delegados de la Comision 
de Td,nsito del Concejo Deliberante, Policia de la Capital, Circulo de 
la Prensa, Club de Mac1res, Los .A.migos de la Ciudad, .A.utomovil Club, 
Touring Club y el Consejo Nacional de Educacion pOI' intermedio de la 
Oficina de Obligacion Escolar y Censo. 

Este Comite realizo una campaiia en todas las escuelas de la Capital, 
en la cual intervinieron 40 maestras-inspectoras y 20 agentes, quienes 
·lrasmitieron a los eclucandos diversos consejos sobre los peligros de la ca
lle y el modo de comportarse en ella, acompafiando estas exposiciones con 
la presentacion de laminas ~- distribuyendo a los escolar yolantes expli
cativos. 

, -

• 
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CAPITULO IX 

HIGIENE ESCOLAR EN LA CAPITAL 
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CAPITULO IX 

HIGIENE ESCOLAR EN LA CAPITAL 

SUMARIO 

I . .-- Examen individual de los escolaees. 

3 . --

. .} . 

5 . 

a) Morbilidad. 
b ) Inspecci6n bigienica de los locales escolares. 
c) Visitas medicas al personal - morbilidad. 
Secciones de la Inspecci6n Medica escolar. 
a) Secretaria Tecnica y Educaci6n Sanitaria. 
b ) Profilaxis especifica. 
c) C1inica de Nutrici6n. 
d ) Comedores Escolares. 
eo) Escuelas al Aire Libre. 
f ) Colonias de Vacaciones. 
g) Cuerpo Odontol6gico Escolar. 
b ) Laboratorio. 
i) Desinfecci6n. 

Consultorios centrales. 
a) Oftalmologia. 
b ) Otorrinolaringologia. 
c) Clinica medica y radioloiria. 
d) Enfermedades pulmonares. 
e) Profilixis de la tuberculosis ( escolares). 
f ) Psico-fisiol6gico y enfermedades nerviosas y mentales. 
g) Cardio-reumatico. 
b ) Dermatologia. 
i ) Ginecologia y Obstetricia. • 
Servicios medicos escolaees del interior . 
Resumen de la laboe realizada durante el ano 1940. 

• 
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1. - EXAMEN INDIVIDUAL DE LOS ESCOLARES 

a) Morbilidad. 

En el transcurso de los primeros meses del curso escolar de 1940 los 
l\'Iedicos Inspectores y Ayudantes destacados en los Consultorios de los 
Consejos Escolares efectuaron el examen individual de los niiios ingre
sados pOl' primera vez ,en las escuelas de la Capital. El total de alumnos 
examinados alcanzo la cifra de 33.731. 

El examen bueo-dental se llevo a cabo en 31,928 alumllos resultan
do 22.018 afectados con caries dentarias. 

El exam en visual se efectuo en 29.221 alumnos habiendo resultadCl 
14:. 577 con vicio de refraccion. 

El examen auditivo se practico ell 24.98] ninos resultando con agu
c1eza c1isminulc1a 3.475. 

b) Inspeccion higienica de los locales escolares. 

La labor de los Medi[;{)s Illspectores y Ayudantes comprelldio igual
mente la inspec"Cion higienica de los edificios de las cscuelas fiscales .r 
particulares cuyas cifras se elevo a 4.529 locales. 

c) Visitas domi ciliarias al personal. Morbilidad. 

El cuadro que sigue, los resume. 
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1000 
900 
SOO 
700 
600 
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0 

1000 
900 
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o 

• 

- 17-:1: -

A VISOS DE ENFERMEDAD RECIBIDOS 

.. .. 
0 ~ .. ~ 

0 1 ~ 0 
'E 0 0 E .c ~ .c 

~ .. H >- .E '" E .c ~ .. ~ ~ .c " 'a :; 0 = " .c " ~ ~ .0: ~ = 0> U 'f; ~ .. ~ ~ 

.0: '" .. 0 0 
til Z 

I I 110S11 I 11S79hs2S\1046\ 
1 

\ I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 I 

-1=1-1- 1- 1 1 1 1 1 7S31 I 
1 1 1 • 1 1 6941 I 1 1 I 6201 
1 1 1 1 5941 1 1 1 1 1 1 
1 I 4591 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
I I I I I I 1 I I I I -1-1- 1-1-I I I I I I I 

631 941 I I 1 I I I I I I 

I 
1 I I I I I I I I 

VISITAS DOMICILIARIAS PRACTICADAS 

E .. 
o 
'" .0: 

----;-1 ---'.1------;.---1 --+-----1 -:--1----;-11s461 I 1 1 
I I I I I 1 I 9241 91S1 I I 
I I I I I I I I I I I 

_-+1_-+1_-+1_79_4-+1_-+1 =-+1_-+1_. 1_ _I 752 I I 
I I I I I 60~ I I I I I 601 I 
I 1 I 1 I I I I I I I 
I I I 14711--1-1 1 I I I 
I I I I I I I-I I I I 

-1-1297 ~-1 I I I I I I : 
-1-1-1 1 1 I I r--I I 1 

.. 
~ 

.c 
8 TOTAL .. 
'u 
is 

I 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 

,81 
1 
I 9320 

TOTAL 

.;6 33 1 53 ! I I I 1 _ _ 1 1 1 1 ----,---- ---;---;----

7349 
):orrA: La diferellcin. entre (I } n (un ero de avi~o~ de enferm edn.c1 y el de yisitas, ohe

(tu:e n. que en llunleTosos de nquellos no Re cnn signa dOlllil'ilio 0 di s trito, ~on ]lor una ina R. i"· 
trn c-ia 0 pertenee'en a persona] domiciliado fuera de In Capital. 

2. - SECCION ES DE LA INSPECCION MEDICA ESCOLAR 

a) Secretaria Tecnica y E ducacion Sanitaria. 

La educacion sanitaria de los escola1'es se llevo a cabo en el t1'an8-
curso del ano 19-:1:0 como en anos anteriores bajo la direccion Y i:ontralor 
de la Secretaria Tecnica y por aceion conjunta del personal medico y 
cuerpo de visitadoras de higiene. 

I 
I 
I 
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1 Q ('lases d1'ctadas 1)01' las visitadoms d,~ los distl'itos escolares de es
cuelas al Aire Libj'e y dij'ecto1'as de comedores escolares. 

Higiene General ....... . ... . . . ... . ........ . . 
Higiene bueo-dental . ... ..... . ....... . .. . .. ,. 
Contagio . ..... . .. . ...... . ........... .. .... . 
Urbanidad ........ . . . . ... .. . . ..... . .. . . .. . . 
A los padres ....... . . . ....... . . . ... . ... . .. . 

Total de clases desarrolladas durante el ano 

3.201 
213 
990 

8.066 
180 

7.650 

Alumnos presentes . .... .. . .... ....... . ..... 162.836 

Be distribuyeron 12.000 cartillas, folletos y affiches en las escuelas 
cle kls Territorios Nacionales. 

')0 Otl'((S fw'eas desa1'l'olladas por las Visitadoras. 

Examen buco-clental ............ .. . . ....... . 
Examen visual ...... . ... . . . ......... . .... . 
Examen auditivo ........ . ........ . . . ...... . 
Visitas domiciliarias ............... .. .... . . . 
Guardias en los consultorios medicos ... ... .. . 
Guardias en los consultorios dentaIes ........ . 

b) Profilaxis esp ecifica. 

31.928 
29.221 
2.498 

101 
1 .060 
l.501 

O.1'(]('n 1I111J1 e1'ico alcanzado po)' los Dish·itos de acucl'c/o a la cit)'a r/, 
vacunados 

10 Distrito 7° . 5.620 vacunados 
')0 180 · ;').539 ~ ., · ., 
30 

... 
- 0 5.518 

" 
.J ., 

1Q ., J 60 ,') .254 ., 
5° . , 120 · -:1:.900 " 
69 

" 99 · 4.624 ., 
7Q 170 . . . . 4.534 , , 
8° . , 150 · 4.517 

" 9° 
" 

-:1:0 · -:1:.459 
109 .. 20Q . . . -:1:.345 . , 
119 

" 29 . 3.9-:1:0 ., 
120 

" 3° . 3.8-:1:2 , , 
13° 80 . 3.820 .. 
]4O ., H O . 3.786 

" 1;')0 
" 10 . 3.692 

" 160 13° 3.688 , ' 
170 ., 10° . 3.472 .. 
180 

" 
19Q 3.183 ., 

199 ., 60 2.928 " 
20° 

" 
110 2.561 . , 

• 
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Vacunac1'6n antidifterica 

Cifl'(/S que c01Tesponden a cada dependencia 

Distri tos (del 1 Q al 20Q) 

Escuelas al Aire Libre 
Periodo 1939-40 

Escuelas al Ail'e Libre 
Periodo 1940-41 .......................... . 
Institutu Bernasconi .... . ... . ............. . 
Comedores ................ . ......... . .... . 
Con ultorio Central (Colonias) ...... . ... . .. . 

84.222 

842 

l. 297 
701 
810 

8.485 

Total .. . .. ........ . .. 96.357 

c) Clinic a de Nutricion. 

Estadtstica 

Durante el per'iodo en que funcion6 Ia Clinica de I utrici6n: 

Las visitadoras citaron en escuelas ................ 1 .115 111110S 

COllcurrieron pOl' {Cita~os pOI' visitadoras .......... 867 } Total 
pl'imera vez En"ladas pOl' otros consultorlOS y 1 009 

escuelas ....................... 142' " 
De los cuales se seleccionaron y fuel' on fichados ........ 428 ,. 

Yisit:1s posteriores realizadas pOI' los nifios a la Clinic a .. 

L . 't d h' . { ViSl.· tas a escuelas ..... . ..... . 
as "lSI a oras lCleron ,T"t d' '1' ISl as a omlcl lOS .... . .... . 

N ·- . d ult . 1 mos enVla OS a otros cons ol'los ............. . ...... . 

l. 768 
10-! 
331 
127 

An3.lisis pedidos .... .. ............ .. . .. ....... . ....... . 
Clases dadas pOl' las visitadoras a los padres y nifios ..... . 
Nifios remitidos a Colonias ........ . ..... .......... ... . 

Estndio compamtivo 

Pn:mer gnlpo: Deficit mayor del 10 %. 

Sobre 264 nifios ..... { 
Aumentaron 2-!5 
Estacionados 7 
Disminuyeron '" 12 

Se graeluaron 6 nifios. 
Concurrieron de 3 a 35 semanas. 
Promeelio de aumento mensual pOI' nifio: 426 gramos. 
Promedio de concurrencia pOI' nifio: 4 meses y 5 elias 

:3 
21 
50 

./ 
I 

/ 
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Segundo grnpo: Deficit menos del 10 %. 

Sobre 46 nifios: f 
\ 

Aumentaron ..... . 
Estacionados .... . 
Disminuyeron ... . 

Se graduaron 35 nifios. 
Concurrieron de 3 a 35 semanas. 

44 
1 
1 

Promedio de aumento mensual ~por nifio: 416 gramos. 
Promedio de concurrencia anual pOl' nifio: 4 meses y 5 dla::;. 

Resultados 

Aumentaron de peso . { 
\. 

Gradllados ............ . 
Sin gradllarse ........ . 

4:1 
295 

\ 336 
f 

Quedaron estacionados .................................. . 8 
13 Disminllyeron .......................................... . 

nifiDE 

., 

Total ...................... 357 nifios 

( POI' supresi6n de defectos { Caries (mradas ... . 
I (trabas en. ~anar peso). ~mig. operadas .. . 

M:EJORARON . .( POI' correCClOn de consbpaclOnes . .... ...... . 
I POI' adquisici6n de habitos de salud (en los cuales 
l qlleda comprendida la alim.) ............ . 

Fueron atendidos sin ficharse, concurriendo al Consultorio varias 

60 
11 
98 

357 

;;10 veces ..................................................... u 

d) Comedores Escolares. 

Ap1'eciaci6n General 

En el afio 194:0 funcionaron 34 comedores, con una inscripci6n total 
de 11.556 nifios. 

EI 98 % correspondi6 a escolares argentinos y la estadistica sobre 
.. exo arroj6 los datos siguientes: 54 % de varones y 46 % de mujeres. Con 
re::;pecto ,a la variaci6n de peso, se obtllvieron los siguientes resultados: 

Aumentaron de peso ......... . 
Disminuyeron de peso ........ . 
No variaron de peso ... .. ..... . 

97,3 % 
1,4 " 
1,3 ., 

Aumento maximo observado entre los 1.600 y 2.000 gramos (1. 72 
nifios) . 

Disminllci6n maxima entre los 100 y 500 gram os (91 nifios ) . 
El mayor aumento en un nifio rue de Jl7 Kg. 

En cuanto a la alimentacion de los eseolares ell su hogar, cOllsIgna
mos 10 siguiente: 

• 
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a ) Toman otro alimento 97 %. 
b) No reciben otros ralimentos mas que el del comedoI' 3 %. 

Del total de nifios que reciben otro alimento en su casa, hemos da
sificado: 

a ) Es suficiente y complementa bien con la comida que recibe en 
el comedoI' escolar para el 34 %. 

b) Es insnficiente para el 66 %. 

N{~me1'o de Comedores pOl' Consejos EscolOll'es 

C. E. I ....... . . . .. . ......... . ..... . . . 
. , II ... . ................ . ........ . 
" 

III ............... . ............ . 

" 
IV .............. .. ........... .. 

" 
V ............................ .. 
VI ............... .. ........... . 

" 
' TIl ............. .. ... . ........ . 

. , VIII ............ . ............. . 
, ' IX ................... . .... . ... . 
., X ...... . ...................... . 

" 
XI ......................... .. .. 

, ' XII ... . ... . ..... . ... . ......... . 
XIII . ....... .. .. . .... . ...... . . . 

, , XIV .......................... . 
., XV ....... . .. . . . .............. . 

XVI ......... . .......... . ..... . 

.' XVII ........... . ..... . ....... . 

., XVIII ....... ................ . . . 

., XIX .... ..... .. . . .. .. ... . . . ... . 

" 
XX .. . ..................... . .. . 

1 
2 
4 
1 
1 
1 

1 

1 
2 
1 
4 
2 
3 
5 
5 

Total de Comedores E scolares .. 34 

Cuadro demostmtivo del estado social de los niiios 

. {padre . . . . . 
TrabaJan pa-- Madre .... . 

dres 9.133 iunbos 

Total de nifios 
inscriptos duo' 
rante el afio: 

A cargo de 
los padres: 

11.462 
Trabajan padres y otros fa-

miliares ..... . ......... 

Trabajan solamente otros fa-
11.556 Huerfanos 

de padre y 
madre: 94 

miliares ............. . . 

No trabajan Ayuda 
, 

pu-
padres ni otros bliea 

familiares : Ayuda pr!-
267 vada 

5.837 
1.664 
1.632 

1.476 

586 

77 

190 

• 

• 
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'fOTAL DE 
INSClUPTOS 

11.556 

Total de inscrip
t os en los come

dores : 11.556 

• 

( 

f 

- 179 -

INGRESOS MENSUALES 

C6mp1tto global 

Ingresos estables 
11.195 

De 1 a 50 ........ . 
De 51 a 100 ..... . 
De 101 a 150 . . .. . 
De 151 a 200 ..... . 
De 201 a 250 ..... . 
Mas de 250 .... . . . 

Ingresos inesta
bles: 267 { 

Ayuda pu"?lica . . .. . 
Ayuda prlvada ... . 

Huerfanos: 94 

V ARIA CION DE PESO 

C6mlJ1do global 

Total de nifios {AUmentaron ..... . 
cuyo peso ha sido Disminuyeron ... . 
considerado 11.140 No variaron ..... . 

l Total de niiios cuyo 
peso no se conside-

1'6 416 

e) Escuelas al Aire Libre. 

A.nmento tetrmino m edia de peso obse1'vaclo en los alum nos 

Alumnos Peso grs. 

Escuela al ~\.iI'e Libre NQ 1 380 2548 
" 

" " " " " 
2 307 2650 

" 
" " ) . " " 

3 419 2969 
" 

" " 
. ) 

" " 
4 540 2900 

" 
" ) . : , " " 

5 367 3865 " . 
" 

,. 
" " " 

6 422 2269 
" 

" " " " " 
7 372 4016 

" 
" 

, . ,. 
" " 

8 423 3254 
" 

l. 652 
4.844 
3.567 

949 
131 

52 

77 
190 

10.839 
155 
146 

Total . . . . . 3.230 3058 V2 grs . (T. medio) 

• 



• 

- 180-

g) Cuerpo Odlontologico Escolar. 

LABOR DESARROLLADA POR LOS ODONTOLOGOS DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES, ESCUELAS AL AIRE LIBRE, INSTITUTO BERN ABCONI Y 

ANEXOS RADIOLOGIA Y OR'fODONCIA 

Consejo Escola1' I 

Examinados pOl' primera vez ..... 303 
Fichados ...................... .. 303 
Cementos ....................... 44 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Tratamientos .................... 13 
Curaciones ...................... 437 
Limpiezas . . ........... . ......... 32 

Consejo Escola1' II 

Examinados pOl' primera vez ..... 352 
Fichados ........................ 352 
Cementos ............... ... . .... 476 
Amalgamas ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Tratamientos ..... . .... . ......... 3 
Ext:r'acciones . .... ... ..... .. . .... 601 
Limpiezas .... ................... 12 

Consejo Escolar III 

Examinados pOI' primera vez ..... 280 
Fichados .............. . . . . . . . . . . 280 
Cementos ........... .. .. .. ...... 168 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Tratamientos .. . ........ . . . ...... 74 
Extracciones . ......... .. .... . ... 385 
Limpiezas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 

Consejo Escolar I V 

Examinados pOl' primera vez ...... 481 
Fichados . ................. .. .... 481 
Cementos ........... . ..... . ..... 23 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
Extracciones ..... . ............. . 832 
Limpiezas ..................... . . 52 

Consejo Escola1' V 

Examillados pOI' primera vez ..... . 36,J. 
Fichados .. .. .................... 311 
Cementos ............. .. ........ 76 
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Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Tratamientos .................... 28 
Extracciones .... . ............... 429 
Curaciones ...................... 569 
Limpiezas .................... ... 18 

Consejo Escolat' VI 

Examinados por primera vez . . . . . . 240 
Fichados ...................... .. 231 
Cementos ....................... 16 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Tratamientos .................... 93 
Extracciones . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 
Curaciones ...................... 102 
IJimpiezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Consejo Escolar VII 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichac10s .... ......... ... ... . ... . 
Cementos ....................... . 
Amalgamas . .................... . 
Extracciones ................... . 
Curaciones .. ................... . 
Limpiezas ...................... . 

Consejo Escolar VIII 
, 

464 
292 
122 

69 
546 
842 

34 

Examinados por primera vez . . . . . . 170 
Fichados ................... .. ... 170 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Tratamientos .................... 25 
Extracciones .................... 564 
Curaciones .. .... . ............... 767 
IJimpiezas ........ . .............. 54 

Consejo Escolat· I X 

Examinados por primera vez .. . .. . 
Fichados ....................... . 
Cementos ...................... . 
Amalgamas .. .. .............. . . . 
Tratamientos ................... . 
Extracciones ................... . 
Limpiezas ...................... . 

Consejo Escola1' X 

352 
352 

74 
35 

1.118 
427 

20 

Examinados por primera vez . . . . . . 86 
Fichados ........................ 34 

• 
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Cementos ..... ... ... . ... . ... . .. . 221 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Tratamientos ..... . . . ... . ........ 248 
E xtracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Curaciones . . ... . . .... .. . .... . ... 410 
Limpiezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Oonsejo Escolm' X I 

Examinados pOl' pr imera vez . . . .. . 282 
Fichados . .. . ..... . ... ... ..... .. . 1.873 
Cementos . .... .. ...... .. . .... ... . 383 
Amalgamas .. . . .. . .. ... .. . . ..... . 24 
Tratamientos ... .. . . . . ... . . ... . . . 1. 414 
'E xtracciones . .. .. . . . . . . . ... . ... . 524 
Limpieza .. . .. .. . . . .... .. . .. ... . . 1 

Consejo Escolm' X II 

E xaminados pOI' primera vez .. . .. . 534 
Fichados . . .... . .. . .. . ..... . .... . 534 
Cementos . ... ....... . ..... . .... . 361 
Amalgamas .. . . ... .. . ... .. ..... . 88 
Extraccione. . .... . . . . . ... . . . .... . 390 
Limpiezas . . ... . . . ... . .......... . 33 

Consejo Esco la,r- X III 

E xaminados pOI' primera vez .. . ... 476 
Cementos . .. . ..... ... .. . . ... ... . 186 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 
E xtracciones .................... 841 
Curaciones ... . ... ... .. .. ... . . .. . 842 

Consejo Escolal' X I V 

Examinados pOl' primera vez . . . .. . 
Fichados ........ . ... . .... . ..... . 
Cementos . . . .. . .. ...... . . . . . .. . . . 
Amalgamas ...... .. ... .. ........ . 
Tratamientos .......... . ........ . 
Extracciones . .. ..... . .. . . . ..... . 
Limpiezas ........... .. ......... . 

Consejo Escolar XV 

674 
674 

23 
304 
758 

1.124 
66 

Examinados pOI' primera vez . . .... 776 
Fichados . ......... . . .. . . .. . ..... 207 
Cementos . . ... ............... . .. 305 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 
Tratamientos . . ... .... ... .. . .. . . . 216 
Extracciones .................... 745 
Limpiezas .. . ... . ................ 6 

• 
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Oonsejo Escol(JJ' XVI 

Examinados pOl' primera vez ..... . 
Fichados ....................... . 
Oementos ......... . ............. . 
Amalgamas ....... . ...... . ..... . 
Tratamientos ................... . 
Extracciones ....... ......... jI ...• 
Limpiezas ...................... . 

Conscjo Escolar xvn 

Examinado pOl' primera vez ..... . 
Fichados ....................... . 
Oementos .................... . . . 
Amalgamas . ... . . ............... . 
1'ratamientos .. ....... . . ...... .. . 
Extracciolles .................. . . 
Limpiezas ...................... . 

Conse,io Esrolar XVIII 

Examinados pOl' primera vez ..... . 
Fichados .................... . . . . 
Cementos ................. ...... . 
~'\.malgamas ..................... . 
'r . ratamlCntos ................... . 
Extracciones ........ .. ......... . 
Ilimpiezas ...................... . 

Oonsejo Escolal' XIX 

Examinados pOI' primera vez ..... . 
Fichados ....................... . 
Oementos ...................... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratamientos ........ . .. .. ... ... . 
Extracciones ................. . .. . 
Limpiezas ...................... . 

Oonsejo Escolal' XT 

1.914 
391 
495 
658 
735 
689 
-:I:~2 

581 
574 
148 
336 

32 
1.-:1:26 

,')1 

361 
561 
321 
301 
892 
801 
120 

79-:1: 
108 
231 
169 
11 

1.006 
161 

Examinados pOI' primera vez ... . . . 231 
Fichados ... ............ ... ... . .. 257 
Oemelltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tratamientos .................... 186 
Extmcciones ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 257 
Limpiezas ........ . .............. 17 

• 
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Instituto BC1'naSconi 

Examinados pOl' prim81'a vez .. . . . . 453 
Fichados ........................ 476 
Cementos ........ . ....... ....... 59 
Amalgamas . , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 238 
Tratamientos ......... .......... . 692 
Extracciones .. . .. . ........ ...... 391 
Llmplezas . ........... . .......... 2 

Escucla al Airc Lib,'C NP 1 

Examinados pOl' primer a vez ..... . 
:B"ichados .......... ...... . ....... . 
Cementos ....... ............ . .. .. . 
Amalgamas ......... . .. . .. ...... . 
Extracciones .. .................. . 
Curaciones .. ....... . ........... . 

Examinados por primera vez ..... . 
F ichados ... .................... . 
Cementos ........... .... . . ...... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratamientos ....... ............ . 
Extracciones .. .................. . 
Curaciones ............. . ....... . 
Lllnplezas ...................... . 

Escucla al A 'irc Libl'C NQ 3 

Examinados pOl' primera vez . .. . . . 
:F'ichados ...... ................. . 
Cementos ...................... . 
AmaJgamas ..... ............... . 
Extracciones . ................... . 
Curaciones ... . .... . .. . . .. .. .. .. . 
Llmplezas .... . ....... ....... . .. . 

ESCll cla al Airc Libl'C NQ 4 

• 

80 
80 
50 
54 

157 
173. 

206 
206 

7 
75 
11 

218 
171 

5 

438 
91 
12 
45 

176 
113 

') 

Examinados pOI' primera vez . . .... 306 
Fichados ........ ................ 259 
Cementos ........... . .... ....... 14 
Tratamientos .. ................. . 84 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Llmplezas . .... . . .......... .. ... . 17 
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Escuela al A:w'e Libre NP 5 

Examinados pOl' primera vez ...... 482 
Fichados ........................ 278 
Cementos ....................... 18 
Amalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Tratamientos ................. .... 109 
Extracciones .................... 230 
Lmlplezas ....................... 18 

Escnela al Ait'e Libt"e NQ 6 

Examinados pOl' primera vez ...... 349 
Ficbados ............ ..... . . . . . . . 320 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
..Lbnalgamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Tratamientos . ................... 216 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
Limpiezas ....................... 17 

Escuela al Ait'e Librc ),'Q 7 

Examinados pOl' primera vez . . . . . . 195 
J!""icbados .................... ..... 166 
Cementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
..:\.malgamas~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Tratamientos .................... 168 
Extracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Limpiezas ....................... 17 

Totales gene:rales 

Examinados pOI' primera vez ..... . 
Ficbados ... .. .................. . 
Cementos ...................... . 
Amalgamas ..................... . 
rrratamientos ................... . 
Extracciones .................... . 
Curaciones ..................... . 
Llmp1ezas ...................... . 

12.254 
9.861 
4.070 
4.471 
7.126 

14.296 
4.426 
1.964 

• 
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11) Laboratorio. 

Exarnenes re,alizados 

Esputos Orina Sangre Exudados Leche Varios 

Enero 1 8 2 3 3 
Febrero . 6 6 8 3 
Marzo 4 9 6 6 3 1 
Abril 11 17 26 132 11 2 
Mayo . 10 15 44 394 3 1 
Junio 2 22 50 419 2 4 
Julio. 4 27 56 421 1 
Agosto 12 25 56 393 2 
Septiembre 7 28 68 241 1 1 
Octubre 8 27 88 177 5 4 
Noviembre . 5 24 39 123 31 
Diciembre . 2 9 6 13 34 

--
Total 66 217 447 2.330 99 13 

3. - CONSULTORIO CENTRAL 

a ) Of t almologla. 

{

de vision anormal . . ..... . .... . 
Nifios examinados . . . •. de clini'ca oftalmologica ... . ... . 

tratamientos de estrabicos . . . . 

Ordenes para provisi6n gratuita de anteojos ... . ....... . . . .. . 

f refracci6n .. .. ........... . ... . 
Maestros y empleados . . . '\ clinica oftalmo16gica .......... . 

~ certificados de licencias . .. .. . . _ 

b) Ot orrinolaringologia. 

Examen de maestras auxiliares ... . 
Examen de maestras ............. . 
Examen de empleados ....... . ... . 
Examen de nifios (primera vez) ... . 
Examen de nifios (segunda vez ) ... . 

ifios operados . .. . ..... . ......... . 
Analisis (tiempo coagulaci6n y sangria ) 

Total consultas realizadas ..... . 

283 
383 
48 

2.050 
687 
559 
861 

4.871 

Total 

17 
23 
29 

199 
467 
499 
:J09 
488 
345 
309 
222 

65 

3.172 

10.254 
2.013 
3.124 

2.740 

32 
245 
164 
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Certificados de licencia ........... . 
Certificados (niiios) ............... . 
C'ta . 1 clones ........................ . 
Informes de expedientes .......... . 
Visitas a domicilio ................ . 

320 
143 

2.534 
21 

281 

c) Cl111ica. medica. y ra.diologla.. 

Atendidos .................... ... . 
Certificados expedidos ... ... ...... . 
Expedientes informados .......... . 
Historia dinica .................. . 
Rayos X ........................ . 

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

2.186 
1.580 

33 
19 

7 

3.825 

d) Enfermeda.des pulmona.r.as. 

Certificados 
expedidos 

POl' Art. l Q parrafo 29 punta lQ 56 
POI' otras afecciones .......... 48 
Reanudan tareas ............. 33 
Pueden continual' .......... .. 6 

POI' Art. 1Q punta 29 parrafo 29 15 
POI' otras a:fecciones ......... 23 
Reanudan tareas ............ . 3 

A empleados . 

Pueden continual' ........... . ') 

Maestras auxiliares examinadas ...... 527 
Consultas en general ................ 57 
Visitas a domicilio ................. 17 
Expedientes informados ......... . . . . 12fi 

e) ProfilaxiS' de la. tuberculosis (escola.res). 

Atendidos de primera vez ......... 293 
Atendidos de segunda vez .... ..... 744 
Examinados ...................... 487 
Reaccion de Mantoux ........ .. .... 377 
Eritrosedimentacion ............... 220 
Radiografias ................ . . . .. 60 
Analisis de orina .... ............. 4 
Amilisis de esputos ............... 15 

Total de atendidos ... ......... 1. 037 

Durante este periodo se ha efectuado el estudio tuberculinico de 
5AOO niiios de los Comedores Escolares Nros. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, Y de 1.000 niiios de escllelas 
comunes de la Capital. 
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f) Psico-fisiol6gico y enfermedades nerviosas y mentales. 

Adultos examinados ... '. . . . . . . . . . . 235 
ifios examinados ................ 842 

Total de examinados .......... 1.077 

AcluUos (maestros y ernpleados) 

Ex. para licencia pOl' enfermedad nerviosa ............. ,...... 111 
Ex. para reanudaci6n de tareas ............................. 3 
Ex. para continual' en el desempefio de sus funciones . . . . ....... 2 
Ex. para informes de expedientes ................... "...... 62 
Ex. pOl' informes pedidos de otros eonsultorios ............. " . . 57 

Total de examinados ........... , .... ,...... 235 
C'ertificados expedidos ...................... 116 

Ninos 

Ex. pOI' primera vez (fichados) ....................... , . . .... 461 
Ex. para eontrolar los resultados del tratamiento ....... , .. "... 381 

Total de examinados ........... , ........ ,.. 842 

De los 461 e4aminados pOl' primera vez: 128 a pedido de la dil'ec
tora para ingreso a la Escuela a1 Aire Libre NQ 6 y 116 en el Consejo 
Esco1ar 3Q

• 

g) Cardio-reumatico. 

Examenes clinicos durante los cuatro meses que ba funcionado el 
Consultorio : 

Nifios examinados ............................................ 200 
~ifios con cardiopatias constatab1es elinicamente ............ , .. 49 
~ifios con fiebre reumatica en actividad pero sin lesion cardiaca eli-

nicamente constatada (carmacos en potencia) .............. 29 
Presuntos reumaticos 0 cardiacos que deben seguir en observacion 126 
Maestros examinados ......................................... 22 
Maestros con cardiopatias ........ . ........................... 15 
Maestros con fiebre reumatica .... . ........................... 1 
::\Iaestros con buen estado de salud .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
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h) Dermatologiao 

• 

Enfennedades comprobadas en los ninos cJ;aminados 

I 'to mpe 19O5 00 00. 0 ••••• 0 •• 0 •••• 0 •••••• 

Eczemas 00 .000000.000 0.00.0 •• 0 ••••• 

Sarcoptes .00 •• 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 •••• 0 0 •• 0 

Tina a pequenos esporos ... 0 0 0 • 0 0 •••• 

Tri<copcie supurada (Kerim) 0 0 0 • 0 •• 0 • 

Epidermitis mic6tica .. 0 •••• 0 •• 0 ••• • 0 • 

Falsa tina amiantacea ............. 0 • 

Tina a gran des esporos ............ 0 • 

Peladas ..................... 0 •••••• 

Alopecia cicatricial 0 0 0 ••••••••••••••• 

Alopecia post acetato talio ........ 0 • 

Epidermitis alba faciei ....... 0 ••• 0 •• 

Verrugas contagiosas . 0 •••• 0 •••• 0 0 •• 

Psoriasis ................ 0.00 0 •• 0 ••• 

Piodermitis .... 0 •••• 0 ••••••• 0 ••• 0 •• 

Herpes ....... o •••• 0 •••• 0 •••••••• •• • 

Onixis ... 0.0.0 •••• 0 . 0 •••• 0. 0 00 ••••• 

Acnee ... ..... 0 • •• ••••••• •• 0 ••• 0 ••• 

ICtIOSlS ............ 0 •••••• 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 

Prurigo ............. 0 ••••••••••• 0 •• 

Varicela ... . .. 00 ••••••••••••••••••• 

Liquen ruben plano 0 ••••••••• 0 •••••• 

Dermatitis pOl' poederus ........... . 
~oevus ........................... . 
Acrocianosis de las extremidades .. 0 • 0 

Pitiriasis versicolor ... 0 0 • 0 ••••••••••• 

Dematitis polimorfa de Durring .... . 
Granulosis rubra nasi ........ . ...... . 
Lepra ........... . . .... ...... o ••••• 

Pediculis capitis ..... 0 •••••••••••••• 

Sabanones ulcerados ... 0 ••••••••••••• 

Keratosis palmar y plantar .... ..... . 
Eritema polimorfo ............... 0 •• 

Eritema nuc1oso contusiforme . 0 ••• 0 • •• 

Pitiriasis rubra pilaris ............. . 

Certificac10s c1e remgreso expediclofl .. 

203 
66 

150 
12 

3 
28 

2 
2 

13 
5 
4 

21 
23 
12 
8 
8 
2 

14 
2 

29 
19 

1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
-:I: 
2 
1 
4: 
2 
1 

-:1:87 

i) Ginecologia y Obstetriciao 

Maestms exarninadas 

Embarazos a termino . 0 • • • • • • • • • • • • •• 259 
Licencias por enfermedad .. . . . . . . . . .. 161 
Visitas domiciliarias ........ .. 0 • 0 • 0 • • 5] 
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4. - SERVICIOS MEDICOS ESCOLARES DEL INTERIOR 

(CORDOBA ) 

Inspecdon Bllco-Dental'in 

Enfermos 
Escuelas Ninos Caries 

PECHA visitados Turnos Grados Exam. 20 GO 3 ~o Sanos r~ 

27 de abril 204 1\:[. T. 8 216 164 113,76 52,24 
27 de abril 246 1\:[. 8 150 87 60,58 63,42 
22 de mayo 301 1\:[. 7 221 198 130,89 25,11 
22 de mayo 177 1\:[. 7 226 160 108,71 66,29 
Junio 224 1\1. 4 123 91 65,73 34,27 
<Tul io 242 M. 5 117 79 50,91 10,9 
Agosto 211 M. 3 72 40 19,82 13,18 
Setiembre 256 1\1. 2 43 26 11,87 6,13 
Ortubre 286 M. 8 182 128 9!J,61 51.29 

9 62 1.332 973 655,76 323,24 

Jlovimiento del C'onsHltorio Oclontologico de Jla1'zo a N oviembl'e 

Dias EXTRACCIONES Total de niiios 
M E S hiibiles Temporados Pe:rmanentes Curaciones atendidos 

:'.Iarzo 1 C) 3 J -
~\.bril 9 107 8 24 139 
l\Iayo 7 39 7 8 54 
.J unio 7 66 8 24 98 
Julio 8 53 6 33 92 
..c\gosto 8 39 4 14 56 
Setiembre 7 19 5 11 35 
Octubre 9 30 8 12 40 
~ oyiem bre ,) 39 2 15 41 

61 394 48 144 556 

RESUMEN DE LA LABOR REALIZADA POR LA INSPECCION MEDICA 
ESCOLAR DURA" TE EL CURSO DE 1940 

Escue] as riscales inspeccionadas pOl' los ::\1&dicos Inspectores 
Escuelas particulares inspeccionadas pOl' los Medicos Inspectores 
Guardias de los Medicos Inspectores en la Casa Central ....... . 
Guardias de los ~ledicos Inspectores en los Distritos Escolares . 
Guardias de los Medicos Il1spectores en los consultorios de espe-

cialidades ....... .. ........ . .......................... . 
\Ti ' itas Medicas c10miciliarias prachcadas pOl' los l\1edicos a 

maestros y empleados .......... . ......... .. ........... . 
Examen individual practicado por los Medicos a los alumnos in-

gresados por primera vez ...... .. ........... .. ........ . 
Xtunero de ah1m110fl enrermos ................ . ............ . 

4.454 
175 
232 

1.965 

1.175 

7 .858 

33.731 
9.647 



Certificados 
medicos 

expec1idos 

191 

r a maestros . . f{ 

1 de separacion . de alumnos 
t a alumnos .. '\ d . \ e remgreso .. .. ...... . 

de buena salucl .. ..... . 
de justificacion y licencia 

Expedientes informados pOI' diversas causas ................. . 
Kotas elevadas a la Superioridad pOI' diversos motivos ....... . 

Consnltol'io Oftalmologico 

Examen de agudeza yisual practicado pOl' las Visitadoras a los 
alumnos ....................................... . ..... . 

Alumnos con vicios de refraccion ............ .. . . . ......... . 
Alumnos a quienes el Medico especialista les ha recetado anteojos 
Anteojos provistos gratuitamente a los alumnos .......... _ .. . 
1\1aestros y empleados examinados ... ..... .............. . ... . 

• Consl~ltol'io de Oton'inolal'ingologia 

a maestl'as auxiliares .... , . .. ... . . 
EX3111enes practicados a lllaestras de grado ... . ..... .... . 

a alnmnos pOI' prim~ra vez . . . .... . 
a alumnos pOl' segunda vez ... . ... . 

~\lulllnos opel'ados de hipertrofia de amigdalas y vegetacione, 
ac1enoideas .......... . ... . ........... . ........... , .... . 

. Al11Uisis praeti<<!ados (coagulacion y sangria) a alumnos ... "" 
Certificados de justificacion y licencias a maestros ... , ..... . , 
Certificac10s expedidos a alumnos ... , ..... ,"" . .... , ... ,.,. 

1.178 
9.726 

• 
14.258 
28.171 
1.277 

973 

29.221 
4.303 

10.254 
2.740 

441 

283 
383 

2.050 
687 

559 
861 
320 
143 

COXSFLTORIO - SELECCI0N DE AL"CMNOS PARA LAS COLONIAS DE 
YACAC'TONES 

~\hunnos examinac10s . , ... . , . , .... , ............. .. ... ,...... 8.733 

De este exam en 'fueron seleccionados para las c1istintas eolonias que 
a eontinuaeion se detallan, los signientes ninos: 

Colonia de ~Iar del Plata ..... , ..... , .... ,.", . ... .. ,., ... . . 
Colonia de Cordoba (Parque Sarmiento ) . . ... " ... , ......... . 
Colonia de Cordoba (Alta Gracia) ., .. .. . , . . , ..... , ........ . , 
Colonia de Cordoba (San Roque ) ............ , ........ ,., . . . 
Colonia de Tandil ...... ..................... , ...... '., .... . 
Colonia de Baradero . ... .. ... .. ,., ..... . , ..... .... , .. , .... . 
Colonia de San Antonio de Areeo ................. " ........ , 
..i.\llllll110S ellyiados pOl' c1istilltas causas a otros consultorios ... . 
Alumnos rechazados ... , ... , .. ............. , ........ , ...... . 

1.990 
2.025 

476 
672 

1.016 
1.443 

813 
300 
287 
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COllsultorio proiila,ris de la t lluel'clilosis infalltil 

Alumnos atenc1idos pOl' primera vez ........................ . 
Reacci6n de Mantoux ...................... ........... . .. . . 
Alumnos examinados pOl' segunda vez ....................... . 
E 't d' t" rI rose lll1en aClon .. ....... . .......... ..... .... .. ........ . 
Alumnos examinados ............. " .............. . . ....... . . 
Radiografias .............................................. . 

A '1 ' . ] d f de or111a ................... . na ISIS ore ena os .......... J t \. ne espu OS ................. . 

Consnltol'io cle Obstet1'icia y Ginecologia 

J\1:aestras examinadas ...... .. ........ 471 
Certificados expedic10s pOl' embarazo .. 259 
Certificados expedic10s pOl' otras enferm. 161 
Visitas c10miciliarias a maestras ...... 51 

Clinica de rI.1£h·ici6n 

Alullnos cit ados pOl' las Visitadoras ............ ... .... ..... . 
Alumnos que concurrieron a 1a Clinica . ..................... . 
Alumnos que continual' on asistiendose en la Clinica .......... . 
Visitas efectuadas pOI' las Visitadoras a las escuelas ... ....... . 
Visitas efectuadas a los domicilios de alumnos ................ . 
Alumnos enviados a otros consultorios ........ ...... . .... . .. . 
Clases dadas pOI' las Visitadoras a los padres y nifios concurren-

tes sobre alimentaci6n ............................. . ... . 
Alumnos sele~cionados para las colonias ..................... . 
Visitas domiciliarias practicadas a los alumnos operados ....... . 

Consliltorio de enj'ermeclacles plilmonares 

Maestras auxiliares examinadas .. .......... ................ . 
Maestras de grac10 examinadas ... .. ...................... . . . 
::\1:aestras a quienes se les acord6 licencia pOl' tuberculosis ... . .. . 
Maestras a quienes se les acord6 lieencia pOl' afecciones ........ . 
Maestras que se encuentran en condiciones c1e reanudar tareas .. 
Empleac10s examinados . .......... .... ................... .. . 
Empleados a quienes se les acord6 licencia pOl' tuberculosis .... . 
Empleados a quienes se les a~ord6 licencia pOl' otras afecciones . . 
Empleados que se encontraban en conc1i~iones de reanuc1ar tareas 
Consultas en general ...................................... . 
Visitas domiciliarias practicadas a maestros y empleac10s ..... . 
Expedientes inform ados por diferentes causas ............... . 

293 
377 
744 
220 
487 

60 
4 

13 

1.11.') 
1.009 
1. 768 

104 
331 
127 

21 
;30 

281 

327 
143 

:'56 
48 
30 
43 
15 
23 

5 
57 
17 

]25 



• 
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ConS1tltOrlO de Clinica lIIeclica y Rayos X 

l\Iaestros y em pleados examillados .. ... . ... . ........ .. ...... . 
Historias clinicas levantadas . . .... . ........ . ..... . ......... . 
Examenes radiograficos efectuados .................. . ....... . 
Certificados medicos expedidos a maestros y empleados ....... . 
Expec1irntes informados ...... .. .. . .... . ...... . ... .. ....... . 

Consultorio de Carclio-Rewnatologia 

2.186 
19 

7 
1.580 

33 

Xiiios examinac10s ........... . ... .. .. . ... . .... . ... . ..... . ... 200 
Presuntos reumaticos 0 cardiacos que deben seguir en observaci6n 126 
Con cardiopatias constatab1es dinicamente ... . . . .... . . .. ..... 49 
Con fiebre reumatica en activic1ac1 (cardiacos en potencia ) ..... 29 

• Co nsu lim'io Psico-lisioiooicn 

A1umnos atellc1idos (pOl' primera vez ) 461 

SECCION PROFILAXIS .ESPECIFICA 

Alumnos vacunac10s contra 1a difteria .. . .... . ... . . .... . .... 96.357 

Pm:.:ticac1a 1a reacci6n Schick a 1.191 ninos vacunac10s contra la c1if
teria, resultaron 22 positivos y 1.169 negativos. 

Aplicac1a la reacci6n Schick a 845 ninos no vacunados, resultando 
166 positivos y 679 negativos. 

A1umnos a quienes se Ie practic6 1a vacuna antivari61ica . . . . . . 
Alumnos a quienes se Ie practic6 la vacuna antitifica ...... . . . . 

SECCION EDUCACION SANITARIA 

618 
4.416 

Clases dictaclas en los Distritos Escolal'es a los alnmnos sobl"c los 
siguientes ternas 

Higiene General .. , ........ . .. .. .. 65 
Higiene Dental ... , . ....... , .. ,... 144 
Contagio . , . . ... . " ... , .. . . . ,.. . . .. 173 
A1coholismo .. , ............. . ... . . 14 
Alimentaci6n ...... .. .. .. . . . .. ,. . . 4 

TOTAL. ... ..... . ...... 400 
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Clascs dictadas en los Comcdores Escolares a los al1l1ll'nos sobre los 
sigll1'entes temas 

Higiene General ................. . 
Urbanidad ...................... . 
Conferen~ias a los padres de los alum-

nos sobre IIigiene ............ . 

TOT .. A.L ............... . 
Total de clases desarrolladas ...... . 

3.179 
3.228 

21:1: 

6.621 
7.021 

Material distribuidos en las escuelas de la Capital y Provincias: 

Cartillas sobre nociones de higiene ~O. 360 

Colo11ias de 'L'(lcaciones 

Alunmos que participaron en las Colonias de Vacaciones 10.140 
provenientes de la Capital. Provineias y Territorios en la siguiente pro
porcion: 

AluillIlos de las escuelas de la Capital Federal .. ...... ..... . . 
., 

" " ., " " 
Provincia de B. Aires ........ . 

., " ., " " ,. Cordoba ........ . 

" " " " " 
" Catamarca ...... . 

" " ., ., 
" " , , ., La Rioja ....... . 

" " ., ., " ,. , , " San Juan ....... . 
" . , " ,. Mendoza ........ . 
., . , 

" 
. , ,. -, " San Luis .... . ... . 

" 
, , ., 

" " ., ., ,. ,T ujuy .......... . 
., ., · , " 

., "Salta ........... . 
, , ., 

" ., "Sgo. del Estero " 
. , ., 

" 
., ., " ,. Tucumim ....... . 

" " · , " 
,. , . " ,. Santa Fe ....... . 

.' ., . , 
" 

" ,. Entre Rios ...... . 
" ., 

" 
., ,. Corrientes ...... . 

., " " 
.. " del Territorio de La Pampa .. 

. , ., · , " " " Formosa ..... 

7.250 
300 
150 
175 
173 
100 
200 
200 
150 
150 
150 
150 
230 
230 
230 
')-0 "",,0 

50 

Todos est os alumnos fueron examinados y vacunados contra la dif
teria y antitifica y enviados a las colonias que a continuacion se c1etallan: 

A la Colonia de ~'Iar del Plata ......... .............. ..... . 
.,,, ., " Tandil ................................... . 
" .. ., ., San Antonio de Areco ..... .. . . ... .. ... ... . 
",' ., .. Baradero ................................. . 
.,., ., .. Cordoba (Parque Barmiento) . ......... ... . . 
"., ., .. " (San Roque) .................... . 
""" ,,( Alta Gracia) ................... . 

Total de alumnos ...................... . 

3.000 
1.590 

900 
1.950 
1.200 

600 
900 

10.1:1:0 
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COl1ledo/'cs escolares 

Durante el ano 1940, funcionaron 34 comeuores escolares donde re
cibieron a1imentacion 11.556 alumnos, correspondiendo 8U inscripcion 
el 98 ~d a ninos argentinos y la estadistica sobre sexo arrojo los datos si
guientes: Yarones el 54: % y ll1ujeres 46 ~lc. 

..:\.umentaron de peso .. .... ..... . 
Disminuyeron de peso .......... . 
~o variaron de peso ........ . .. . 

97,3 % 
1,4 7c 
1.3 % 

Ademas en los Comedores que sostiene el Ejercito de la Nacion y que 
funcionan bajo la direccion de esta Insp cion Medica Esco1ar, en 1m; 
locales del Comando de la 1'J. Division y del Arsenal de Guerra, r~2ibie
rOn alimentacion 351 alumnos de las escuelas de 1a Capital. 

Participaron de las colonias 3.028 ninos que de acuerdo con 1a opi
nion mrdica, requerian de la accion del clima maritimo, sierra, montana 
o llanu1'a. 

Beccian Oclontolagica Escolar 

. \1 umnos exalllinados pOI' primera vez 
~\.lumnos fichados ............... . 
Cementos ...................... . 
~\lllaigamas .. .. . .............. :. 
Tratalllientos .... 0 0 ••• ••• •••• •••• 

Extracciones ................... . 
Curaciones ...... . .............. . 
Limpiezas ............... . .. .. .. . 

Laboratorio Qll ii'l'lvico 

.:\nalisis de esputos ............ .. . . 
" onna ................ . 

,0 " sangre ............... . 
., " exudados ........... . . 
,. " leche ...... ... .. 0 •• 0 •• 

,. 0, varlOS ...... 0 • 0 •• ••• •• 

'1'ota1 de analisis pfe ~tuac1os 

12.254 
9.861 
4.070 
4.471 
7.126 

l!.296 
4.426 
l. 964 

66 
217 
447 

2.330 
99 
13 

3.172 

, 
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5. - RESUMEN DE LA LABOR REALIZADA DURANTE EL ANO 1940 • 

Alumnos examinados de agudeza visual . . .. . .... . . . ........ . 

" 
con vicios de refracci6n ........ . . .. . . . ... . ....... . 

" 
examinados buco-dental . . . ... . .... . .. .. .. . ... . .. . . 

" 
con carIes ...... . .... . ... . .. ..... . . . .. . ... . . .... . 

" examinados de agudeza auditiva ....... .. .... . .... . 
, , con agudeza auditiva disminulda .. . ...... . . . ..... . 
, ' vacunados contra la difteria .. . . .. . .............. . 

vacunados contra la viruela .......... . ...... . .. . . . 
vacunados 'contra la fiebre tifoidea ...... . .. . ... .. . . 

" a quienes se Ie aplic6 la Reacci6n Schick ... . ....... . 
Visitas domiciliarias practilc3Jdas a los alumnos .. ... . ... . .... . 
Guardias en los consultorios Medicos .. .. . .. . ... . .. .... ... . . . 
Guardias en los consultorios Odonto16gicos . . ...... . ....... .. . 

29.221 
4.303 

31. 928 
22.018 
24.981 
3.475 

96.357 
618 

4 .416 
2.014 

101 
1.060 
1.501 

Ademas este personal al iniciarse las clases ha ef~ctuado la propa· 
ganda de la vacunaci6n antidifterica, distribuyendo en las escuelas 400 
yolantes con instrucciones para los padres y alumnos, sobre la conve· 
niencia de que sean vacunados contra esa enfermedad. 

Clladl'l'lla de desinfecci6n 

Durante el ano 1940, se practi1c6 la desinfecci6n a 356 locales esco
lares y se procedi6 a la c1e::;ratizaci6n en 17 ec1ificios . 

• 
, 



, 

CAPITULO X 

ESCUELA DEL AIRE 

• 

• 



• 
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ANTECEDENTES 

• 
En .sit SeSlOll del :2 de mayo de 1.938. el COl1se,io .Vacional de Edlt-

caci6n ap1'ob6 e~ dictamen que pOl' c~ expe(liente NQ 8631-P-938 e~eval"(t g: 
Sit consideraci6n la Comisi6n de Dicwctica. 

"La escuela argentina -deciase en los j'ltndamentos de w citada 1'eso
lnci6n, par la que se gestion6 ante la DirecC'ion de la Radio del Estado la 
cesion de 30 1n'inlltos dia1'ios de tmnsmisi6n con fines de divulgaci6n cul
tllml y edncaci6n paki6tica- crea los bienes culturales que hacen posible 
la grandeza nacional. Tiene un fin ideal. Aspira a producir la felicidad y 
el bienestar de sus hijos por el perfeccionamiento interior. 

No puede ser entonces, un organismo que elabore aisladamente su ac
cion pedagogica, sino el elemento esencial que la Nacion tiene para realizar 
su proposito clutural. 

Situada dentro de nuestra compleja vida nacional como atalaya del 
progreso, hacerla capaz de crear en los ninos un profundo amor al suelo 
patrio, a su tradicion historic a, a la obra de sus heroes civiles y militares. 
de formal' almas argentinas capaces de realizar su democracia tan liberal, 
es afianzar el nacionalismo en el fundamento indestructible del espiritu. 

La escuela tiene que ser la mas bella expresion de nuestro progreso, 
el crisol donde han de fundirse los caracteres y las doctrinas mas diver
sas para transformarlas en energias y bienE's propios. 

Debe ser un centro cultural, un hogar cordial para 10 uinos, la mora
da del pueblo donde Uegue porIa radiodifusion el eco de los adelantos ciel1-
tificos, literarios, artisticos, es decir, de las ideas, que son las que trans
forman la sociedad. La obra solidaria, tan fecunda siempre, debe· realizarse 
pOl' el concurso de todos los maestros y alumnos, ,cumpliendo el verdadero 
destino de la vida, que cOl1siste en ,ervir y amar el hogar, la patria y la 
humanic1acl' '. 

"Crear la escuela sin distancia -anadiase- renovada pOl' el trabajo 
comlm, embellecida porIa comunion de las almas, engrandecida pOI' la 
obra justiciera de los gobiernos, es el plan que se propone realizar el 
presente proyecto". 

Para el logro de tal finalidad se propuso el siguiente plan: 

19 - El ('onsejo Nacional de Edncaei6n gestionanl de w Radio deZ 
E~tado le aeuel'de nos periodos (Ie 30 minntos di,a3'ios, mw pOl' la rJ1a11ana 
y Ot1'0 pOl" la tarde, COn fines de divulgaei6n cultural y ed1tcaci6n pat1'i6-
t1:CCL, 

29 - En esta hora se irradiar:in conferenc:ias a cargo exclusivo del per
sonal docente, inspectores, medicos, directore y maestros y cantos escola-
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res, recitaciones y lecturas pOl' los alumnos de las escuelas primarias y de 
adultos. 

39 - Las conferencias versaran sobre temas que respondan espeeial
mente a avivar el sentimiento de nacionalidad en su mas alto concepto y 
a inculcar los principios morales, de urbanidad y de higiene fundamentales 
para la convivencia social. 

49 - Ellas tenderan a divulgar el conocimiento del pais con descrip
ciones de sus bellezas naturales y de las bondades de su clima y de las 
producciones que proporciona, hijas de la industriosidad de sus habitantes, 
de la magnificencia y de la liberalidad de sus leyes. 

59 - Procuraran despertaT la admiracion pOI' los hombres que ase
guraron nuestra independencia, que nos llevaron a la unidad nacional y a 
la civilizacion presente, no solo en los hechos de armas sino tambien con 
la accion perseverante del trabajo, eon las obras de pensamiento, eon la 
produccion de sus artistas, con el ingenio de sus inventores. 

69 - Trataran de difundir los deberes cuyo cumplimiento hace a los 
ciudadanos agentes activos en el me;joramiento de la comunidad. 

79 - Cada conferencia dural' a diez minutos, como minimo y quince 
minutos, como maximo y sera alternada ,con los cantos corales, recitacion 
y lecturas. 

De esta manera, mediante la adopcion de la radiodifusion el Consejo 
trato de adaptar a los fines de la escuela uno de los mas modernos y efica
ces elementos didaeticos, culturales y educativos. 

POI' otra parte, la Direccion General de Correos y Teh~gra'fos de la 
Nacion se dirigio a S. E. el Sefior Ministro de la Nacion formulandole un 
proyecto, similar, pOI' sns propositos al del Consejo. 

Dltego de destaca," l;a importancia adquw"ida P01" los servicios de la\ 
1'ailiodifusi6n en 'fI1test1'o pais y S1£ indisClltible valor pam el logro del des
a?TOUO de la cttltura, asi como tambien en la condicwn de auxilial' de la 
educacion, la Direcci6n Geneml de 001"reOS y TeZBgmfos deda en Sit nota: 
« Entre nosokos no ha sido concretamente planteada la posibilidad de adap
taJ" este inst1"ttmento -la radiotelefonia- a los planes de la ensefianza of i
cial, y es con la intenci6n de cubr'i1" esa laguna q1W esta Direcci6n ha pen
sa do en la aplicacwn de la mdiodifu,si6n a estos fines". 

La Direccion General de Correos y Tele~rafos proponia el estableci
miento de un servicio de radiodifusi6n eSCOla1", simila1", en sus Mneas gene
rales, al cxistente en casi todos los paises, pe1'0 especialmente adapt(1.do a 
n II estms necesidades. 

Con su adopcion no se trataba de interferir ni de suplir la competencia 
de las instituciones estatales a cuyo cargo esta la responsabilidad de la 
enseiianza, sino pOI' 10 contrario, de proporcionar un medio moderno e in
superable para ampliar sus objetivos y abrir nuevas perspectivas. 

Al fundamental' la iniciativa, en la citada nota se considero necesario 
y oportuno aclarar « que el alcance que en estos dominios -el de la edu
caci6n y la cultura- podia tener la mdiodifusi6n no se limitaba a la fttn
ci6n auxiliat· clel maesko sino qtte se extendm"ia a multiples aspectos pl'acti
cos de la vida nacional, y, en modo especial, a la ag1"iwZt1tl'a y a la gana
deria". "Y aun asi -se expresaba-- no se trataria simplemente de esti
mular al estudiante para el mejor conocimiento de nuestras fuentes de ri
quezas, mas tambien de informal' e instruir al poblador rural. sobre to do 
cuanto puede y. debe saber para su mejor aprovechamiento", 
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Cuando se ]Jl'oyeeto la cl'eacion de 1a radiodifllsion escolar ab1mdaban 
ya los antecedentes extranjeros, donde SitS seJ'vicios estaban ya, desde anos 
atr6s, definitivamente incorpomdos a la ensenanza oficial. 

En Inglaten'a, el numel'o de escllelas inscripias pam segm:l' los cn/'
sos radioesco1ares emih'dos l'eglllarmente por 1a British Broadcasting CO,t'
pOI'ation ascenclio a 6466 para el ejercicio 1937-1938. En total ftlel'On difun
didos veintisiete progra11las pam las escuelas, inspirac10s en el proposito 
c1e infundir nueva vida y coloric1o a las lee-ciones c1ac1as en clase. Asi, pOI' 
ejemplo, la historia se c1ifundio bajo la forma de piezas 0 comedias drama
ticas; la geografla se confi6 a viajeros ~' exploradores que relataron sus 
propias experiencias e impresiones. Semanalmente se difundio una serie 
de charlas intituladas "Nuestra ciudad", evocadoras desde multiples faces 
de la vida c1el campo, la politica rural, etc., destinac1as especialmente a las 
escuelas de la campana. 

En Ita.l1:a, a fines ele jnnio de 1937, existian 10.506 escuelas 1)1'ovistas 
de j'ece11tol'es con 1ln aucltitorio global de 2.221.822 alt~rnnos, a todos los 
cuales alcanzaron las emisiones especiales realizadas regularmente pOI' in
termedio de las estaciones de radioc1ifusion de la peninsula. 

En Ihancia, durante los ultimos tiempos, han alcanzado gran auge 
estas transmisiones establecidas seg(m las c1istintas disciplinas y las clases 
escolares, y en forma que permite a los profesores utilizarla conforme a 
las conveniencias c1e sus programas. Todos los maestros tienen la facultac1 
de elegir, fuera de las series especialmente c1estinadas a sus clases, las 
emisiones que a su juicio pudieran interesar a sus alumnos. 

Algunas, charlas emitidas fuera de las horas de clase se dirigen a las 
familias, a los profesores y a los alumnos de mas edad. 

Las emisiones en general tienden a completar la ensenanza de la cla
se, proporcionando conocimientos de conjuuto sobre la historia y la civi
lizacion, sin cenirse a un criterio docente 0 pedagogico propiamente c1icho. 
En la ensenanza tecnica, las emisiones consagradas a las lenguas modernas 
se aprovechan para destacar las condiciones economicas e industriales de 
los diversos paises. Cierto nllmero de emisiones se destinan a la tecnologia 
c1el comercio, a los artesanos y a los distintos oficios, asi como a la orienta
cion profesional. 

En Slliza se instalaron, en 1936, ciento veintidA5s j'eceptol'es, dliStl,i
bllidos en las escllelas de los valles alejados, y en el C1WSO del mismo a?"io 
se l'eal1:zaj'On setenta y nneve emisiones j'adioescolares. En noviembre lllti
mo se efectuo en Basilea el pn'met' congreso mdioescolal' suizo al que 
asistiel'on IIUIS de cien pedagogos y a1doridacZes escolal'es. 

Alemania y Checoeslovaql£ia, esta clase de transmisiones se ha in
corporado e identificado con las formas usuales de la ensenanza oficial 
y se desarrolla con creciente exito. 

La Radio-Escllela de las Amel'icas, que bajo su nombre anterior de la 
Escue1a Americana del Ail'e, cumplira su duodecimo ano de existencia 
en febrero de 1941, es la m6,s antigu.a Se1'1:e contimw de mdiodlifllsione~ 
nacionales dial'ias p(wa 11S0 en las salas de clase de las escuelas de Estados 
Unidos y esta siendo ampliada este ano escolar para uso en las escuela' 
de todas la, naciones de las tres Americas. Fue iniciada en 1930, pOl' 45 
estaciones de la Cadena Col1£mbia, y sus 1)1'ogm111as Uegan hoy a las salas 
de clase de la Union P01' condltcio de cerca (le 110 estaciones. 

Investigaciones hechas pOI' instituciones docentes, estaduales y locales, 
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en los Estados Unidos durante 1939 y 1940 indican que en los dos (lltimo:> 
anos el empleo de sus programas en las salas de clase arroja un enorme 
anmento en todos los 48 Estados de la Union, y en el Territorio de Ha
waii. Se calcula que 200.000 maestl'oS apl'ovechan SIIS pl'ogramas serna
nalmente, en clases que aba.1'Can un total de 1tnOS 8.000.000 dc alumnos . 

Lejos de suplantar a los maestros, sus radiodifusiones ::;on prepara
das con miras a suplemelltal' y vitalizar us labores, llevalldo a las salas 
de clases el mundo viviente, en forma de importantes eyentos nacionales y 
mundiales, de escogidos trozos musicales 0 dramaticos, y han ",ido conce
bidas para ampliar el horizonte mental de los estudiantes y para estimular 
a estos a leer mas y a poneI' mayor interes n sus tareas. 

El desan'ollo de la Radio-EscuelcL de las Arnb'icas hasto convertil'se 
en los que se ha llama do "La elnpl'eSa educativa mas extensa del mundo, 
geognl,ficamente", queda descrito en el siguiente informe, que fne presenta
do porIa Oadena Radiodifusora Oolumbia a la OonvenciQll Nacional de 
Educacion, reunida recientemente en an Louis, Misuri, 

"Oreemos que el mayor entendimiento y aprecio pOl' parte de todas 
las naciones americanas de su cultura, historia e ideales mutuos es de la 
mayor importancia para el desarrollo de las relaciones armonicas en el 
Hemisferio Occidental. 

"Portal razon, la Cadena Radiodifusora Oolumbia anUllcia la creacion 
de una institucion educativa internacional a fin de contribuir a la reali
zacion de dicho proposito. Tal institucion, que comenzaTa a funcionar 
de Heno en octubre de este ano sera" La Radio Escuela de las Americas". 
Qnedara constit1vtda mediante la extensi6n de la instihLci6n 1wcional "Co
llllnbia's AmC1'ican School of the Ail':", en todas sus f1t11ciones esenciale& 
a las veinte Republicas Ibero-Amel'icanas que acepten nuest1'Cl 1'nvitaci6n 
a pal,ticipar y al Dominio del Canada. 

"Oomenzando con el proximo aiio escolar, nos proponemos recabar 
colaboraciones de material docente y datos para estos programas de todas las 
llaciones de las Americas. Oon tal fin, hemos invitado a los Ministerios de 
Educacion de cada palS a que designen un pequeno grupo de autoridades 
docentes para que acopie y transmit a, cada ano, a la Oadena Radiodifuso
ra Oolumbil;t distintas colaboraciones relacionadas Con su palS, apropiadas 
para incluirlas en las radiot.ransmisiol1es que dedicamos a los varios temas 
escogidos. 

"Tales colaboraciones seran aprovechadas pOl' nuestros escritores co
mo base para elaborar los argumentos dramaticos. Se elaboraran en total 
135 programas, suficientes para cinco transmisiones semanales, de media 
110ra cada una, durante los siete meses escolares. 

El personal de interpretes de la Oadena Oolumbia traducira los argu
mentos al castellano y se enviara, libre de todo gasto, l1umero suficiente 
de ejemplares a cada pais que acepte participar, para que los programas 
sean representados y radiodifundidos por las estaciones publicas 0 priva
das, que emplearan su propio personal de actores. 

"A palses donde se use idioma distinto al castellano se enviarcln los 
programas en ingles, para ser traducidos a11a, El Oanada hara. las trans
misiones directamente pOl' estaciones afiliadas a la Oadena Columbia, 

"Naturalmente, las radiodifusoras de cada pais quedaran en libertad 
de modi'ficar los programas en cualquier forma que estimen adecuada a 
las necesidades educativas locales, 
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"Ademas de los argumentos, la Radio-Escuela enviara, libre de costo, 
tl'aducciones al castellano del "Manual de Maestros", para su amplia 
c1istribuci6n entre los maestros escolares, con cualesquiera alteraciones que 
se estime conveniente introducirles" . 

Al com ental' recientemente este proyecto, el secretario de Estado de 
la Uni6n, senor Cordell Hull, se expres6 en las siguientes palabras: 

"Scria dificil concebir otra forma de cooperaci6n internacional que 
encerrase mayores promesas para la profundizaci6n y ampliaci6n del buen 
entendimiento entre los pueblos de las Repiiblicas Americanas, y que 
pudiese ser mas benefica para nuestros paises". 

Hasta este momento, cat01'ce naciones han aceptado La invitaciorz a 
participar en la Radio-Escuela de las Americas y espemmos 1'ecibir pronto 
otras aceptaciones. 

Los programas de La RadJio-Esc~tela, de las Amlh'icas han sido adopta
dos en su totalidad por La Asociacion Nacional de Ed1tCacion de los Esta
dos Unidos, q1te comp1'encle, con SHS g1'UpOS afiliados, un total de 983.000 
maestros-miemb1'os, pam llena1' sus necesida(les de 1'adiodifusi6rz .. 

En 1940 recibi6 la aprobaci6n oficial de Asociaci6n Nacional Cat6lica 
de Educaci6n de Estados Unidos, que la emplea en sus escuelas parroquia
les elementales y secundarias, cuyo nume1'o lI'tOnta a 10.504, con 2.500.000 
alurnnos. 

Desde el ano pasado, cuando solicit6 pOI' primera vez la aprobacion 
oficial de las Juntas Estaduales de Educacion, ha recibido la aprobacion 
oficial de once Estados de la Uni6n, a saber: Connecticut, Florida, Illinois, 
Nuevo Mejico, Misuri, Carolina del Norte, Oklahoma, Tejas, Utah, Virginia 
y Virginia Occidental. Pr6ximamente espera recibir la de otros varios 
Estados. 

Ac1emas, las autoridades docentes de centenares de ciudades y pobla
ciones la han reconocido oficialmente y han participado en sus programas, 
durante varios anos. 

Para proyectar y arreglar sus programas:, La Radio-Escuela cuenta con 
la activa colabomcion de la Asociacwn Nacional de Educacion, la Union 
Pan-Americana, la Asociacion de A1'tes de la Infancia, la Biblioteca del 
('orzg1'eso de Estados Urzidos, la Asociacion Bibliotecaria Ame,j'icana, eZ: 
lIhseo Americano de IIistol'ia N atllral y el Oonsejo N acional de lI1aestros 
de I ngles. 

Largo seria continual' enumerando esta aplicacion de la radiodifusion, 
puesto que, sobre to do en el Viejo Mundo, ·casi no hay pais donde el siste
ma no este adoptado. 

En nuestro medio, los benefirios que podrfan lograrse sedan sin duda 
sllpel'iores, si se con icle.ral'a La e:rtension te1'1'itorial del pais, las dJificnl
tades de com1tnicacion inherentes a la topogr'alia y configttracion geog1'o
fica, v, especialmente, por las cal'Gcte1'isticas V clisellvinact{5n de S1t pobla-. , 
non . 

..t'..un cuando desde el punto de vista etnico podemos considerar que 
existe ya una unidad digna de ponderacion, no es menos cierto que aun 
debemos consolidarla estimulando sin -cesa"!' el proceso de asimilacion del 
extranjero. Y es sin duda la acci6n intensiva de la escuela, junto con la 
de los gobernantes, la que hab,nl de cimenta1' esa ttnidad al vt1zC1llar a los 
hombres del maiiana con la histol'ia, las tl'ad7'ciones, las costumb,'es y todo 

, 
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el cZlmnlo de bienes y conocimientos qlle constitnyen el acervo espil'itual 
y mate1'ial de la IJat7'ia y Ie inh~nden sello de argentinidad,. Cuanto se 
ha;,ga, pues, pOI' extender esa obm d,e La escnela, condztciru a la consoli
daci6n de nuestm nacionalidad. en eL mas noble sentido pairiOtico. 

Inspirada en este concepto y decidida a concertar un plan para la 
creaci6n en nuestro pais de una Escuela del Aire, la Dil'ecci6n General 
de Corre08 y Telegrafos, encomend6 a los Delegados argentinos que pal'
ticiparon en las Conferencias Internacionales de Telecomunicaciones, rea
lizadas en El Cairo. la compilaci6n del material ilustratiyo que pudiera 
obtenerse en distintos paises de Europa. a fin de que, con e 'os anteceden
tes y otros que se reunieran de los Estados Unidos de Norte America, prc
paran un estudio de los metodos cuya aplicaci6n fuese factible en la 
Argentina. 

Es indudable que para 11evar a cabo este plan se requeria contar (, Oll 
una red de radiodifusi6n, organizada en forma tal que permitiera cumplil' 
los objetivos expuestos. A ese fin, la Direcci6n General estudio la manera 
de proporcionar esa red al Estado, sin que implique erogaci6n 0 carga 
alguna para su economia. 

Mientras esto ocurre, e interin se concreta el informe que deberim 
presentar los Delegados antes aludidos, la Direcci6n General 11ev6 su pro
yecto a conocimiento del senor Ministro del Interior, y anticip6, a la yez, 
que, en su oportunidad, 'remitiria tambien toda la documentaci6n reunic1a. 
Hegado el momento. solicit6 la designaci6n de una comisi6n mixta, iute · 
grada pOl' un funcionario del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pllblica, 
otro del Consejo Nacional de Educaci6n y un tercero de esa Repartici6n. 
con el fin de encomendarles la tarea de preparar el plan. 

Posteriormente el Director General de Correos y Telegrafos dirigi6 
otra nota al senor Ministro del Interior, solicitando el nombramiento de 
una Comisi6n que estudiara las organizaciones similares en paises europeos. 
En la misma se contenia el informe producido porIa anterior comisi6n. 

La nota dec'ia asi: "Una de las preocupaciones fundamentales de la 
actual Direcci6n de Correos y Telegrafos ha sido promover una reforma 
total en nuestros servicios de radiodifusi6n, en uso de las facultades de 
superintendencia de las telecomunicaciones que Ie ha asignado el Poder 
Ejecutivo. Compenetmda de la tmscendencia que La radiotelefonia 7'evisl e 
como vehic1llo de c1dt1lm, la Direcci6n com1'-1'endi6 qu e esta no ha llegado 
a cwnplir enke nosoh'os la alta misi6n espirit1wl que los In~eblos civil.i
zados le tienen 7'ese7'vada. POI' una serie de circUl1stancias especiales, pun
tualizadas en el informe que se elev6 al senor Mil1istro el 2 de julio del 
corriente ano, la mdiodif11siOn, q1~e deMa ser sn mejor propulsom, lw 
ZZegado a convertirse en el pais en 'una vel'dadera enemiga de la cultllra 
lJ1£blica. De ahi que, a propuesta de esta Repartici611, haya sido llece~ario 
designar una comisi6n especial, que desde hace mas de un mes se encuentra 
en funciones, encargada de resolver de manera definitiva "el problema 
que ofrece la organizaci6n actual de la radiodifusi6n, a fin de llevar estos 
servicios a un alto grado de perfeccionamiento", 

La Direcci6n de Correos y Telegrafos confia en que de las 
gestiones de esa comisi6n salddin las nornzas generales qu e lJennitan colo
car el contenido de n1~estra 7'adiotelefonia al nivel de S1~ continente, es 
decir, infnndvr a Los progmnws qu e se h'ansrniten nna caLidad Literar,it'l, 
y 'I'Iwsical digna del aclelanto material y tecnico alcanzado par aquf!llu. 
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No es admisible que una voz que se calc1~la es oida por wna terce,ra parte de 
la poblacion, y q1le constituye el '1./'nico alimento espi1'it1wl de la mayoria, 
solo si,'va pam snbvedil' el sentido moml, estetico e idioJlui,tico de La co
lectividacl. 

Pero los propositos de la Direccion de Correos y Telegra'fos no se han 
• detenido alli. No solo ha contemplado, al proyectar la reorganizacion 

total de los servicios de radiodifusion, las neeesidades generales de la cul
tura, sino que ha tenido asimismo en cuenta sus aspectos parciales, como los 
que se vinculan directamente con la instrucci6n pUblica. La radiotelefonia, 
des de hace algunos Mios, se emplea en muchos paises como eficaz anxilial' 
del pl'ofeso1' y del maestro, en los dos ciclos clasicos en q1~e s1lele divi,dJi1'se 
La ensenanza. Convencida de q1~e identicos l'es1£ltados pj'oduciria ent,'e 
nosot1'os, donde todavia nO se le ha utilizado con tal fin, esta Direccion 
se preocupo, no bien asumio sus funciones, de propiciar la instalacion 
aqui de un servicio radioescolar, 0 Escuela del Aire, similar en !ineas gene
rales a los que exist en en otras naciones, pero especialmente adaptada a 
las necesidades de la nuestra. Constancia de esa preocupacion queda en 
la nota que elevamos a ese Ministerio con fecha 11 de abril del corriente 
ano. 

Para obtener una impresion mas directa de la organizacion aludida, 
la Reparticion, aprovechando el paso forzoso por Europa de sus delegados 
a las Conferencias Internacionales de Teleeomunicaciones en El Cairo, 
en vias de regresar al pais, encomendo a dos de ellos el estudio de la radio
escuela en el Viejo Mundo, La circunstancia de que uno de tales delegados 
fuese un funcionario de la ensenanza permitia que la visit a resultase 
doblemente provechosa, ya que seria posible a traves de ella recoger una 
opinion autorizada desde el doble punta de vista docente y de la tecnica de 
la I'adiodifusion, 

Los delegados aludidos, despues de ordenar el copioso material con 
que han documentado su visita de estudio, presentaron su primer informe. 
En el reconocen sin vacilaciones que la radiotelefonia se ha incorporado 
de modo definitivo como complemento didactico en la ensenanza primaria 
y secundaria del Viejo Mundo, Y sugieren la necesidad de ensayarla in
mediatamente entre nosotros. 

Nose tmta,1'ia de interferil' ni de SUpli,' con ella La competencia de las 
instit1wiones estatales a cuyo cargo esta La r-e.<;ponsabilidad de la enSe?1anza 
oficial, sino, por el contmrio, de pl'oporcionarles 1tn medio moderno y 
pl'actico pam amp liar sus objetivos y ab,'ir nuevas pel'spectivas. Por su 
vinculacion directa COn las actividades de la radiodifusion y pOI' el cono~ 
cimiento que posee de sus aplicaciones, esta Reparticion se cree en el deber 
ineludible de senalar las posibilidades que puede brindar -y que ya 
brinda en otros paises- al servicio de la educacion pUblica. Y al hablar 
de educacion publica y de escuela, es oportuno aclarar que el alcance que 
en estos dominios puede tener la radiodifus:ion no se limita a la funcion 
de auxiliar del maestro, dado que se extenderia a multiples aspectos prac
ticos de la vida nacional y, en modo especial, a la agricultura y la gana
deria. Y aun asi, no se trataria de estimular al estudiante hacia el mejor 
conocimiento de nuestras fuentes madres de riqueza, sino de informal' e 
instruir al poblador rural mismo sobre todo cuanto puede y debe hacer 
para su meJor aprovechamiento, tal como se hace en Italia, Finlandia 
y Lituania. 

• 
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En los nuevos serVlCIOS de radiodifusion, cuya organizacion se est,], 
ahora estudiando, La Escuela del Ail'e sent uno cle los mas valiosos aportes 
a la cultU1'a al·gentina. 

La Comision encargada de dicho estudio contemplara la posibilidacl 
de que la futura institucion docente pueda funcionar en todo el pais, 
sin mayores erogaciones para el Estado. En tal forma, pondremos a di'
posicion del Ministerio de J usticia e Instruccion Pllblica los medios mate
riales para establecer los proyectados servicios de Radioescue1a, a fin de 
que sea el el encargado de darles contenido . 

Basta, pues, ensayar inmediatamente la aplicacion de 1a radiotelefonia 
en nuestras escuelas. Para ella, la Direccion General de Correos y Telc
grafos se permitiria sugerir la conveniencia de nombrar una comision 
especial constituida pOl' dos funcionarios pertenecientes a la ensenanza 
primaria y a 1a ensenanza se::undaria y de un funcionario de radl0comu
nicaciones, la que se encargaria de estudiar experimentalmente los benefi
cios de la iniciativa. 

Me permito proponer una comision asi reducida, para que el periodo 
de experimentacion pueda realizarse de inmediato, dejando para despucs 
una vez obtenidos los resultados del ensayo, la oportunidad de constituir 
un Consejo de la Escuela del Aire. 

La Direccion General de Correos y Te1egrafos tiene 1a seguridad 
plena, senor Ministro, de que la Escuela del Aire rendira entre nosotros 
los optimos resultados que Ie han consagrado en Europa. Y esta conven
cida de que pOI' obra de ella cobral'an cada vez mayor realidad los pro
positos manifestados pOl' el Excmo. Sr. Presidente de la Repllblica de 
que "la radiodifusi6n, esa fuerza vital que penetra en todos los hogares, 
sea contenida y regulada, dentro de la libertad, para poneI' al servicio 
de un elevado espiritu de argentinidad los beneficios incalcu1ables que 
puede prestaI' a nuestra cu1tura y e:ducacion". 

El infol'me presentado porIa cornision de estudio estaba asi redacta
do; "En cumplimiento de las instrucciones que el senor Director Gene
ral nos hizo llegar a El Cairo, donde represenuibamos al pais en las ul
timas Conferencias Internacionales de Telecomunicaciones, inauguradas 
alll el 19 de febrero del presente ano, apenas termino nuestra labor en e1 
referido congl'eso, nos dirigimos a Europa para estudiar la aplicacioll 
de la radiotelefonia en la ensenanza. 

De acuerdo con los medios y e1 tiempo de que disponiamo':i, reso1-
vimos circunscribir nuestra visita a los paises donde la Escuela del Aire 
ha tom ado hasta ahora mayor incremento y que, pOI' tanto, debian cons
tituir la mejor fuente de informaci,6n. Esttwirnos, en consecuencia, el1 
!talia, S11iza, Alemania, Belgica, Inglaterm y Francia, con lo cual quecla 
dicho que, exceptuacla la U. R. S. 1.:., henws tenido op01'tllniclad cle ob
sm'var' la m'ganizaci6n l'adioescolm' en todas las naciones ell1'OpeaS capu
ces de sugel'il' O1'ientaciones fecunclas en tal materia. 

Aunque nuestro viaje de estudio resu1t6 forzosamente fugaz, hemo:; 
obtenido una impresion personal y hemos recogido una suma de infor
maciones complementarias que nos permiten emitir una opinion docu
mentada sobre e1 asunto. Podemos, en tal forma, asegura?' que en todos los 
lugal'es que visitamos, la 1'acliotelcfonaa se ha incorpo1'ado definitivamen
te a la ense11anza primaria, secnndal'ia y especial j constituye 1m valioso 
auxiliar del maestro y clel p1'0[eS01', que no tarclaJ'a en conve,-tirse e1l 



-- - 207 

mate1"ial didactico indispensable, como los lIwpas y los tdensilios de los 
gabinetes de ciencias fisicas, qt~irnicas y nat urales. 

Si bien de creaci6n relativamente reciente -en pocas partes cuenta 
con mas de un 1ustro de existencia- la Escuela del Aire comienza ya 
a revelar su importancia a traves de las estadisticas. En Suiza, para ce
fiirnos exclusivaJpente a los datos recogidos personalmente, la .mdiodi
fusion Junciona actualmente en 1~nas 5.000 dases. Calculando, pues, que 
a cada una de tales clases concurran entre :30 6 40 alumnos, tendremos 
que las lecciones mdiotelef6nicas se dictan pam un total de mas de 
150.000 alnmnos. A fines de junio del presente afio, habia en ltalia 10.506 
esc1~elas pl"ovistas de l"eCeptores, lo que pennitia esCUChal" las transmisiones 
docentes a un total de 2.221 .822 almnnos. POl' cuanto a Gmn. Bl-etMia, 
en el periodo que va de setiembre de 1937 a. junio de 1938, las esc1t-elas 
qne l"ecibian el nutrido pl"ogmma especial P1"OlJalado por la B. B. C. ZZe
gaban a 6.466. 

Pero esas cifras, con ser elocuentes, no dan todavia. una. idea cabal 
de la trascendencia que ha adquirido en E:uropa la Escuela del Aire. 
Es necesario contemplar de cerca las organizaciones que ella ha creado, 
hojear los pIanos y programas, conversar con los encargados de dirigirla, 
echar un vistazo a la bibliografia que continuamente suscita, para com
prender hasta que punto la Radioescuela significa en estos momentos una 
preocupaci6n esencial para los pedagogos y tecnicos de radio del Viejo 
Mundo. 

No nos es posible alm, senor Director, presentar un informe minu
cioso acerca de nuestra reciente misi6n. La cantidad de datos y ugestio
nes recogidos es tan copiosa que requeriremos alglm tiempo todavia para 
prepararlo. Pero creemos oportuno anticiparle a V d. las conclusiones fun
damentales a que nos ha llevado nuestro viaje de estudio, porque elIas 
pueden constituir antecedentes de mucha utilidad para la Comisi6n empe
nada en estos momentos en la reorganizacion de los servicios de la radio
difusion nacional. Y porque elIas, ademas, estan destinadas a llamar cuan
to antes la atencion de nuestras autoridades docente, sobre un pro cedi
miento didactico no ensayado entre nosotros. 

Hemos dicho que la radiotelefonia representa en Europa un valioso 
allxiliaJ" del rnaest?-o y clel pl"ofesorj un valioso a1~xiliar, insistimos, nunCCL 
nn sucedttneo. Nos apl"eSUmrnos a foa-nwlm" este concepto primordial, pam 
evitw" que, aca como abla, los rnaestros Y pl'ofesol'es ataquen la mcliocli-, 
fusion escolm' pO?' Sllponer que se pl'etende con ella suplanfal'los. Este in
fundado prejuicio quiza haya sido uno de 10s obstaculos mayores >con 
que ha tropezado la Escuela del Aire. Por eso debemos precavernos contra 
el. Nadie ha pensado jamas en reemplazal' al docente de carne y h1Leso po?" 
1£n apamto mec(i,nico, cualq1~iem que el sea. Y hasta tal punta se ha 
ge'l1jeralizado dicho concepto Gal'dinal, qt~e ha qt~edado universalmente 
consagmdo COrlto 'una de las concluswnes del Congt'eso Intel'naciona'l de 
Al-te Radiofonico, celebl"ado en Paris en julio de 1937. La quinta sec
cion de la mencionada asamblea, q\le presidia M. Louis J. Lespine, en 
efecto, formu16, en 10 que toca a radiotelefonia escolar, un voto concebido 
en los siguientes terminos: "Que la radiodifusion escolar no llegue jamas, 
al menos para la ensenanza del primero y segundo grado, a substituir la 
acci6n personal y direct a de los maestros". 

En el informe que estamos preparando, senor Director, explicare-

• 
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mos detenidamente de que modo actua el altoparlante en las escuelas y 
colegios europeos, sefialando los aciertos y los el'l'ores en que, segUn nues
tro eoncepto, incurren los distintos paises que 10 emplean. Inmediata
mente trataremos de aplicar la experiencia extranjera a la realidad ar
gentina, a fin de discernir las ventajas y los inconvenientes que puede 
reportar entre nosotros la Escuela del Aire. 

La radiotelefonia coadY1tVa eficazrnente en la clasica doble f1tncion 
del maestl'O: educar e instruir. En los estados totalital'ios, como Alemania 
e Italia, se la ntiliza mas como educadom)' en los de regimen demOC1"a
tico -Inglaterra, Francia, S1tiza y Belgicar- principalmente como ins
kuctora. Los gobiernos de las dos p:rimems naciones mencionKLdas han en
contmdo en el aZtopal'lante un medio mamvilloso para impOnel" i los fu
Mwos ciudadanos sus abs01'bentes ideales politicos. En los otros l)aises 
visitados, por el contraTio, aunq1te tar),llbien se pl'OC1tm con ella estimulal' 
la educac10n civica y nacionalista del alttmno, la Escuela del Ail'e esta 
destinada sobl'e todo a suministra,j' lecciones con"espondientes a las dis
tintas matel'ias que integran los pl'og1'arnas comunes de ensenanza. Lec
ciones, des de l1tego, de can/'cter clifel'ente a las que dictan ordinariamen
te los pl'OfeS01'es en clase. Lecciones en las que se utilizan todos los medios 
con q1te cuenta la radiotelefonia: 1n1{sica, dialogos, l'uidos, etc., para atrae?' 
a sus oyentes. Veamos 1m ejemplo. 

En los colegios seeundarios de Inglaterra la ensefianza de la historia 
y de la geografia se realiza como en todas partes del mundo, con sus pro-fe
sores, sus lecciones aprendidas de memoria, sus mapas, sus manuales, etc. 
Pero la radiodifusion concurre a esta ensefianza eon disciplinas comple
mentarias que importan ilustraciones de alto valor docente. La historia 
se presenta dramatizada en pequefios episodios que, como 10 hemos com
probado personalmente en algunas escuelas de Londres, son escuchados 
con apasionante interes pOl' los estudiantes. Tales episodios, como es logico, 
se inspiran en los acontecimientos historicos principales comprendidos en 
el programa de la materia correspondiente al curso para el que se dedica 
la audicion. 

Alguien ha dicho que las novel as de Dumas y de Walter Scott han 
ensefiado mas historia que todos los manuales juntos. Sin pretender darIe 
categoria de aforismo docente a una simple frase, debemos convenir en que 
las biografias noveladas, ahora tan en boga, han acercado mas al publico 
a las epocas historicas que los tratados y monografias escritos por sim
ples historiadores. Los episodios historicos difundidos en los colegios in
gleses tienen todas las ventajas de los libros de Zweig, Maurois 0 Lud
wig, sin ninguno de sus inconvenientes, desde el punto de vista del audi
torio eseolar, por 10 mismo que estan rigurosamente fiscalizados por la 
autoridad docente, a la que se hallan supeditadas, como es natural, las 
transmisiones pedagogicas de la B. C. C. Por obra de tales episodios, 
el pasado aparece ante los alumnos evoeado con un interes pOI' eierto 
muy superior al que saben infundirle los profesores. Y ese interes actua 
como acicate para aeercarlos a los manuales. Tambien se concurre radio
telefonicamente a la ensefianza de la materia con una serie de disertacio
nes intitulada "History in the Making", a traves de las cuales se muestra 
a los estudiantes en que forma se elabora la historia, con la base de los 
sucesos contemporaneos que mas poderosamente atraen su atencion. 

Con la geografia oeune algo semejante. Su ensefianza se completa con 
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materias afines espec;ialmente adaptadas a la trallsmision radiotelefonica. 
'ral 1a c1enominada "'l'ravc1 Talks", que se clifuncle para ninos de 9 a 11 
alios y en la que se ofrecen las mas vividas y coloridas descripciones. 
ilustradas con fragmentos musicales, cantos, etc. de los lugares que evo
can. en don de la vision de los paises mas distantes aparecen ante los 
alumnos casi con con torn os reales. Equivale poco menos que a ensenar 
geografia viajando. La Escuela del Aire ha permitido realizar una de 
las mas sensatas utopias pedagogicas de Rousseau. 

Estos ejemplos bastan para dar una idea del criterio con que se em
plea la radiotelefonia en la ensenanza en las naciones don de, segun nues
tro concepto, se la emplea con mejor criterio, es decir, como comple
mento didactico. En el informe final que preparamos estudiaremos de
tenidamente cada una de las materias que se dictan radiotelefonicamente 
en los paises que hemos visitado: su orientacion, programa, material bi
bliografico complementario que se ntiliza, etc. Y senalaremos tambiel1 la 
forma en que podria aprovecharse este nuevo recurso docente en las dis· 
tintas asignaturas de nuestra ensenanza primaria, secundaria y especial, 
don de resulte aprovechable, asi como en la formacion de cursos extraesco
lares de "repaso" extensivos hasta la epoca de vacaciones. 

No ere em os, se1'i01' Director Genea'al, que la ?'adiotelefonia sea nna 
panacea docente capaz de enseiiar a la jlvL'entnd, sin esfue?'zo alguno, to
das las cosas dignas de aprenclerse. (Algo asi como aquella fantastica hip
nopedia de Aldous Huxley, mediante la cual se suministraban a los ninos, 
durante el sueno, sin que ellos 10 advirtiesen, los principios fundamentales 
que debian regir su vida en e1 "mundo feliz" concebido por el novelist a ) . 
No compartimos el c?-iterio de alg1inOS fanatt'cos -siemp?'e los hay- que 
quieren enseiiarlo todo 1'adiotele.fonicamente. Nos paTece que en mnwhas 
partes se exagem al j'especto j y que esa exagemcion llega al colmo cuando. 
como en Italia, se lJretencle hasta impa1'fij' lecciones de dib~~jo lineal pOl' 
el altopaTlante. No somos, ademas, partid2Lrios de ciertas tendencias peda
gogicas modernas que con el afan de aliviar las tareas intelectuales del 
estudiante corren el riesgo de hacer del estudio una tarea mecanica, an
ti-intelectual. PeTo estamos sincemmente convencidos de que a la escuela 
del aire le tocara desempe1taT nna f1tncion mny imp01'tante en los clos 
primeTos ciclos de 1wesh'a ensefianza. Y c?'eemos, P01' tanto, que deberia 
ensaya1'sela inmediaiamente. 

Las conclusiones a que nos lleva el estudio tecnico relativo a la apli
cacion de la red de radiodifusion nacional debidamente organizada para 
estos fines --que constituye otro de los capitulos del informe que prepa
ramos- nos peTmiten asegura?' que, ya desde Buenos Aires 0 clesde ot?'os 
puntos que alli indica?'enws, la racMotelej'onia podl'a hace?' llegar la voz 
de los cenkos de ensefianza a los mas distantes luga?'es de la Rep{~bl1:ca. 
Basta tal asevemcion pam comp,rendel' la trascendencia qne tenclTa ent?'e 
nosot?'os la ESC1lela del Aire. G?'acias a ella, la palabra de los gmndes 
maestl'os, la "leccion modelo" -ci1'ctinscripias hasta aqui al redl~cido all
ditorio local de las conjerencias- , el concepto o?'ientad01' de la ald01'idad 
1Jedagogica, el consejo practico del inspector de ensenanza, etc., podran 
llega?' directamente a todos los al1Onnos del pais. Y tambien hasta todos 
los maest?'os Y p1'ofesores, p01'que -lo se1'ialamos en nuestro informe- la 
mdioescnela no debe?'a limita?'se enh'e nosot?-os a aetna1' sobre los estu
diantes, sino que tend?'a q7lC desempefiar asim:ismo ttna constante infl71en-
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cia tutelar sobre el personal docente. Sent el mas intimo vinculo de union 
enb'e la autm'idad central y ZlI esc ue/a. Un vinc1llo de 1tnion ideal en 1tn 
pais donde las distancias llegan con fr'ecuencia CL debilital' demasiarlo la 
accion unificadora de la mekopolis en mate1'ia de enseiianza. 

En alguna fecha patria, senor Director General, hemos tenido opor
tunidad'de presenciaI' las fiestas conmemorativas realizadas en escuelitas 
del interior. Y hemos oido nuestro Himno -ese himno majestuoso que 
hace estremecer al mas insensible-- lamentablemente entonado por los 
llinos, al compas de las palmas de la maestra, lmico instrumento music~ 
de que disponia el establecimiento. La audicion no era capaz, por cierto 
de hacer vibrar la emocion argentina. Imaginemos, en cambio el Himno 
Nacional que podra hacerse escuchar en todas las escuelas del pais, ricas 
y pobres, el dia que se las dote de receptor radiotelefonico. (Ya explica
remos en nuestro informe cual es el tipo de receptor economico que con
vendra adoptar y hasta sugeriremos de que modo podran las escuelas 
proveerse de tales aparatos, sin mayores erogaciones para el Estado. Se 
indicaran tambien las instalaciones necesarias para los distintos casos se
g'un sus particulares necesidades). i Un Himno N acional interpretado pOl' 
coros y orquestas calificados que, desde Buenos Aires, irradie su pura 
sugestion patriotica hacia todos los escolares de la Repllblica! i Y luego, 
episodios historicos y relatos alusivos, alegorias, poemas y discursos apro
pi ados ! Todos los recursos con que cuenta el Gobierno Central estarian 
asi, al alcance de hasta las mas humildes escuelitas. 

Desde el cloble pnnto de vista de Za ed1LCac1~on y de la instnLCcion, 
la Escl£ela del Ai1'e esta· destinada a desalToUar 1Lna 1Jroficua labor entre 
nosof1'OS. 11 alienclonos de sus ll1'liZtiples l'eC1WSOS l'esuZtani, mas facil es
tim1tla1' la C1dtura civica del alwnno. Esa cultura civica que, segun e1 
Excmo. Senor Presidente de la Republica, "significa crear en cada cual 
el sentido del deber para el cumplimiento de la funcion del ciudadano, 
el sentimiento del respeto para el derecho de los demas y la conciencia 
de la justicia para exigirla y defenderla". Tendremos siempre una voz 
dispuesta a reforzar la voz del maestro en la predica nacionalista, en la 
divulgacion de principios generales de moral ciudadana, de preceptos sa
nitarios, de informaciones de in teres pllblico. Una voz que, escapando 
a veces del ambito exclusivamente escolar, podra dirigirse a los trabaja
do res del campo y aleccionarlos en sus tareas agrarias. (En nuestro in
forme nos ocuparemos asimismo de la importancia que ha adquirido la 
escuela del aire desde el punto de vista de la cultura rural en Italia, Fin
landia y Lituania. Y daremos cuenta de la experiencia recogida al res
pecto en el primero de los paises nombrados). 

Estudiaremos luego las materias de nuestra ensenanza secundaria, 
normal y especial en que la radiotelefonia podra desempefiar una accion 
eficaz, abonando nuestras observaciones con la opinion de profesores es
pecializados. Y es asi como llegaremos a la conclusion de que el altopar
lante no tardara en convertirse en un eficaz auxiliar didactico, precisa
mente en las asignatura que se dictan con menos complementos materia
les, tales como castellano y literatura, historia, geografia, lenguas vivas, 
instruccion civica, mllsica, etc. 

Prematuro result aria analizar en este breve comunicado previo la for
ma en que la radiodifusion actuara en cada una de las mencionadas dis
ciplinas. No nos parece inoportuno, en cambio, insistir sobre el importan-
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te cometido que cumplira al uniformar opiniones entre las autoridades 
docentes centrales y los maestros y profesores de la Republica. Cometido 
tanto mas importante en momentos como los actuales, en que estamos 
abocac1os a una reforma total de los planes y de los programas correspon
dientes a la enseiianza elemental y media. Cuando los proyectos todavia 
en estudio se conviertan en realidad, sera menester impulsar la enseiianza 
hacia los nueyos cauces que ellos determinen. Y las respectivas Inspeccio
nes c1eberan efectuar tan dificil tarea con el escaso personal tecnico -es
caso con relacion a las necesidades- de que disponen. I,No resulta eviden
te, evic1ente de toda evidencia, que la radiotelefonia significara en tales 
circunstancias un formidable aliado de los re:Eeridos organismos directo
res? Supongamos que la Inspeccion de enseiianza necesita impartir ins
trucciones sobre la forma en que deben encararse los nuevos programas 
de castellano. Convoca a los profesores de la materia de todo el pais, en 
Jas salas de audiciones de sus respectivos colegios, para determinados dias 
y horas, con asistencia obligatoria, y les cede el micr6£ono a los inspectol'es 
especializados en idioma nacional. I, No llegar{tn de tal modo con mayor 
amplitud y precision las instrucciones que pOl' conducto de las escuetas 
circulares que ahora se estilan? Descartada la posibilidad de que el ins
pector de enseiianza visite cada una de las clases de castellano, ni si
quiera cada uno de los establecimientos secundarios de todo el pais, no 
podra encontrarse procedimiento mas practico, en el caso que nos sirve de 
ejemplo, que la conversacion radiotelefonica. Quiza a ella Ie este reserva
da la trascendental mision de uniformar las ideas, de armonizar las orien
taciones, de disciplinar intelectualmente a un profesorado como el argen
tino que, sin duda pOl' 10 heterogeneo de su procedencia, denota todavia 
un inc1ividualismo atentatorio contra la indispensable unidad de pensa
miento ~- de accion que debe caracterizar al ejercito docente. 

Senor Director General: todas las razones que acabamos de exponer 
slntesi!; de la que contendra nuestro informe final, nos inducen a sos
tener la necesidad de ensayar la radiotelefonia como complemento dida;;
tico en nuestra ensenanza primaria, secundaria, normal y especial. 

A ese fin requierense en primer tcrmino la acogida y la disposicion 
favoJ'ables del Ministerio de Instruccion Publiea al que competera la fun
cion de dar el contenido a las futuras emisiones escolares, adaptando su 
accion y sns planes a las posibilidades que .tecnicamente ha de ofrecerle 
la radiodifusion. Una experimentacion inmediata se impone, para plan ear 
sobre ella las futuras proyecciones de esta actividad. Si, como esperamos, 
rinc1e entre nosotros los beneficios que hemos comprobado en Europa, 
la institucion de la Escuela del Aire supondra la existencia de una red de 
radiodifusion racionalmente organizada. De aM que juzguemos indispen
sable que la Comision, que pOl' mandato del P. E. est a proyectando en 
estos momentos la reorganizacion de los servicios de radiodifusion, con
temple tal posibilidad a :fin de dejar prevista en la nueva organizacion 
radiotelefonica la iitilizacion de la mencionada red para los fines educa
cionales, en la eual, llegado el caso, tendria cabida la futura Escuela 
del Aire. Con 10 que, digarnoslo como conclusion final, la mcliotelefonia 
pj'estaj'fa 11n COt/CU1'SO a la cnltnm nacional, tal vez lo s1~ficientemente 
valioso como pam j'ehabilitarla de tocloflel mal qne le han hecho con los 
pesinros folletines, los" hwn01'istas" y las can ciones venu[cnlas -tort1l1'a 

• 
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del idioma- la Inllsica enfenniza y los comental'ios I'antplones que ha ve
nido difundiendo en gran pl'oporcion", 

En ocasion del Congreso Al'gentino de Educacion celcbrado en la ciu
dad de San Juan en llOntenaje a la memoria de Sarmiento, la Comision 
promotora del mismo invito a partieipar de las deliberaeiolles a la Direc
cion General de Correos y Telegrafos. Esta Reparticion aeepto la invita
cion y designo delegados a los senores Adolfo '1'. Cosentino y Angel J. B. 
Rivera. 

]h~e presentado a consideracion del citaclo Congreso con el canIctel' 
de una colaboracion a sus tal'eas, el info1'1ne del Director General de Co-
1'3'eos y TelBgmfos sobl'e el establecimiento de la Escnela del Airc, a raiz 
de 10 eual el Congreso resolvio pOl' unanimidad: 

"19 El Congreso Argentino de Educacion, l'ennido en San Jttan 
en h01nenaje a la mem01'ia de Sal'nmento, atento al in/orme de la Dil'eccion 
General de Con'eos y TelBgmfos, aconseja la adopcion de la Escuela del 
Ail'e en la ensenanza 2)J'ima1'1'a, sec1tndaria, no1'1nal y especial, como COnt-
2)lemento. 

a) de la lab01' docente; 
b) del pe1'feccionamiento cnltw'al y tecnico del mismo. 

29 El Cong1'eso formula Un voto pOl' la ul'gente creacion del o1'ganis
ntO especial que forme los tecnicos de esta ESC1tela del Aire, apl'ovechando 
para ello las capacidades icl6neas ya~ existentes. 

39 Porque la orientaeion a darse se inspire permanentemente en un 
profundo senti do de elevacion moral y patriotica. 

49 Formula un voto de aplauso porIa depuraeioll y dignificacion 
moral que esta realizando la actual Direccioll General de Correos y Tele
grafos en la radiodifusion". 

En el pl'im:81' Cong1'eso .limericano de Amigos de la Edncacion la 
Dil'eccion Geneml de Correos y TelBga'afos se hizo representa1' pOl' el Ins-
2)ecior de Ensenanza Secundaria, Dr. Angel J. B. Rive1'a, y 2)01' el Jefe 
de Radiocornunicaciones, senor Adolfo T. Cosentino, qU'ienes pl'eSenta1'on 
en esa ocasion el informe sobre la ereacion de la Escuela del Aire, 

El mencionado Congreso 1'esolvw, con ese motivo, emiti1' la siguienie 
rccomendacion : 

"El Pa'imer Cong1'eso Americano de Amigos de la Educacion, al con
sidemr el inf01'me sob1'e la, Escnela del Ai1'e, 2J1'esentado pOl' la Direc'
cion General de C01Teos y Telegmfos de la Republica A1'gentina, l'esuelve 
recomendar la utilizacion de la racliotelefonaa como complemento diclactico 
del profes01' y del maest?-o en la ense11anza pJ'imal'ia, secunclaria, normal 
y especial en todos los paises de America que aun no la hayan adoptado", 

La VIII Confe1'encia Intm'nacional Americana l'eunida en la ciudad 
de LimJa, ap1'obo en sesion del d;fa 24 de di.ciemb1'e de 1938 la 1'ecomenda
cion XCII, presentada porIa Delegaeion Arg'entilla, que dice asi: 

"La mdiotelefonia en la ense11anza. 
Considerando : 

Q1~e la "Esc~tela del Ai1'e" s1> ha generalizado cn los p1'incipales pai
ses dcl mundo, constituyendo 1~ apode nmy eficaz 2J03'a el est1~dio de 
matm'ias como la historia y la geogmfia, qne contribnyen, sin(Julannen-

• 
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te, al mej01' conocimiento de los pueblos y sirven, p01' tanto, a la confra
ternidad internacional. 

La octava confe1'encia inte1'nacional americana, 1'ecomienda: 
Q1te todos los paises qtte attn no lo hayan hecho, incorpor'en la mclio

telefonia a la ensMianza, como complemento didactico del profeso:r, ap1'0-
vechando la experiencia que an'ojan al 1'especto las" Escuelas del Aire" 
ya o1oganizadas". 

Cuando el Poder Ejecutivo Nacional creo por decreto del 21 de agos
to de 1939, la Comision 01'ganizadom de la, Escuela del Aire, integran
dol a con el Director General de Oorreos y Telegrafos, y sendos represen
tltntes del Oonsejo y del Ministerio de Justicia e Instruccion Pllblica, 
interlJ1'etaba los proyectos anteriormente consiclemdos e hizo posible la 
j'ealizacion cle las iniciativas en eUos sustentaclas, cuyas finalidades y orien
taciones pasaron a integrar las directivas contenidas en el siguiente plan 
que, meses despues, propuso la Oomision. 

rZan eXIJerimerlial de tra'l1smisiones. 01'ganizaci6n 

La Escuela del Aire tiene los siguientes fines: 

1Q) Oompletar y perfeccionar la obra de la escuela vinculando al 
alumno con el medio social en que vive. 

2Q) Oriental' la cultura popular en todas sus manifestaciones, acen
tuando el fondo moral y afianzando el sentimiento nacional y patriotico. 

3Q
) Oontribuir a la unidad de la ensefianza, difundiendo las nocio-

nes basicas de todos los conocimientos. 
Para cumplir estos fines la Escuela del Aire efectuara transmisiones: 

a) Para ninos de instruccion primaria. 
b) Para estudiantes de ensefianza secundaria. 
c) Para adultos. 
d) Para maestros. 
e) Para padres. 

Las transmisiones para ninos de instruccion primaria y de estudian
tes de ensefianza secundaria se referiran con preferencia a los asuntos y 
temas de los programas oficiales. 

Las transmisiones para adultos comprenderan temas destinados a com
pletar su formacion cultural y su educacion clvica y social. 

Las transmisiones para maestros tellderan a perfeccionar los metodos 
y procedimientos de ensefianza, a informarles de las novedades en el or
den cielltifico y educacional, a dictarles instrucciolles para el mejor cum
plimiento de los programas oficiales. 

Las trallsmisiolles para los padres tendran por objeto vincularlos 
tan estrechamente como sea posible a la obra que desarrolla la escuela 
e illformarlos de todo cuanto atafie a la mejor illstruccion y orientacion 
educaciollal de sus hijos. 

C'm'acteristicas de las tmnsmisiones. 

Las transmisiones de la Escuela del Aire seran breves, variadas y 
amenas. Debe procurarse originalidad en la forma de preselltar los 
asuntos. 
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Se fija en treinta minutos la duracion mhima de cada trallsmisiOn. 
En cada turno de los horarios que se establecen, las transmisiones se sub
dividiran conforme al grado 0 a los grados para los cuales se destinan. 

Los programas de cada transmis:ion versarall sobre asuntos distintos 
tratados en diferente forma. 

Las transmisiones se efectuaran con ~l siguiente horario : 

Transmisiones diurnas. 
Para niiias de instruccion primaria: 

Lunes . . ..... . ... . . . ...... de 10,30 a 11 
Miercoles ...... . .... . . . .. . de 10,30 a 11 
Viernes ..... . .. .. ... . . .. . de 10,30 a 11 
Martes ....... . ...... . .. .. de 14 a 14,30 
Jueves ...... . .. . .. . . .. .. . de 14 a 14,30 
Sabado ....... . . . ... . ..... de 14 a 14,30 

Para estudiantes de enseiianza secundaria : 
Oportunamellte se determinara el horario para estudiantes de enseiian· 

za secundaria. 
Transmisiones vespertinas. 
Para adult os de instruccion primaria : 

Martes ...... . .. . . . ....... de 19 
J ueves .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. de 19 

Para maestros de ambas enseiianzas: 

Viernes de 19, 

Para adultos de enseiianza secundaria: 

Lunes ............... . . . .. de 22 
Miercoles .. . .............. de 22 

Para padres: 

Sabado de 19 

PROGRA MAS 

a 19,30 
a 19,30 

a 19,30 

a 22,30 
a 22,30 

a 19,30 

Los programas de las distintas transmisione se desarrollar{m median
te las siguientes form as : 

Lectura, Recitado, Declamacion, Dialogo, Dramatizacion, Biografia, 
• Conferencias, Reportaje y entrevista, MUsica, Canto. 

'l'odas las materia pueden ser 1l10tivo de transmision, pel'O ha de 
darse especial preferencia a la Moral, el Lenguaje, 1a Historia, la Geo
grafia, 1a 1 aturaleza y la Musica. 

A) Pam nifios de iJlstl'llccion }J1·il1Wl'ia. 

Los programas de la Escuela del Aire para los niiios de instruc
cion primaria debenin desarrollarse dentro de las caracteristicas pro-

• 
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pias del alma infantil y COn la actiya participacioll de los escolares. Abar
car-an los siguientes temas: 

1 :-\oticioso del Consejo. 
- Efemerides nacionales del dia, breyemente comentadas y enun

ciado de las del dia siguiente. 
3 

"* 

6 

Asunt<¥l del programa escolar. 
:-\nestros proceres. 
Pasajes de nuestros mejores autores. 
Los gran des hombres. 
... 'tllecdotas tendientes a acentuar el fondo moral y la forma
cion del caractel'. 

• 8 Xuestras rutas y paisajes. 
9 -- Vida y costumbres de nuestros animales. 

10 Los vegetales regionales. 
11 Practicas higienicas. 
12 Recreaciones infantiles. 
13 Cantos nacionales. folkloricos ~- lnuJ1orl.,ticos. 
J.t Teatro infantil. 
I;") ('uentos. 
] 6 COl11entarios de libros. 
J7 - 1n\"entos y descubrimientos. 
18 -- 1.1ectura y declal11acion de poe ·ias. 

B) Fam i'stlldiantes de cnsefianza scc!lllclan"a: 

Las transmisiones para los alumnos se escucharan dentro :r fuera 
del aula. Las primeras constituiran curso;; complementarios de los es
tablecielos en los programas oficiales; las segunda" cursos de repaso. 

Tanto los cursos complementarios como los de repaso, versaran so
bre las asignaturas para cuya ensenanza, a juicio ele la COl11ision, la ra
cliotelefonla pueda constituir un yalioso complemellto docente. 

I.Jas transmisiones para profesores estaran a cargo de la 1nspeccion 
General ele Ensenanza. 

C) Pant (((Illltos. 

El programa de las transmisione' de la Escuela del Aire para adul
to;; comprendera: 

1 - Xoticioso del Consejo. 
2 Efemeride' nacionales del ella brevemente comentadas y enUll-

ciado de las del dia siguiente. 
3 ~'tsnlltos del program a escolar . 
.f - Xuestros proceres . 
. ) Pasajes de n ue. 'tros mejores autores. 
(j Los grandes hombres. 
7 ... 'tnecc1otas tendientes a acentuar el fondo moral ~' la forma

cion del caracter. 
8 La riqueza nacionaJ. 
9 ~uestras rutas y paisajes. 

10 Vida y costumbres de nne tr05 animales. 
11 J.10S vegetales regionales . 

• 



12 - La salud y la bigiene. 
13 - Deporte. 
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14 - Musica y cantos nacionales, folk16ricos y hnmoristicos. CQmen-
tario musical. 

15 Teatro. 
16 - Cuentos. 
17 - Educaci6n clvica. 
18 - Legislaci6n del trabajo. 
19 Orientaci6n profesional. 
20 - Comentario de libros. 
21 - Inventos y descnbrimientos. 
22 - Lectura y declamaci6n de poesias. 

D ) Para maestros. 

El programa de las transmisiones de la E scnela del ... 'tire para los 
maestros contendra: 

1 - Noticioso del Consejo. 
2 - Efemel'ides de la seman a 
3 - Comentario del programa escolar. Instrncciones bibliografia. 
4 - La lectura del maestro. (Obras pedag6gicar,; recientes ) . 
5 - Las gran des obras de la pedagogia. 
6 - Los buenos libros. (Comentario de alguna obra mny clestaca

da entre las publicadas llltimamente, sea en nuestro pais 0 ell 
el extranj ero) . 

7 - Cinematografla oficial. 
8 - Informaci6n pedag6gica (nacional y extranjera). 
9 - Los libros para los nifios. (Comentarios de literatura infantil ) . 

10 - T6picos de etica profesional. 
11 - El teatro para los nifios. 
12 - :M:usi ~ a . (Comentario y biografia de mllsicos celebres). 

E ) Pa1'a padres. 

El programa de las transmisiones de la Escnela del Aire para los 
padres, debe comprender el desarrollo de temas adecuados a su especial 
condici6n de padres. 

Estas transmisiones serviran tambien para propender al mayor lll-

cremento de las asociaciones cooperadoras de las escuelas. 

1 - Noticioso del Consejo para los padres. 
2 - Asuntos relacionados con la educaci6n de sus hijos. 
3 .- Los libros para los hijos. 
4 - Nuestros grandes hombres. 
5 - Educaci6n moral y civica. 
6 - Orientaci6n profesional de los hijos. 
7 - Legislaci6n del trabajo. 
8 - La salud y la higiene. 
9 - Comentarios de buenos libros. 

10 - Nuestras rutas y paisajes. 
11 - La riqueza llaciollal. 
12 - Mllsica y cantos nacionales, folk16ricos y humoristicos. Com en

tarios musicales. 

• 
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13 El teatro para los hijos. 
14 La cooperacion de los padres en la accion de la escuela. 

BOLETIN 

Los program as a desarrollarse seran publicados en un boletin que se 
distribuira COll tres meses de anti~ipacioll a las trallsmisiones. 

El boletin contendra, ademas, instrucciones complementarias y to do 
genera de ilustraciones adecuadas que se considere conveniente para la 
mejoi inteligencia y orientacion de los auditores en las transmisiones res
pectivas. 

Organizacion de las transmisiones. 
La organizacion de las transmisiones de la Escuela del Aire com

prendera: 

a) Preparacion del contenido de los programas. 
b ) Organizacion de 1a red tecnica de radiodifusion. 

La primera parte estani a cargo de dos Comisiones de Programas, 
una para 10 concerniente a instruccion primaria, presidida pOI' un delega
do representante del Consejo :0l"acional de Edueacion y otra para 10 rela
cionado con la ensefianza secundaria, presidida pOl' un delegado repre
sentante del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pllblica. 

JJa segunda parte, 0 sea la organizacion de la red tecnica de radiodi
fusion, estara a cargo de Correos y Telegrafos. Para los fines ejecutivos 
del servicio y la coordinacion de tare as entre ambas partes se crea una 
Comision de Emisiones. Esta Comision estara inte~rada pOl' los tecnicos 
que designe la Direccion General de Correos y Telegrafo'l y el personal 
docente que c1esigne el Ministerio de .Justicia e Tnstruccion Pllblica y el 
Cl)l1"ejo Na cional de Educacion. 

Fllncioll es dl! tas COntlSlOn es. 

Comisiones de Programas: 

19 ) La seleccion de los temas, su adaptacion, ordenacion e inclusion 
en los programas a trasmitirse. 

29 ) La organizacion total del personal y elementos que actuara en 
cada transmision. 

39 ) La realizacion de la transmision en e1 dia y hora determinados. 

Comision de Emisiones: 

Cool'dinacion de las tareas de las Comisiones de Programas con 1a 
ejecucion de los servicios en su aspecto tecnico. 
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Todo este plan de trabajo se implantara como guia a titulo prOVlSlO
nal y con caracter experimental. 

COMlSIO~ ORGANlZADORA 

DE LA ESCUELA DEL AlRE 

. 

cmnSION DE EMlSlONES 

SECRETARlA 

co:mSJOX DE PROGRAMAS C: O:llISlON DE PROGRA~IAS 

(Instruccion Primaria) (Ensefinnz .. Secundaria) 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1939 

La Escuela del Aire dio cOlllienzo, de inmediato, a sus transmisiones 
radiotelef6nicas. iniciando su labor con un curso de idiolllas que estuvo 
a cargo de personal perteneciente al l\'Iinisterio de Justicia e Instruccion 
Publica. El Consejo Nacional de Educacion, pOI' su parte, designo la 
COlllision de Progralllas, de acuerdo con 10 dispuesto pOI' el Plan de 01'
ganizacion de la Escuela integrandola con los senores Gaspar L. Bena
vente, Jose Gil y Alberto A. Ferriol y COn la senorita Ida R. Luciani 
(Exp. 29315-D-939). Posteriormente incluyo en la COlllision al senor 
Jorge F. Belingher (Exp. 2610-C-940), quien, a partir de entonces, ha 
est ado a cargo de las traslllisiones correspondientes a los Adultos, ~'Iaes
tros y Padres, mientras los delllas miembros se han ocupado exclusiva
mente de las trasmisiones c1edicadas a los alumnos de las escuelas 11l'imarias 
diurnas. 

El empefio de la comision estuvo dirigido hacia la finalidad seiialada 
pOl' el objeto que hizo posible 1a creacion de la Escuela. No se escatima
ron esfuerzos de ningnna indole para el mejor logro. Las trasmisiolles se 
efectuaron normalmente a pesar de 10 numerosos inconvenientes que 
presentaron los primeros pasos de la institucion. 

Durante el periodo de vacaciones y los primeros dias del curso es
colar las trasl11isiones infantiles estuvieron a cargo de las Escuelas al 
Aire Libre y del Instituto Bernasconi, a las que siguieron, sucediendose 
en las trasl11isiones diarias, las escuelas pertenecientes a los cli::;tl'itos 
escolares 19, 29, 39 Y 49 . 

Esas trasl11isiones se efectuaron de acuerdo con las siguiell te, 1101'

mas: 

Trasl11isiones experimentales de 1a Escuela del l\ ire para ninos de 
Instruccion Pril11aria . 

Direcciones y sugestiones. 

• 
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A fin de facilitar a los senores maestros la preparaci6n de los pro
gramas de las trasmisiones radiotelefonicas y su propalaci6n, la Comi
sion de Programns de la Escuela del Aire, dependientes del COllsejo Na
cional de Educaci6n, ha juzgado conveniente unir a las indicaciones conte
nidas en el folleto "Ante el l\licr6fono" las observaciones que siguen, cuyo 
cumplimiento habra de constituir la mejor guia para el perfeccionamiento 
de las trasmisiones a cargo de las escuelas primarias. 

El tema de las trasmisiones. - De acuerdo con el Plan de Organi
zaci6n de la Escuela del Aire, los temas de las trasmisiones deberan re
lacionarse con los: 

1 - Asuntos del programa escolar. 
~ - ;.;r uestros pr6ceres. 
3 - IJos grandes hombres . 
.j. - Nuestras rutas y paisajes. 
5 - La vida y costumbre de nuestro,> allimales. 
6 - Los vegetales regionales. 
7 - Las practicas higienicas. 
8 - Los inventos y los descubrimientos. 
9 Anecdotas tendientes a acentuar el fondo moral y la formacioll 

del cara~ter. 
10 Recreaciones infantiles. 
11 Cantos nacionales, folk16ricos y humorlsticos. 
12 rfeatro infantil. 
13 Cuentos. 
14 Comentarios de libros. 
15 Lectura y declamaci6n de poesias. 

Una vez elegido el tern a debera ser presentado para su aprobaci6n a 
la Comision de programas, en su sede del Consejo N acional. 

El plan para las trasmisiones. 
Recibida la aprobaci6n del tema, los senores maestros se en car gar an 

de preparar el plan de la trasmisi6n, teniendo en cuenta que como regIa 
general el desarrollo total de la trasmisi6n no podra abarcar mas de 20 
minutos. 

El tema se desarrollara en forma amena, cordial, emotiva y amable 
prefiriendofle la dramatizaci6n sobre toda otra forma. Los dialogos clebe
rim ser agiles, claros y breves. El lugar clonde el oyente imagina que se 
desarrolla la escena quedara a elecci6n de los senores maestros a cuyo efec
to deben tener en cuenta que en este genero de audiciones conviene alejar 
un tanto el escenario del aula de clase y ubicarlo en paseos, plazas, jardi
nes, vapores, trenes, etc. 

EI plan de la trasmisi6n sera enviado a la Oficina cle la Escuela del 
Aire con la anticipaci6n necesaria para que pueda ser considerado y de
vuelto a los directores un mes antes de la feeha en que corresponda su 
propalaci6n. 

Todo plan estara sujeto a las siguientes iudicaciones: escrito (prefe
rentemente a maquina) en papel de oficio, en una sola carilla y con mar
gen de cinco centimetros. Encabezando el trabajo deb era desarrollarse el 
plan sintetico de la trasmisi6n: efemerides del dia as unto central, texto 
literario con sus correspondientes autores y numeros musicales. En la hoja 
siguiente vendra un comentario breve de las efemerides del dia . 

• 
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Selecci6n de alurnnos. 

Los que intervengan en la trasmision senin elegidos entre aquellos que 
tengan mejor diccion, que epan leer correctamente, que reciten sin afec
tacion, que pongan mayor desenvoltura en su papel. En las dramatizacio
nes deberan intervenir de seis a ocho niiios como maximo salvo que el 
asunto a trasmitirse exija mayor nllmero. En los coros debe seleccionarse 
las mejores voces. Nunca c1eben inclui:rse niiios que estan en el cambio de 
voz. Como e1 local de que se dispone en la Oficina de Radio del Estado es 
muy pequeno ban de limitar a 25 e1 numero de ninos que participen en 
los coros. 

Ensayos. 

'l'oda vez que sea oportuno 0 necesario, el miembro de la Comision 
de la Escue1a del Aire encargado de la trasmision, concurrira a la escuela 
a efectos de oriental' el de. arrollo del plan y disponer si los alumnos que 
han de intel'venir en la trasmision deben realizar en ayos en el local de 
la emisora. 

Bolctill. 

Oportunamente se danl11 instrucciones l'elacionadas con el Boletin, 
su contenido, forma de usarlo y de adaptar 1a trasmision. 

"El noticioso del Consejo", sera proporcionado por la Comision de 
Programas, y sera incluido siempre que existan novedades de importancia. 

Al tratar las efemerides nacionales del dia, es posible que se disponga 
de mas de una. Se tomara 1a mas importante procurando que tenga co
nexion con los acontecimientos historicos del programa escolar de instruc
cion primaria. 

Su comentario debe ser breve y conciso. Las efemerides del dia siguien
te seran enunciadas preferentemente al finalizar el de arrollo del programa. 

Cuando las efemerides del dia se refieran a un hecho muy importante 
que convenga considerar en particular, puede tomarse para ello toda 0 
parte de la trasmision, amenizando1a, con recitados, anecdotas, dialogos, 
cantos, etc. relacionados c1irectamente con el acontecimiento historico que 
se rememora. 

En los recitados no deberan intervenir sino por excepcion ninos de 
grados inferiores a objeto de poder seleccionar poesias de mayor valor 1i
terario, cuya interpretacion realizaran con mas justeza los alumnos de 4Q

, 

;)0 Y 6Q grados. 
Repetimos: en la confeccion del asunto central Se recomienda especial

mente que estos sean tratac10s en forma vivaz, dinamica, evitando los lar
gos parlamentos que fatigan 1a atenci6n del oyente. 

Ha de cuidarse muy especialmente de la correccion del lenguaje, sin 
afectaciones ni rebuscamientos. En una palabra: debe ser agil y esponta
nco, y colocado al nivel del personaje que interpreta. 

La construccion gramatical directa tratandose de narraciones, de des
cripciones, informaciones, etc. Los temas podran ser amenizados en su 

, 
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desarrollo, nO solamente por los coros a cargo de los alumnos sino tambien 
por solos de canto 0 instrumentos musicales de distinta naturaleza. 

Las dos partes en que puede considerarse dividido el programa ra
dial - asunto central, coros y cantos escolares- deben guardar en si, 
dentro de 10 posible, cierta relaeion de contenido, de manera que el plan 
en conjunto presente una estructuracion arm6nica. 

Ko est a desechada en el desarrollo de los temas radiales la nota llU
moristica 0 ingeniosa, siempre que ella responda a los dictados del buen 
gusto y a la eorreceion de forma y contenido. 

A tal efecto se recomienda no recurrir al sistema de ricliculizar cier
tos personajes porIa imitacion caricaturesca de su manera de expresarse. 

Se insiste en que, tratandose de audiciones para ninos debera prefe
rirse en todos los casos el desarrollo am able que trasunte jovialidad y 
optimismo. 

El sistema de abordar un tema sobre la base de preguntas y respuestas 
debe desecharse, sino en absoluto, casi pOI' completo. Ya se ha dicho que 
las audiciones no deben ser una clase radial, sino la radioescenificacion 
de un tema. 

En el libreto del plan analitico, debe indicarse claramente en que mo
mento deben pasarse los discos (autor, titulo, ejecutante y numero de ea
talogo) . 

Seleccion de trabajos: La Comision de Programas preocupada pOl' el 
mejor exito de estas trasmisiones, efectuara una seleccion entre los distintos 
trabajos y autores que hayan intervenido en ellas, y por 10 tanto eneareee 
a los senores maestros. la mayor eooperacion y el necesario entusiasmo para 
lograrlo, 10 eual redundara en beneficio de la cultura infantil a la que 
esta dedicado este esfuerzo. 

Las escuelas primarias propalaron las audiciones correspondientes, 
en un to do de acuerdo con las disposiciones anteriores. EI hecho de que 
las distintas trasmisiones radiotelefonicas solo poclian ser escuchadas al
ternativamente pOl' los alumnos de un solo turno hizo que cada tema fuese 
propalaclo dos veces, una porIa manana y otra por la tarde. De esta manera 
todos los escolares pudieron escuehar las audiciones preparadas pOl' cada 
una de las escuelas. Cui dose tambien, en 10 que respecta a las trasmisiones 
infantiles, que en los dias correspondientes a las efemerides nacionales 0 

americanas las trasmisiones radiotelefonicas estuviesen a cargo de las 
eseuelas cuya dfmominacion tenia relacion con la conmemoracion. Se dio 
as] realce a las conmemoraciones COn toda oportunidad y fue posible, de 
esta manera, que los alumnos del Uruguay y del Perll pudiesen escuchar 
las celebraciones de sus fechas patrias porIa Escuela Argentina. 

En 10 referente a las trasmisiones dedicadas a los Adulto<;) Padres y 
Maestros, des de marzo hasta mediados del mes de mayo, rigi6 un programa 
de conferencias a cargo de los senores Inspectores y Subinspectores Tec
nicos Generales; de los senores J efes Administrativos; Director, Subdi
rector y miembros del Cuerpo l\1edico Escolar y de destacadas figuras del 
Magisterio. 

A partir de mediados de mayo, se implant6 el programa de dramati
zaciones, manteniendose el de las conferencias lmicamente en las audicio
nes dedicadas a los maestros. Las experiencias y los estudios realizadocl 
con la propalaci6n de las radioteatralizaciones demostraron las ventaja.;; 
del nuevo regimen sobre el anterior. Los resultados confirmaron su exce-
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lencia, asi como acontecio en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Estados 
rnidos y el Uruguay. 

En sn rewlucion dcl,19 de julio del c01Tiente afi,o (Exp. 14631-P-940), 
el Oonsejo Nacional de Edllcacion valoro la iml)01-tancia de la Escuela del 
Aire, como medio eficaz para la intensificacion de la edncacion lJat1-iotica, 
y recomend6 Sll programa a las emprcsas l·adiodifnsoras del pais, de la 
siguiente manera: 

T1'([smisiones Tad iotel (' fOil ira s. 

El plan y los programas formulados por la Comision de Programas, 
dependiente del Consejo Nacional de Educacion, que dirige las trasmisio
nes experimentales de la Escuela del Aire estan presididos pOl' un elevado 
espiritu nacionalista. 

Las conferencias, las disertaciones, las dramatizaciones y las interp. e
taciones artisticas, musicales y literarias, tienden todas a afirmar el senti
miento de nacionalidad, procurando despertar la admiracion pOl' los hom
bres que gestaron y aseguraron nuestra independencia, que nos llevaron a 
la unidad nacional, fundaron nuestras instituciones y propendieron con su 
obra y su esfuerzo al engrandecimiento :r al progTeso del pais, enalteciendo 
la significacion de nuestros hechos hi.stOricos y difundiendo el conocimiento 
de los principios y de los deberes de los argentinos, al par que las normas 
de la conducta pllblica y privada. 

Impuesta del gran alcance de su accion, que llega pOl' igual a los nifios, 
a los adultos, a los padres y a los maestros, la Escuela del Aire acrecienta 
su celo y su escrupulo"idad en el cumplimiento de los fines que Ie fueron 
fijados para el desempeno de su funcion complementaria de la labor escolar. 

Por todo, se hace necesario que, extremando el empleo de los medios 
;\' elementos a su alcance, la radiotelefonia contribuya a acentuar el fondo 
moral y a afianzar el sentimiento nacional y patriotico, apelando para ello 
a la propalacion de la" obras de caracter historico, politico, geogrHico, eco
nomico y artistico de los autores argentinos. 

A este respec·to cOllvendria que el Consejo propiciara ante las ra
diodifusoras del pais un plan de tra bajo analogo al que realiza la Escuela 
del Aire en sus trasmisiones para nifios, adultos, padres y maestros. 

Todas las trasmisiones fueron presididas pOI' el espiritu de los consi
c1erandos del decreto del P. E., de la resolucion del Consejo Nacional de 
Educacion y del plan de organizacion. Estuvieron siempre dirigidas pOI' la 
mas elevada orientacion nacionalista y al afan de atender exclusivamente a 
los temas referidos a los problemas y a las necesidades del pais". 

La sola ehunciacion de los titulos que integran los programas de las 
trasmisiones evidencia la clara interpretacion de los fines de la Escuela del 
Aire y pone de manifiesto la justa adaptacion a sus directivas. 

En las propalaciones efectuadas dnmnte el p1-ime1" trimestre -durante 
los meses de febrero, marzo y abril- la Escuela del 1tire persigllio como ob
:ictil'os imnediatos la contemplacion de los temas de exclusiva atingencia 
con la l-ealidad esrolar y pedagogica, en las trasmisiones dedicada., a los 
maestros, a la 01-ientaeion moral Y 1J1'ofesional, en las trasmisiones dedicadas 
a los adultos, y al estrechmniento de los vine1/los entre el hoga1· y la escuela, 
en las trasmisiones para los padres. Se respondio asi a exigencias de rigurosa 
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actualidad nacional, cumpliendose a la vez con las necesidades de la difu
sion de conceptos de contenido cientifico y artistico. 

Durante el segundo trimestre, que comprendio los meses de mayo, junio 
y julio, la Escuela del Aire tratO en modo especialisimo los temas y t6picos 
l'cferidos a las celeb?"ociones pat?"i6ticas correspondientes a los meses de 
mayo y jnlio. Todas las trasmisiones estuvieron encausadas hacia la exal
taei6n del sentimiento nacional, aprovechando toclos los elementos que se 
prestan a tal cometido. Las disertaciones"las conferencias, las dramatiza
ciones y los numeros musicales fueron programados de acuerdo con el cri
terio sefialado. Ningun elemento de jt£icio es mas valioso para certi/icar lo 
asevemdo que la tg"ansc?"ipci6n de los temas p1'opalaclos: 

Trasmisiones infantiles: • 

:Fecha 

J\fib"coles 13 
Jueves 14 
Viernes 15 
Sabaclo 16 
Lunes 25 

l\'[artes 26 

l\1:iercoles 27 
Jueyes 28 
Viernes 29 

Sabaclo 30 

:Fecha 

Lunes 1 

:\Iartes 2 

l\Iiercoles 3 
Jueves 4 

Yiernes 5 

Rabado 6 
Lunes 15 

l\fartes 16 
l\liercoles 17 

Jueyes 18 
Viernes 19 
Sfibado 20 

Marzo 

Esc. Consejo V M Tema 

Aire Libre NQ 1 Un rincon de nuestro suelo: Nahuel Huapi 
Aire Libre NQ 2 Semilla-Diseminacion. 
Aire Libre NQ 3 El trabajo del hombre en la ciudad. 
Aire Libre W 4 La biblioteca publica y los libros. 
Aire Libre NQ 5 El cumplimiento de los deberes para con 

la patria, nuestros padres y maestros. 
Aire Libre N0 6 Los pajaros, benefactores del hombre y 

la naturaleza. 
Aire Libre NQ 7 La lluvia 
Aire Libre N° 8 Los alimentos. 
Inst. Bernasconi Santiago del Estero. 

(Varones) 
Aire Libre N° 2 Paisajes del litoral. 

Abril 

Esc. Consejo V M Tema 

Aire Libre NQ 1 Visita a la exposicion ganac1era de Pa
lermo. 

lnst. Bernasconi 
(Ninas) 

~\'ire Libre N° 3 

Aire Libre N0 5 

Aire Libre N° 4 
Aire Libre N° 6 

Aire Libre NQ 7 
Aire Libre NQ 8 

Aire Libre NQ 7 
4. I 

12 I 

Dia de la madre. 

Nl1estras vacaciones en rrucuman. 
Se suspendi.o la transmision pOI' falleci

miento de la senora del Excmo. Sr. 
Presidente de la Nacion. 

Organizacion del Ejercito de los Aneles. 
Chacabuco y l\1aipo. 

Viaje a las Catarata del Iguazu. . 
Algunos an'imales de la fauna argentina 

en el relato popular - El zorro. 
El ahorro. 
lnsectos daiiinos para el campo y el jar-

din. 
El tesoro escondido (Excursion al Delta) 
IJas banderas de nuestra escuela. 
Las yoces de mi tierra. 

• 



Lunes 22 
l\1artes 23 
~\I[iercoles 24 
,Tueves 25 
Viernes 29 
Sabado 27 
Lunes 29 
:\lartes 30 

Techa 

Yiernes 3 

S£.bado 4 
LUDes 6 
:Jlartes 7 
::\1iercoles 8 
. Tueves 9 
Yiernes 10 
8abado 11 
Lunes 13 
-:'IIartes 11 
;\Iiercoles 15 
.Tueves 16 
Viernes 17 
Rabado 18 
l~uDes 20 
}Iartes 21 
:\'Iiercoles 22 
.Tueves 23 
Viernes 2± 
Sabado 25 
LUDes 27 
}Iartes 28 
:\1iercoles 29 
,Jueves 30 
Viernes 31 

Techa 

Sabado 1 
Lunes 3 
:Martes 4 
Miercoles 5 
Jueves 6 
Viernes 7 
Sabado 8 
Imnes 10 

17 
3 

15 
2 
1 

16 
18 
13 

I 
1 
1 
1 
1 
I 
J 
I 
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El gaucho. 
Xuestra ciudac1. 
~uestras flores. 
La pJanta del ceibo y del sauce lloron. 
El condor. 
Hacia los Andes. 
,Juan Jose Paso. 
Insectos lltiles al hombre. Abeja :r gusa

no de seda. 

JIaya 

Esc. Consejo V M Tema 

20 T El aporte popular en la Reyoluciou de 
:Jlayu. 

10 1 Y iiietas escolares. 
5 1 El caballo criollo. 

22 J En la estancia 
o I Yias de comunicacion en la R. A . 

23 I Los juegos infautiles. 
11 I.J ose :JIaria Paz . 
. ) XX Dia del IIimno. 

25 1 Yiaje y yisita a Catamarca. 
10 II Homenaje a la Repllblica del Paraguay. 
8 I ~ uestros cantos 

21 J ~\.rboles historicos 
24 1 Patria, trabajo y bandera. 

6 1 French y Bm'uti. 
1 II Homenaje a la Repllblica de Cuba. 
:) IT 
6 II Escenificaci.oll de los acontecimientos 
7 U historicos de 1810 correspondientes al 
8 TI dia. 

23 n 

11 II Ilistoria de un irocito de pan. 
Las medidas c1e los fll'lmencos. 

3 TT 
12 n Catamarca y sns llOll1bres. 

Junia 

Esc. Consejo V M Tema 

12 II Catamarca y sus hombres. 
lei: 11 }IaIlUel Belgrano. 

2 II::'If ujeres argentinas. 

21 II En la escuela y en la calle. 

4 II Las campanas. 



l\Iartes 11 
Miercoles 12 
Jueves 13 
Viernes 14 
Sabado 15 
Lunes 17 
ilIal'tes 18 
l\Iiercoles 19 
Jueyes 20 
Yiernes 21 
Sabado 22 
Lunes 24 
:\Iartes 25 
l\Iiercoles 26 
Juel'es 27 
Viernes 28 

Fecha 

Lunes 1 
:'ilal'tes 2 

::.\Iiercoles 3 
SAbado 6 
Jueves 4 
Yiel.'nes 5 
Lunes 8 
Jue\-es 11 
Viernes 12 
Rabado 13 
Lunes 15 
::'\Iartes 16 
?lIiercoles 17 
.Jueves 18 
Viernes 19 
Sabado 20 
Lunes 22 
l\Ial'tes 23 
Miercoles 24 

• Tue\es 25 
Yiernes 26 
Sabaclo 27 
IJuncs 29 
Mal'tes 30 
Miercoles 31 

18 III 

9 II 

24: II 

15 II 

7 VII 

18 II 

22 II 

16 II 
25 II 

E sc. Consejo V M 

17 

1 
l± 
20 
10 
18 

2 

3 

7 
6 

l± 
11 
8 

10 

II 

III 
I 

II 
II 
II 

III 

III 

III 
III 
VI 

III 
III 

III 
XVIII 

III 
lIT 
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FUllllacion de Buenos Aires. 
La guitarru y el poncho. 

El'·libro. 

Explotacion fOl'estal del Norte "':\l'gentino. 

Dia de la bandera y muerte de Belgrano. 

Pajaros cantores, ninos y poetas. 

Elombu. 

Una yisita al nmseo Mitre. 
El mar. 

Jill io 

Tema 

Las descripciones en el poema :B'austo, de 
E. del Campo. (El amanecer-El anoche

cer-El mar. 

Cooperacion. 
Hornenajc a los E.E. D.L. de K. A. 
Homenaje a la Republica de Venezuela. 
Cong-reso de Tucull1cin. 
Pajaros calltOl'eS, ninos y poetas. 

Fray Cayetano Rodriguez. 

Estampas del agua. 

El camuati. 
Mendoza. 
IIomenaje a la Rep. de Colombia. 

IJos gauchos de Gi.iemes. 
Los Yestidos de verano de Ana l\faria 
(lino - sel1a- algocloll) . 

Servidores pllblicos. 
Homenaje a la Repliblica del Perll. 

Canciones y musica nativa. 
De Tucum{1ll al Aconquija. 

.. • 



Fecha 

J ue\'es 1 
Viernes 2 
Sabado 3 
Lunes 5 
l\lartes 6 
Miercoles 7 
.Jueves 8 
Viernes !I 
Sabado 10 
Luues 12 
~lartes 13 
Miercoles 11 
Viernes 16 
Rabado 17 
Lunes 19 
l\lartes 20 
)1iercoles 21 
,)ueves 22 
Vierues 23 
Rabado 2-i 
Lunes 26 
::\Ial'tes 27 
)Iiercoles 28 
Sabado 31 
,Jueves 29 

Fecha 

IJIUles 2 
~Iartes 3 
1\ liercoles 4 
,Tueves 5 
Yiernes (j 

l::labac1o 7 
Imues 0 
)Iartes 1 () 
,Tueves ] 2 
Viernes ]8 
Nilbado H 
JJunes 16 
::\Iartes 17 
:\Iiercoles 18 
,Tueves 10 
Yiernes 20 
LIUles 23 
;\fartes 2-i 
)[i(';'cole;, 2:) 

Esc. 

10 

12 
9 

12 

15 
13 
19 
25 

16 
21 
13 

21 

13 
19 
I;) 

23 

20 
.) 

Consejo V M 

lIT 

III 
VIII 

V 

III 
IT 
I 

III 

III 
III 

J 

III 

III 
III 
XI 

HI 

III 
XV 
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Agosto 

Terna 

De 'rucum{jn al Aconquija. 

:~fis montaiias. 
Ameghino. 
IIomenaje a la ReplIblica de Boliyia. 

:Leyendas guaranies. 
La carreta. 
Homenaje a la Hepllblica del Ecua(lor. 
La Reconquista. 

]<;1 viento. 
Una raza que se muere: el indio. 
San Martin. 

El calendario. 

Jua morada del hombre. 
Jua primavera en las islas. 
IIomenaje a la Repllblica del Uruguay. 

:\Ii barrio. 

El illvierllo. 
"\ lhercli. 

Sciiembrc 

E sc. COllsejo V M Terna 

22 HI ]<'iesta del arbol. 

4 
') 

4: 
3 
8 

.t 
13 
8 

17 
9 
o 

11 

l\r 

n T 

XX 
XVI 

lY 
Xll 
VI[ 

X 
XIII 

I 
IV 
V 

III 
II 
IV 
III 

Dia del Scout. 
En las elltraiias <le h tierra. 
Homellaje a la Repllblica del Brasil. 
JIomenaje a la Hepllblica de Costa Hica. 
Sarmiento. 
IIomenaje a la Repllblica de El SalYadol' 
Homenaje a la Repllblica de Guatemala. 
lIomellaje a la Repllblica de Honduras. 
IIomenaje a la Repllbliea dr )Irjico .. 
.J ose Manuel Estrada. 
IIomenaje a la Repllblica de Chile. 
IIomenaje a la Hepltblica de ~icaragua. 
JJa PrimaYera. 
:Mariano l\Ioreno. 
Batalla de Tucum[m. 
Ricardo Gutierrez. 



Jueves 26 
Viernes 27 
Sabado 28 
Lunes 30 

Pecha, 

1\1ades 1 
Miercoles 2 
Jueves 3 
Yiernes 4 
Sabac10 5 
Lunes 7 
~lartes 
~Iiercoles 9 
Jueves 10 
Viernes 11 
Lnnes 1-:1: 
~1arte 15 
::\Iie ['coles 16 
,Jueves 17 
Yierllt's 18 
Sabado 19 
Lunes 21 
1\1artes 22 
Miercoles 23 
Jueves 24: 
Viernes 25 
Sabado 26 
Lunes 28 
::\lartes 29 
l\1iercoles 30 
Jueves 31 

Pecha, 

Lunes ·f 
::\la1'tes 3 
1\1ie ['col~s 6 
Jueves 7 
Viernes 8 
Sabado 0 

:'1arte;; 12 
ilIiercoles 13 
,Jueves 14 
Viern . ]3 

. Sabac10 16 
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IV Batalla de San Lorenzo. 

3 IV Juan Maria Gutierrez. 

Esc. Consejo V M Terna, 

1 IV La quebrada de IIumahuaca. 

5 IV Nicolas Avellaneda. 
15 IV Dia del camino. 

6 IV La imprenta. 

1 IV Los reseros. 
10 IV Dia de :La raza. 

20 IV 
17 III 
13 II 

25 IV 

7 IV 
Esc. J. Club 

12 IV 
Esc. J. Club 

17 IV 
19 IV 
21 IV 

Acual'elas menclocinas. 
Primavera. 
J.Ja carreta. 

Fray Jnsto Santa :'1aria de Oro. 

EI rio. 
Cantos :llacionale,;. 

La abuelita. 
Cantos nacionales. 

La Boca del Hiachuelo. 
El aho1'1'o. 
Los mnertos porIa patria. 

Kovicmbl'c 

Esc. COl1sejo V M Terna, 

2 XVII Homenaje a 1a l{epllblica de Panama. 

16 IV La yerba mate. 

1 
E,·c. 
2-:1: 

20 
13 

IV 
J. Club 

IV 

V 
VIII 

T-1Cl leyemla de .' antos Vega. 
lla paz. 

:B'ormas de gobierno. 
Las lliiias de .Ayohuma. 

• 

.. 

11 XVl 
8eis can ClOnes inspiradas eli e1 folklore 

nacional. 



Luues 18 
Sabado 23 

Lunes 25 
Martes 26 

Jueves 28 
Viernes 29 

l'echa 

Martes 3 

Jueves 5 

Miercoles 4 
Viernes 6 
Martes 10 
Miereoles 11 
Jueves 12 
Viernes 13 
Mal'tes 17 
lV[iercoles 18 
Jueves 19 
Viernes 20 
Mal'tes 24 

Lunes 30 
Sabado 4 

17 y 

3 

]5 v 

Esc. Consejo V M 

10 Y 

24 V 

22 IV 

4 V 

6 V 
Elenco E.D.A. 
Elenco E.D.A. 

Eleneo E.D.A. 
Elenco E.D.A. 
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Vegetales regionales. 
Los dias 19, 20, 21 Y 22 se suspendieron 

las trasmisiones con motiyo de los ex a
menes finales. 

Plantas regionales. 
El dia 27 se suspendio la trasmision pOI' 

el fallecimiento del sefior Intendente 
Municipal. 

Deberes y derechos. 

Diciembre 

Tema 

Se suspende la trasmision porIa fiesta 
de fin de curso. 

Se suspende la trasmision con moti vo de 
la exhibicion gimnastica. 

Homenaje a la Repllblica de Haiti. 

Pajaros J" nidos. 

Un viaje a San Luis. 

Argentina, tierra de promision. 

Escritoras argentinas. 
Gaballito criollo. 
N avidad (trasmisi6n para Ac1ultos, Pa

dres, Maestros y Nifios ) . 
Afio Xueyo (Libreto de Cecilia Borja ) . 
Reyes (Libreto de Julia Bustos ) . 

MES DE l'EBRERO 

Trasmisiolles ded1'cadas a los maesiro!; . 

"La adaptacion de los programas en las escuelas de las provincias 
y territorios" - "1Ja organizacion eseolal' en las pl'ovincias" - "La 
profilaxis de la tuberculosis entre los escolares" - "Algunos aspectos 
de la organizacion eseol ar" - "Las vi taminas en la alimen t aeion ,. -
"El trabajo manual" - "El dolor de oidos". 

l'ras1n1'siones dedicacJas a los 1Jadl'es. 

"La obra del cuel1)O medico escolar" - "Llamaclo a los padres" -
"Las enfermedades de los ojos" .- "Consejos" - "Regimenes alimen
ticios para los escolares" - "El earacter del nifio" - "La Incha contra 
el reumatismo". 
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Trrtsmisiones para adlllfos. · 

"Orientacion profesional" - "El trabajo y la fatiga" - "La im
portancia de la practica de los ejercicios. flsicos" - "Los argentinos en 
el Polo Sur" ~ "La pubertad femenina" - "Las necesidades humanas" 
- "La educacion ,'anitaria" - "~"-prende a dibujar, muchacho!" -
"P]'ofilaxis del traC'oma" -- "Lo' ~antos escolares" - "Ac.erca del can
cer" - "La mujer de su casa" - "Como se protege la "ision de los es
colares". 

MES DE MARZO 

'{)'{fsmisiollcs d('r7i('([(la:~ {/ los 11/a estros . 
• 

"La poesia indigel1a del Altiplano" - " ]~a' enfermedadeS' infec
ciosa ." - "El folklore en la escuela" - "La profilaxis del bocio en
demico entre los escol ares" - "La ensenanza del dibujo" - "Los de
beres escolare:" - "La resolucion ell' problemas" - "IJa profilaxis de 
la arna' '. 

Trasmisiolles dedicacZas a l.os padres. 

"Los entretenimientos del nino" - "La alimentacion de la futul'a 
madre" - "Los sentimientos del nino " - "Elnino y la calle" ~ 
"La escarTatina" - "Los juegos infantiles" - "EI pan y la leche 
en la alimentacion de los nii'ios". 

Tmsmisiones dedicadas a los adliltos. 

"EI hombre contra 10, ' in ectos" - "La higiene del hogar" - "La 
mujer en el trabajo" - "Los retardados" - "EI teatro en la colonia" 
- "Como se debe dormir " - "EI porvenir en la Patagonia" - "Co
mo debe V d. alimentarse " - "Observaciones sobre el habla portena" -
" Los falsos retardados " - "Terl'ufio-Patria-Humallidad" - "Man
trngase derecho". 

M E S DE ABIUL 

Trasmisiones dcdicadas a los maestros. 

"Aspectos estetico ' de las clases de lectura" - " La ensenanza de 
la puericultura" - "La imitacion en el infante y en el adulto" 
"Las intoxicaciones alimenticias" - "Intuicion e imaginacion" - "Co
laboracion del mae tro con la obra del medico" - "Hacia una c1idactica 
"iva" - " La voz". 

l'msmisiones dedicadas a los padres. 

"Los juegos infantiles" - "La hi.giene del bebe" - "La vincu
lacion del hogar con la escnela" - "lias infecciones" - "Senor, Vd. 
puede oriental' a su hijo" - "EI cui dado de los dientes" - "Las 
m'tes manu ale. " - "La prevencion de la tuberculosis' '. 

.. 
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TI'((smisiones dedicadas a los adllltos. 

"Legislacion del trabajo" - "El tabaco y sus efectos" - "Auto
ridad, Disciplina y Libertad" - "La luz artificial" - "El lenguaje 
en los Icantos populares" - "El alcoholismo", - "La actuacion Pllblica 
de la mujer" - El cuidado de los dientes" - "Comentarios al "Fa
cundo", de Sarmiento" - "Las enfermedades sociales" - GUla mo
ral para la juventud" - "Las enf'ermedades del corazon" - "( Sabe 
V d. leer el diario?" - "Apendicitis" - "Los libros y la cultura" -
"La inflamacion de los ojos" - "Hablemos bien! - "La vida a1 aire 
libre ". 

ME S DE MAYO 
• 

Trasntisiones dedicadas a los maestros. 

, 'La didactica" - "Las caries den tarias " - "La enseiianza de la 
Instruccion Civica" - "Las enfermedades que se trasmiten pOl' el agua" 
- "Las bibliotecas infantiles" - "Los envenenamientos" - "Los dias 
de lVIa~'o" - "La biblioteca de Lugones" - "El valor de las c1esinfec
ciones' '. 

Trasmisiones dcdicada. a los padl'es. 

" Aeronavegacion ., - "Los ninos clt'!bil es" - "Los elias de ::\Iayo". 

T1"ftsl1lisio1les dedicadas (/ los adultos. 

"Aeronavegacion" - "La toxicomania" - "Las artes populares" 
"La tuberculosis" - "Las cartas del General San ~lartin" - ., La 

practica de los ejercic: ios fisicos" -- "El adulto en la familia y en la 
sociec1ad" - "Las inflamaciones oculares" - "Los dias de l\1ayo" -
, 'La emocion patriotica en la poesia de :L\Iayo" - "La higiene de la piel". 
- "La mujer en la vida agraria" - "Los animales domesticos y las 
en£ermedac1es" . 

MES DE JUNIO 

1'}"((SllIisiolles para maestros. 

"El aprendizaje escolar" - "YJa biblioteca del aula" - "Resolll
cion de problemas" - "Autodidaxia en la escuela" - "Los ninos de
biles" - "La higiene del vestido" -- "Como se evita el con tag'io c1e las 
enfermedades" - "El comedoI' escolar' '. 

T1'([smisiollcs para adultos. 

"Leyendas argentinas " - "La eiencia indigena" - "Las arte-; plas
tic as de nuestros indios" - "La milsica autoctona" - "La fauna y la 
flora interpretadas pOI' el indio y el gaucho" - "Las danzas argenti
nas" - "La literatura gauchesca". 
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T1'Ilsmisiones IJara los lJ(ulres. 

, 'La amistad" 
mi"tsica autoctona" , 

, 'La higiene" - "I~a ciencia 
"La literatura gauchesca". 

MES DE JULIO 

TrGsmisiones dedicarlas a los maest1·os. 

indiO'ena" - "La 
'" 

"E19 de julio de 1816" - "Las bibliotecas" - "El prograllla pOl' 
asuntos' '. • 

Trasmisiones declicadas a los IJaclres. 

"9 de julio de 1816" - "Rarezas de los animales" - "La 1111-

prenta" - "La vida colonial" . 

'l'l'CIsmisiones clcc11'cadas a los acl11ltos. 

"Rarezas de los anilllales" - "9 de julio de 1816" - "La prehi::;
tOl'ia argentina" - "Hernando de l\'Iagallanes" - '.' La vida en el fondo 
del mar" - "Viaje al sur argentino" - "La vida colonial' . 

El desarrollo de estos temas fue cOlllplementado con numeros musi
cales. En todos los casos se trato de composiciones de autores nacionales. 
~o solo se trasmitieron las obras en boga sino tambien aquellas cuyas par
tituras exigieron ardua labor para su conseguimiento. Se ofrecieron gra
baciones e interpretaciones vivas -a cargo de solistas (musicos y can
tantes) y de coros- de las obras de Esnola, Aguirre, Ugarte, Alcorta, 
Lafinur, Lopez Buchardo, Andre, Gil Espoile, Spena, Ginastera, Har
greaves, Athos Palma, Cabrera, etc., en cada caso con la ilustracioll 
oral acerca de los autores, su vida y sus composiciones. 

Los programas presentados durante 10 meses de agosto, setiembre 
y octubre figuran a continuacion : 

MES DE AGOSTO 

Trasmisiones para los maestros. 

:JIartes .6 : 
"La £lor del cardo", de Jose ..(\..ndre, porIa profesora Fides Castro. 
, 'La maquina human a ": tema dramatizado. 
"Yaravi", de Fides Castro, porIa autora. 
, , Chacayalera' " de Espoile, porIa profesora Fides Castro. 
Jueves 8: 
"Tristes", ~ros . 3 y 5 de Julian Aguirre, porIa profesora S"ara C. 

Carracedo. 
, 'Los volcanes", tema dramatizado, 
"Cortejo campestre", de Williams, porIa profesora Sara C. Ca

rl'acedo. 
:J1artes 13: 
El sueno de San l\Iartin ", tema dramatizado. 

• 

, 
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Martes 20: 
"Cueca ", de Julian Aguirre, pOl' ]a senora Brigida Frias de Lopez 

Buchardo. 
"Las formas de gobierno", tema dramatizado. 
"Yidala", de C. Lopez Buchardo y "Chacarera", de P. De Roga-

tis. porIa senora Brigida Frias de Lopez Buchardo. 
Jueves 22: 
"Mi10nga", de Hargl'eaYes, porIa profesora Eduarda Parravicini. 
"Miscelill1eas", tema dramatizado. 

"El cuando". de Forte y "Triste", de .Julian .. Aguirre, porIa pro
fesora Eduarda Parravicini. 

Martes 27: 
"La vida en el fondo del mar", tema dramatizado. 

,Tueves 29: 
"Martin Fierro", tema dramatizado. 

Tl'asrnisiones cledicadas a· los maestrol;. 

Yiernes 2: 
"La flor del cardo", de Jose Andre, porIa profesora Fides Castro. 
"Una escue1a en e1 sur", tema dramatizado. 
"Yaravi", de Fides Castro, porIa autora y "Chacaya1era", de Es

poile. porIa profesora Fides Castro. 

Viernes 9: 
"Tristes", Nros. 3 y ;), de ~rulian Aguirre, porIa profesora Sara 

C. Carracedo. 
"De la tribu a1 Estado", tema dramatizado. 
"Cortejo campestre ", de Williams, porIa profe<;ora Sara C. Cc1-

rracedo. 
Viernes 16: 
"El sueno de ~an Martin", tema dramatizado. 
Viernes 23: 
"MilonO'a" de HarOTeaves porIa IJl'ofesora Ednarc1a ParraYicini. o 1 ~ . , 

"Martin Fierro" tema dramatizado. 
"EI cnando", de Forte~' "Triste", de .JUli{lll Aguirre, porIa 

profesora Eduarda Parravicini. 

Tmsmisiones dedicaclas a los l)(/drcs. 

Sabado 3: 
"Cueca", de Julian Aguirre, porIa senora Brig-ida 1<'. de Lopez 

Buchardo. 
"La maqnina humana ", tema dramatizado. 
"Chacarera". de P . de Rogatis, porIa senora Brigida 1<'. de Lopez 

Bnchardo. 
Sabado 10: I' 

"La flor del cardo", de Jose ll.ndre, porIa profesora Fides Castro. 
"Las formas de gobierno", tema dramatizado. 
"Yaravi", de Fides Castro, pOl' la antora y "Chacayalera", de 

Espoile, pOl' la profesora Fides Castro. 
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Sabado 17: 
"El ueno de Ban ~Iartin ", tema c1ramatizado. 
Sabado 24: 
" Tristes", X 1'08. 3 Y 5 de Julian Aguirre, porIa profesol'a Sara 

C. Carracedo. 
"1\'Iiscelaneas", tema dramatizado. 
"Cortejo campestre", de Williams, porIa profesora Sara C. Ca~ 

rrscedo. 
Sabado 31: 
"~'[ilonga". de Hargreayes, porIa profesora Eduarda Parravicini. 
"11m'tin Fierro", tema dramatizado .. 
"El cuando", de Forte y "Triste", de ~\.guirre, porIa profesora 

Ed l1arda Parrayicini. 

MES DE SETIElY.lBRE 

Trasmisiolles dedicadas a los ad Illtos. 
• • 

l\lartes 3: 
"Homellaje a J uli[m Aguirre", de H.ieal'do Rodriguez. Interpreta

cion en piano pOl' el profesor Aldo Romaniello. 
"Los derechos polHicos ", tema dramatizado. 
"Suite: de mi tierra", leI'. tiempo, de Floro Ugarte. Interpreta

ci6n en piano pOI' el profesor Aldo Romaniello. 
Jueves 5: 
"Vidala" y "Copla ", de A .. J lll'afsky. ('auto pOl' la senora Bl'igi

c1~ :F' de Lopez Buchardo. 
"El agua", tema dramatizado. 
"Chilindrina", de A. JUl'afsky. ('anto porIa senora Brigida F. 

de I.1opez Buchardo. 

:Uartes 10: 
"Serf'nata " ; de Jose Gil, intf'l'pre1at.:ion en plano pOI' el profesol' 

~\'1 do Romaniello. 
"Probl emas faeiles y problemas dificiles", tema dramatizado. 
"Estudio melodico", de ~Iaria Isabel Curubeto Godoy. Interpreta

cion en piano pOl' el profesor ... \ ldo Romanif'llo . 

• Tueves 12: 
"Yaravi", de Raul II. Espoile. Canto porIa senora Brigida F. de 

Lopez Buchardo. 
"Homenaje a Sarmiento". 
"La primaYera viens", de Jose Gil. Canto porIa senora Brigida 

F. de Lopf'z Buchardo. 
:J'fartes 17: 
"Canciones", de Julian ... \guirre. Interpretacion en pIano pOI' el 

profesor .Aldo Romaniello. 
"Preguntas y respuestas", tema dramatizado. 
"Minue Federal", de Pascual Quaratino. Interpretacion en plalJO 

pOl' el profesor .1\1 do Romaniello. 

• 

, 
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Jueves 19: 
"J ujena", de Carlos Lopez Buchardo. Canto porIa senora Brigi-

da F. de Lopez Buchardo. 
"Los primitivos habitantes del pals", tema dramatizado. 
"Cancion del carretero", de Carlos Lopez Buchardo. 
"Cancion del carretero", de Carlos Lopez Buchardo. Canto porIa 

senora Brigida F. de Lopez Buc11ardo. 
Martes 24: 
"Segundo preludio", de Andres Gaofi. Interpretacion en plano pOl' 

el profesor Aldo Romaniello. 
"La electricidad", tema dramatizado. 
"Sonatina", de Jose Andre. Interpretacion en plano pOl' el profe

SOl' Aldo Romaniello. 
Jueves 26: 
"Preludio", de Garcia Estrada. Interpretacion en plano pOl" la 

profesora Maria Isidora Morales. 
"Preguntas y respuestas". rrema dramatizado. 
"Rondo", de Jose Andre. Interpretacion en piano porIa profesora 

Maria Isidora Morales. 

J'rosmisiones dcdicadas a los marsh·os. 

Viernes 13: 
"H uell a", de J uliflll Aguirre. Interpretacion en plano porIa pro

£esora Maria Isidora Morales. 
"Homenaje a Sarmiento" . 

. "Triste NQ 5", de Julian Aguirre. Interpretacion en plano porIa 
profesora Maria Isidora Morales. 

Viernes 20: 
"Miniaturas", de R. Rodriguez. Interpretacion en plallo porIa 

profesora Marla Isidora Morales. 
"Hailes Nacionales" -El Pericon y el Gato- pOI' el profesor 

Pedro Inchauspe. 
Viernes 27: 
"El rancho abandonado", de Alberto Williams. 
Interpretacion en piano porIa profesora Maria Isidora Morales. 
"Normas para una vida", pOI' el profesor Hugo Calzetti. 
"Rama de piquillin", de Alberto Williams. Interpretacion en pia

no porIa profesora Maria Isidora Morales. 

Tmsmisiones dedicadas a los padl·cs. 

Sabado 7: 
"Sueno del atardecer ", de At110. Palma. Canto porIa profesora 

Adelina Sarubbi. 
"La vida familiar de Sarmiento", tema dramatizado. 
"La rosa ~T el colibri", de Jose Andre. Canto porIa profesora 

Adelina Sarubbi. 
Sabado H: 

"Cancion de cnna", de Pascnal de Hogatis. Canto porIa profesora 
Adelina Sarubbi. 
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"Los derechos civiles", tema dramatizado. 
"La provincianita", de C. Troiani. Canto porIa profesora Adelina 

Sarubbi. 
Sabado 21: 
"L.a primanra viene", de Jose Gil, canto porIa profesora Adelina 

Sarubbi. 
"PoetaR del hogar: Obligado y Carlos Guido Spano' ' . Tema dra

ll1atizado. 
"Vidala". de Carlos Lopez Buchardo. Canto porIa profesora Ade

]ina Sarubbi. 

Sabado 28: 
"Serrana", de Felipe Boero. Canto porIa profesora ..I.l..delina i::la

rubbi. 
"Los primitivos habitantes del pais", tema dramatizado. 
"Vidalita", de Alberto Williams. Canto porIa profe .. ora ~\delina 

Sarubbi. 

MES DE OCTUBRE 
• 

:h'asmisiones dedicadas a los adliltos. 

Martes 1: 
"Preluc1io norteno", de Lia Cimaglia de Espinosa. Interpretacion 

en piano pOl' la profesora Dora Smith. 
"Las memorias del General Paz", tema dramatizado. 
"Cortejo campestre", de Alberto Williams. Interpretacion en pla

DO pOI' la profesora Dora Smith. 

Jueves 3: 
"De ll1i tierra", Suite XQ 2, de Floro. M. Ugarte. Interpretacion en 

piano por la profesora Elsa Zamora. 
"Fabulas", tema dramatizado". 
"La colina sombreac1a", de Alberto "~lilliam . Interpretacion en pla-

110 pOI' la profe~ora El.·a Zamora. 

Martes 8: 
"Arrullo", de Irma 'VilIiams. Interpretacion en plano pOI' la pro-

fe<;ora Dora Smith. 
"Preguntas y reo puestas", tell1a dramatizado. 

Jueve's 10: 
"El rancho abandonac1o", de .Albedo Williams. Interpretacion en 

piano por la profesora Elsa Zamora. 
"Cri tobal Colon", tema dramatizado. 
"Bailecito". de Carlos Lopez Buchardo. Interpretacion en plano 

porIa profesora Elsa Zamora. 

Martes 15: 
"l\iilonga", de Lia Cimaglia de Espino a. Interpretation en plano 

porIa profesora Dora Smith. 
"El desierto", tema dramatizado. 
"Huella", de Julian Aguirre. Interpretacion en plano porIa pro

fesora Dora Smith. 
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Jueves 17: 
"Baile de la polla", de Juan B. Massa. Interpretacion en plano 

porIa profesora Elsa Zamora. 
"Problemas faciles y problemas dificiles", tema dramatizado". 
lVIartes 22: 
" Cancion", de Julian Aguirre. Interpretacion en piano porIa pro

fesora Dora Smith. 
"Las maravillas del mundo", tema dramatizado. 
"El escondirlo ", de C. Troiani. Interpretacion en plano porIa pro

fesora Dora Smith. 
Jueyes 24: 
"Triste", de Felipe Boero. Interpretacion en pIano porIa profe

sora Elsa Zamora. 
"Miscelunea astronomica", tema dramatizado. 
"El caramba", de Pelipe Boero. Interpretacion en plano pOl' la 

profesora Elsa Zamora. 
1\1artes 29 : 
"Cancion ", de J'uli[1ll ~\guirre. Interpretacion en pIano porIa pl'O

fesora Dora Smith. 
"La vacuna", tema dramatizado. 
":Jlatinal", de Illzaurraga. Interpretacion en plano pOI' la profe

sora Dora Smith. 
Jueves 31: 
"La vida de las abejas ", tema dramatizado. 

Tmsmisiolles decl7'cadas a los maestros. 

Viernes 4: 
"Vidala", de I.1eopoldo ~Iolltellegro. Interpretacion en plano pOl' Sll 

antor. 
"La escuel a en el hogar rural". Disertacion a cargo de la sei'iora 
:JIarla del Carmen de D' ,Alkaine. 
"Zamba ", de IJeopolc1o :Jlolltenegro. Interpretacion en plano pOl' :m 

alltor. 
Viernes 11: 
"Huayno", de I.1eopolc1o :Jlontenegro. Interpretacion en plano pOl' 

8U antor. 
"Detalles ra1'OS sobre la vic1a de Cristobal Colon ", tema d1'amati

zado. 
"El eseondiclo ", de IJeopoldo Montenegro. Interprctacion cn piano 

pOl' su autol'. 
Yirrnes 18: 

" Canci6n del X orte ", de Leopolc1o Montenegro. Interpretacion en 
piano pOI' su autoI'. 

",Tuan Jacobo Housseau", tema clramatizado. 
" Ga to' " c1e IJeopol do :Jlontenegro. Interpretacion en plano pOl' su 

autor. 
Viernes 23: 
"Viclala", de I.1eopolclo :l\Iontenegro. Interpretacion en plano pOl' Sll 

autor. 
, 'Incorrecciones fOlleticas", tema dramatizado. 
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"Polka correntina", de Leopoldo :JIontenegro. Interpretacion en piano 
pOl' su antor. 

T1'C(srnisiones du/icur/as ([ los ]Jar/rcs. 
Sa~ado .): 
("AUegro", de la Primera Sonata, de Alberto William .. Interpreta

cion en "iolin porIa profe:;:ora :JIar'la T. de Brown. 
"Vi ·tlldes y dE'fectos de los casiigos ", tema dramatizado. 
"Vidala santiaguefia". de Gilardo Gilardi. Interpretacion en violin 

porIa profesora Maria 'r. de Brown. 
S[lbado 12: 
"Andante", de la Primera Sonata, de Alberto Williams. Interpre

tation en Yiolin porIa profesora :Maria 'l'. de BrOlI"n. 
"Cristobal Colon", tema dramatizado. 
"I ci-bas", de Celestino Piag-gio. Interpretacion ell violin porIa 

profesora Maria T. de Brown. 
Sabac10 19: 
"El rancho aballdonado", de Williams y Gaos. Interpretacion en 

yiolin porIa profesora Maria T. de Bro,,·n. 
"Las maravillas del mundo antiguo", tema c1ramatizado. 
"Vidalita " , de Williams e Izzi. Interpretacion en vioHn porIa pro

fe 'ora Maria '1'. de Brown. 
Sabado 26: 
"Vidalita ", de la Segunda Sonata dE' Alberto Williams. Interpreta

cion en violin pOI' I a profesora ]'l1arla T. de Brown. 
"Curiosidades ", tema c1ramatizado. 
"La tapera", de Felipe Boero. Tnterpretacion en violin porIa pro

fC"lora Maria 'r. de Brown. 

Elresnmen de la labor desal"l'ollada pOI' la Escnela del Ail'e, durallte 
eZ aifo 1940, pone de lIl(lrli/iesto ('uarlto se ?ta 11 c(' 11 a : 

~{lmero de la trasmisiones pl'opaladas 277 

• 

a) 

b) 
c) 
d) 
E') 

Infantiles 
Dec1icadas a los maestros . .. . 
Dedicadas a los padres . . . .. . 
Dedicadas a los adulto .. .. . . 
Trasm. extraordina]'ia 

Clas.ificacion de las trasmisiones pOI' "aSlll1tos" 

Efemerides y conmemoraciones .. 
A8untos de Geografia . .. ....... . 
Asuntos de Historia ............ . 
Asuntos de C. Naturales ....... . 
Asuntos de 1. Civica y Moral .. . 
A untos de Lengllaje e 1. Literaria 

139 
:35 
35 
65 
3 

71 
40 
49 
46 (x) 
37 
44 

ex) La clifel'en<'in rpl(' se l't'gist 1':1 (,l1t1'e e1 total de las traslllisiones y el ch· 
los temas tratados sc deriva de In rirrnnstnneia de hniJC'l'se integrado las trasmi · 
siones dcdicadns a 10 Rnclultos, maestros y padH's, de los meses de febrero, mar
:':0 y abril, ron dicrtacioncs Rohl'c asuntos dE' higit'ne --clasificados aqui en el 
H'ng-Ion de C. ~nturale~- complementarios del tl'lIl::l cultural de cada trasmision. 
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CAPITULO Xl[ 

CENSO ESCOLAR DE T'ERRITORIOS 

(Noviembre 15 de 1940) 
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• CAPITULO XI • 

CENSO ESCOLAR DE TER,RITORIOS 

(Noviembre 15 de 1940) 

SUMARIO 

1 . - Labor realizada. 
2 . - Informes de la Comisiol1. 

3 -- Cuadros estadisticos generales. 
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1. - LABOR REALIZADA 

Antecedentes. 

En su sesion del dia 28 de junio de 1939, el H. Oonsejo aprob6 un 
dictamen de la Oomision de Didactica, (integrada entonces POl' los voca
les doctores Oonrado M. Etchebarne y Prof. Prospero G. Alemandri) y 
adopto su parte resolutiva, pOl' el cual se disponia el relevamiento oCensal 
de la Oapital Federal, los Territorios y las Oolonias Nacionales. La falta 
de recursos para llevar a cabo dicha operacion postergo su ejecucion has
ta el siguiente ano, en que la Oomision de Didactica reprodujo su dictamen 
con fecha 15 de julio de 1940, en los siguientes term in os : 

_. Exp. 15777/ 1/ 940. - A probar el siguiente dictamen de la Oomi
sion de Didactica y adoptar como resolucion la parte dispositiva del mis
mo: 

• 'Honorable Oonsejo: 

En la sesion realizada el dia 28 de junio del ano proximo pasado, se 
resolvio la realizacion de un censo escolar en la Oapital Federal, territo
rios y colonias nacionales. Dicho censo, que debio llevarse a cabo e1 31 
de octubre, comprendla los ninos de 3 a 14 an os y, ademas, los analfabetos 
de 15 a 20. 

Teniendo en cuenta recomendaciones aprobadas en la Oonferencia 
)Jacional de Analfabetismo se adopto, con algunas modificaciones, el mo
de io de ficha individual y las instrucciones aconsejadas en aquella opor
tunidad. Algunos datos consignados en su cuestionario, intentaban refle
jar aspectos del problema escolar que representa la existencia de un al
to margen de ausentismo y desercion escolar .. 

El censo habria sido un instrumento valioso no solo en la dificil 
tarea de localizar los focos de analfabetismo que existen diseminados en 
nuestros extensos territorios nacionales, facilitando la creacion de uni
dades escolares, sino tambien para identificar aquellos medios en que e1 
auxilio economico de comedores escolares, distribucion de ropa y calza
do, utiles, libros, servicios medicos, etc., ccmtribuyera a aumentar y 
mejorar la frecuencia y duracion de la concurrencia a las clases. 

Sin embargo, a pesar de la urgente necesidad de tan valiosa guia 
de orienta cion para el gobierno de la escuela. Pllblica, el censo no pudo 
ser realizado pOI' carecerse de recurs os para el efecto. Entretanto la publi
cacioll del segundo tomo del Oenso Municipal de la Oapital Federal, re
ferente al analfabetismo, y 5U prolija tabulacion pOI' edades, sexo, nacio
nalidad y circunscripcion, realizado con elementos tecnicos y personal 
especializado, permite con ocer cnantos ninos menores y mayores de edad 
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escolal' existen en cad a zona; informacion de inestimable yalor para la 
fundacion de organizaciones esco1ares y para oriental' la intellsificacioll 
de la enseiianza primaria pos-esco1al' ell ciertos barrios. La publicacion 
de dicho trabajo illlporta una yaliosa ayuda ~' refleja 1a constante preocu
pacion de los hombres que 110S precedieron en la adlllinistracion escolar. 
Frellte a tal clocumento puede decirse que ha desalJareeido el analfabetis
mo de las jovenes generaciones que residen en Buenos Aires. Tal afir
maci6n hallase corroborac1a pOI' comprobaciones irrecusables: nos referi
mos a la llltima memoria del 1\Iinisterio de Guerra elevada a la cODsic1e
racion del H. Congreso. Ella consigna que solo el 0,33 % de la genera
cion nacida en 1910, enrolada en 1937, era analfabeta. Desde ya puede 
decirse que esa pequefia expresi6n representa el margen de analfabetis
mo irreductible: saldo afortunadalllente minimo, de seres con algouna 
anormalidad psiquica para los cuales el Consejo se preocupa . 1e crearles 
una escuela especial. 

El siguiellte cuadro demuestra el resulta(lo de 1a aeeion eseolar ex pre
sad a a traves de 10 alios de enrolamiento: 

PERIODO 
ENROLADOS ANALFABETOS 

CLASE 

I 
Alfab<tos 

I 
ESCOLAR Aiio Total Total 0 / 0 

1910 101(; . 19~-! ]92,> 18.263 18.128 133 0,73 
1911 1917 - 192.) 1929 18.797 18.651 146 0,77 
1912 1918 - 192(; 1930 20.031 19.939 92 0,4,) 
1913 1919 - 1927 1931 20.693 20.5740 119 O,.){ 
1914 192O - 1928 1932 20. ;318 20.437 81 0,39 
191.) 192] - 1929 1933 19.268 19.160 108 0,;)6 
1916 192~ - 1930 1934 18.38;) 18.312 73 0,39 
]917 . 1923 - 1931 193.:> 17.930 17.86;:; 6;) 0,86 
1918 192-! - 1932 1936 17.80G 11.73;) 71 1l,3!) 
1919 HJ2.) - 1933 1937 17 .98::l 17.922 61 0.33 

Bien sabemo~ (lue el problema educatiyo no se circumicribe a la ensp
nanza de alfabetos, pero achertimos porIa estadistica que ailo tras 
niio mejora el poder retentiyo de las escuelas de 1a Capital, 10 que Re 
elebe, sin <111(1<:, al lllE'joramiento en S11 orgallizacion. Asi 10 demuestrall 
las tifras cODsig-nadas en la Memoria del Consejo correspondiente al aiio 
J 9R9 (en prensa ) , clonde la tabulacion de eaatles expresa la regulari<1ad 
de permanencia hasta los 12 ailOR, echd csta en la que gran parte de los 
alumlloR egresan de sexto grado (11.701 ), haciemlolo m11chos a los once 
(2.919 ) ~~ algunos precoces a los chez (139 ) . 

El rendimiento de est a permanencia se revel a en el hecho ele que 
-l: 1.~82 ninos estaban inscriptos en 49 grado y 31.959 alumnos de edad 
cscolar em'saron el 69 de ese ano. De enos, 2.143 eran menores autoriza
dos que concurrlall a nuestras escuelas para adultos. La veracidad de 
estos resultados se allticipaba ;\~a en el Censo illunicipal de 1936, en el que 
se comprueba que solo 260 adolescentes analfabetos escapan a la fuerza 
cohercitiva de la ley, 10 que representa el 0,07 Yo, Algunos son enfel'mos. 
TJos mas son e..'{tranjeros y cstos seran absorbidos sin duda, pOl' nllestras 
escuelas de adultos. 
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Para llegar a tan ausplclOSO resultado, los gobiernos escolan's han 
debido trasponer los limites estrechos de la funcion imlica y entrar en el 
terreno de la ayuda social. La accion preventiva y curatiya de nuestros 
consultol'ios medicos, las colonias de vacaciones maritimas, serranas y de 
llanura, las escuelas de ninos debiles, la provision de ropa, calzado y 
u tiles y, sobre todo, esa dolorosa comprension del problema de la ninez 
desnutrida, que significa el mantenimiento de 34 comedores, a don de, en 
193'9, concurrian diariamente 11.609 escolares. 

Sin embargo, la obra esta en sus comienzos, pues sus beneficios de
ben llegar tambien a los ninos que no concurren a 1a escue1a, es decir, 
los menores de 6 aiios. 

Pero si las correlaciones estadisticas de distinto origen y sns rela
cio:nes con el Censo aclaran el panorama escolar de nuestra ciudad, es 
indispensable obtener analoga informacion respecto de los territorios na
cion ales ; distritos politicos en que la funeion del Consejo tiene la total 
responsabilidad de la tarea alfabetizadora. 

Si bien es cierto que las eifras relativas al enrolamiento prueban, 
lino tras ano, la accion tesonera de nuestras escuelas, reduciendo el por
ciento de analfabetos a magnitudes balagacloras en algunas gobernaciones, 
senalan, en otras, un estancamiento cuyas causas urge remover. 

Queda. pues. en pie, que e<; de urgente necesic1acl el relevamiento del 
censo escolar en los territorios nacionales, c1ispuesto pOl' resolucion ante
nor. 

Dicba necesidad ha sido ,contemplada en el reajuste del actual pre
supuesto de gastos, en el que se ha incluido una partida especial. 

El H. Conscjo puede, entonces, limitar la operacion censal a las 
Gobernaciones. Si asi 10 resolviera no seria indispensable 'la intervenciol1 
de todos los Inspectores Generales como se dispuso anteriormente y su 
manienimiento en la Comision de Censo, pues si pOl' una parte esto sig
nificaria una ayuda valiosa, en otro sentic10 implicaria un recargo en 
sus tareas que hay conveniencia en evitar. 

Estas mismas consideraciones son valederas con respecto al J efe 
de la Oficina de Obligacion Escolar cuya inclusion se justificaba an
teriormente, pero no ahora si se elimina del Censo proyectado a la Ca
pital Federal a la que pOI' reglamento est.'l limitada su juriseliccion. 

El H. Consejo encargo al senor Antonio Diaz Franco, docente que 
une a su cOl1ocimiento de la materia escolar el dominio de la tecnica 

• estadistica, tareas relacionaclas con el Censo de maestros aspirantes a 
cargo docente, en las que ha ratificado su competencia. 

En merito ele 10 expuesto, aconsejamos resolver: 

19 - . Fijar el elia 31 de octubre proximo para el relevamiellto del 
ceaso escolar general de los territorios y colonias nacionales dispuesto pOI' 
el H. Consejo. 

2Q - Constituir la Comision Central del Censo en la siguiellte forma: 
Presielente del Consejo, miembros de la Comision de Diclactica, Inspector 
General ele Territorios, Director de Personal y Estadistica y Secretario 
el spnor Antonio Diaz Franco, a qnien se Ie releva ele otraiS fUllcjolles hasta 
la terminacioll del presellte trabajo. 
COMISION DE DIDACTICA, 15 de julio de 1940. 

(Fdo. ) : Prospero G. Alemanclrj. - .Jose Antonjo Gonzalez". 
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Posteriormente, a pedido de los Directores Seccionales, la fecha del 
relevamiento se transfirio pOl' resolucion Exp. 22434/1/94:0 que dice: 

19 - Prorrogar para el dia 15 de noviembre proximo la realizacion 
del Censo Escolar de Territorios. 

(J rganizaci61l. 

A solicitud de la Comision, fuel'on designados Directores Seccionalefl 
del Censo los siguientes funcionarios de la Inspeccion de Territorios en 
cad a una de las jurisdicciones que se indican: Chaco (5~) Esteban G. 
Righi; Chaco (IF') Enrique Gallardo; Formosa (8~) Jose Menotti Luq\le; 
:M.isiones (1 ~) Andres Garcia Lobo; Los Andes, Inspeccion General; La 
Pampa (2~) Emilio A. Haas; IJa Pampa (7~) Ranulfo Escudero; Neu
qnen (3~) Macario Cuestas Acosta; Rio Negro (6~) Nicol:'IS Ortiz; Clll1-
bllt (4~) Carlos A. Cosci; Chubut (10~) Roberto Garro Yidal; Santa Cruz 
(4~) Carlos A. Cosci y Tierra del Fuego (-±~) Carlos A. Cosci. 

Cada uno de ellos dispondria de un secretario ayudante, a cuyo efecto 
se designaron diez con caracter provisorio, recayendo ta~es designaciones 
entre jovenes maestros sin cargo en la docencia y residentes en las res
pectivas seccionales (Acta N9 83 - 20 de setiembre de 1940). Los Visita
dores encargados de las tare as censales fueron llamados a la Capital Fe
(leral y recibieron illstrnccionefl )' materiales. IJas primeras estaban C011-

tenidas en la siguiente: 

Circular NQ 1. 

Los funcionarios depenc1ientes de la Inspeccion General de Terri
torios deben c1esempenar una importante labor en el levantamiento del 
censo a realizarse el 15 de noviembre del corriente ano. Es necesario, 
entonces, que todos se hallen debidamente informados para cumplirla 
con la mayor eficacia. Del conocimiento del asunto y de su trascenden
cia deben compenetrarse no solo los inspectores, directores y maestros. 
sino tambien los demilS colaboradores, sean autoridades nacionales 0 loca
les, las instituciones privadas y los yecinc1arios a fin de que su coope
racion sea realmente eficaz. 

EI buen exito de la tarea depellde de que las personas encargac1as 
de realizarla posean dominio complcto de 10 que c1eben haecI', proposito 
al que responden las siguientes: 

J nstnlcciol1es. 

19 - EI censo sera levantado el dia 15 de noyiembre proximo. 
29 - EI Inspector Seccional de Escuelas es el representante del 

Consejo Nacional de Educacion, ante las autoridades locales y es a el 
a quien compete realizar gestiones, requerir colaboracion, firmar los 
llombramientos de los colaboradores en la tarea censal. 

Es el directamente responsable del cumplimiento de las disposicio
nes que emanan del Consejo. 

• 

. . 



• 

, 

- 247 --

39 - En cada Inspeccion Seccional actuar£l un Di1'ecfm' de Censo, 
que tench'a a su cargo la funcion censal exclusivamente. Todo el personal 
de yisitadores, directores, maestros y de aclministracion, esta obligado 
a secundarlo en 1a funcion que este les asigne en la tarea censal, de acuer
do con el Inspector Seccional. 

4Q - El senor Inspector conjuntamente con el Director del Censo, es
tudiaran las diferentes zonas, distritos 0 departamentos en que convenga 
di'idir el Territorio. 

59 - Para los pueblos 0 ciudades deberan subdiYiclirse en manzanas 
o conjunto de manzanas clonde estuvieren determinados totalmente, de 
tal mapera que cada una cle eUas forme una uniclad censal a los efectos 
de todas las operaciones. 

69 - IJa parte rural debera subdividirse conforme a los planes y 
caracterlsticas de la zona, de tal 111anera que al formal' cacla unidad 
eensal, esta resulte factible de visitar a los efectos del relevamiento y 111e
ciidas escolares futuras. 

79 - Determinados los Hmites de los clistritos censales, se procec1era 
a nU111erarlos dentro de cada Departamento. 

89 - La organizacion departamental estar£L a cargo de un J efe de 
Dq)(ll·tamento, que debeI'll, ser, preferentemente, Director de escuela en 
1a poblacion mas importante. 

99 -- Para cada distrito censal se designara lID J efe que sel'[t Direc
tor de escuela si alli existe, de no ser aS1, el senor Inspector, a propuesta 
de los Jefes de Departamento, deb era asegurarse la colaboracion de em
pleados nacionales 0 locales, miembros de Asociaciones de Fomento, par
ticulares caracterizados, etc. 

109 - Oada distrito censal se subc1iyidir[l, en cuarteles, a cuyo cargo 
estarall los J efes de cUG1'te7, quienes seran designados pOl' el senor Inspec
tor, a propuesta de los J efes de Dist!'ito. 

119 - Los J efes cle Departamento con interyencion de los J efes de 
dish'ito y cuariel, propondd.n al senor Inspector los nombres de los cen
sistas a fin de que se les expida los correspondientes nombramientos. 

En 10 posible, los censistas deberan ser maestros pudiendo solicitar 
la colaboracion cle los miembros de las Asociaciones Oooperadoras 0 per
sonas cFtracterizadas. 

129 - Las designacioues que recaigan sobre directores y maestros son 
irrenunciables y se consideran carga inherente a la funcion docente. I.Jas 
que recaigan sobre particulares 10 son con caracter honorario y no crean 
ning-una obligacion de parte del Estado. 

189 - A los efectos de la clasificacion correspondiente, se enten
clera pOI' zona urbana la que corresponda a centros 0 nllCleos poblados, 
:r rural la form ada pOl' poblaciones diseminadas. 

149 - Verificados los trabajos preparatorios que se indicaron, el 
Director Seccional del ceuso remitira a la Oomision los antecedentes que 
se enumerall a continuacion: 

a ) Distritos censales en que ha sido diyidido cada Departamento 0 

Territorio. 
b ) Nomina con direcciones de: J efes de Departamento, J ercs de 

Distrito, J cres de cuartel y censistas, senalando en cach caso 
a los particulares de buena yolunl'ad. 

/ 

• 
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c) Dichos anteceuentes lleberan estar en poder de la ComisiOll an
tes del dia 30 de octubre proximo. 

159 - El dia del levantamiento del Censo Escolar las escuelas sus
penderan sus clases, a fin de "que el personal directivo y docente plleda 
prestaI' su cooperacion y de que los ninos se encuentren en sus domicilios. 
En los lugares donde no sea posible realizar el relevamiento en el dia, 
los Jefes de Dish'ito clisponclran 10 pertinente para que el trabajo se 
realice en un plazo no mayor de seis dias. 

169 - La Comision facilitara, pOl' intermedio del Director Seccional 
del censo que yendra a Buenos .... \ ires en su oportunidad: 

a) Las cedulas, planillas, reslllnenes y accesorios necesarios para 
registrar los datos que se anotaran respetando las instrucciones 
que se puntualizaran en las cedulas y planillas. 

b) La propaganda mural, Yolantes, diapositivos, obl~as, distillti
vos, etc. 

179 - fJas Inspecciones Seccionales, deberan solicitar la adopcion 
de las medidas que, pOI' su caraeter local, faciliten el cometido de la ta
rea qne se Ie encomienda. (Gestiones ante las autoridades gubernamentales, 
municipales, etc. , empresas de transporte, comercios, inclustrias, ferroca
n'iles, estaciones radiodifusoras. cinematografos, etc.). Cuando la obten
eion de un pedido requiem la intervencion de una auto rid ad superior, 
lleberan solicitarla a la Comision; asi como podran autorizar a los J efes 
de Distrito para requerir de los vecindarios y autoridades de sus juris
dicciones, la cooperacioll que juzguen oportuna. 

189 - Las Inspecciones Seecionales insistiran en clihtlgar que este 
Censo Escolar tiene las siguientes fillalidades: 

a) Conocer la eantidacl y distribucion de niiios en edad escolar :r las 
que correspondera al periodo de escolaridad subsiguiente. 

b) Realizar las creaciones de escuelas que haya menester; amp liar 
las existcntes; fundal' colonias y hogares escolares donde la dis
persion del alumnado asi 10 requiera. 

c) Distribuir convenientemente las escuelas, evitanclo que los niiios 
recorran gl'andes distancias. 

cl) Comprobar el tiempo de conCUlTenCla para evital' la desercion 
escolar. 

e) SecundaI' la accion de 1 a Comision N acional de Ayuda Escolar, 
en Ia fundacion de comedores escolares e infantiles y eonsulto
rios medicos. 

f ) Preyer las necesidades futuras a fin de distribuir los recursos en 
l'cIacion a las necesidades reales. 

Al mismo tiempo haran conocer a los censistas, para que estos 10 
cliyu]guen entre los pobladores: 

a) Que las cleclaraciones que se solieitan en las planillas se obtie
nen con caracter confic1encial. 

b) Que dichas de.n1araciones no sentn utilizadas par;>. p:rav>1.l' ('All 

impuestos Hi contribuciones. 
c) Que una vez efectuad os los cuadros estac1isti cos, las pIa n illas 

seran incineradas. 
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19':> - I1as Inspecciones Seccionales pondnln en conocimiellto de los 
censistas que la Comisi6n tielle organizada la fiscalizaci6n de las opera
ciones censales de cada departamento, en cuanto se refiere a la poblaci6n 
de cad a una de las edades de 3 a 14 afios y de los alumnos concurrentes 
dasificados pOl' sexo, edad y grado. 

20Q 
- La misi6n del cellsista terminarit con el envio uel "Resumen" 

acompanaclo de las planillas y cedulas correspondientes. 
, 219 - J-10S J efes de Cuarte1 deberan verificar las planillas de totali
zaci6n que Ie ent1'egal'11 cad a censista revisando prolijamente cada pla
nilla y disponiendo la correcci6n de los. err ores que advirtieran. 

Efectuaran en un "Resumen de C1.1a1'tel" las cantidades que a1'ro
Jen 'las totalizaciones de 10Fi censistas. Los Jefes de Dish'ito deber{m 11e
nar en un "Resumen de Distrito", los resllmenes de los J efes de Cuar
tel. y haran entrega de todo el material al J efe de Departamento. 

229 - La Inspecci6n Seccional reunira en un Resumen General los 
datos de todos los Departamentos, clasificados pOI' sexo, Y 10 comunicar:i 
telegraficamente a la Comisi6n, confirm{mdolo de inmediato pOl' nota. 

239 - El Director de Censo de cada Seccional entre gar a a 1a Comi
:"i6n personalmente, todas las planillas en la que se han registrado los 
antecedentes censales. Ademas, har{t entrega de copias ue la correspon
clencia y demas antecedentes relacionados con la organizaci6n censa1 rea-
1izada. 

249 - J-1as Inspecciones Seccionales, elevaran a la Comisi6n un in
forme final en que actualizaran todas las observaciones que arroje la ex
periencia, a fin de que sean tenidas en cue11ta para perfeccionar la orga
nizati6n de futnro, releyamientos. 

En cuanto a los materiales Fie les proyey6 de los mapas de moviliza
ei6n y guerra aclquiriclos al Instituto Geografico l\1ilitar (Escala 1 :500.000) 
~. los cataFitrales facilitados en ]a misma escala porIa Direcci6n General de 
'rierras. Sobre ellos, y teniendo en cnenta las caracterfsticas de cada zona, 
<1ebian s1.1bdividirse los Departamentos en Distritos ~- estos en Circ1.1itos. 
De acuerclo a1 calculo preliminar de ninos realizado en base a los 11acimien
tos ~. las clefunciones hasta los 14 anos, se (1istribn~'eron C{>c1ulas Individua
le~: Planillas Censales, NombramientoFi, eh·, 

Propaga1lda . 

Ftilizaronse los bueno ofitios de la ]1rensa en todas las localidades de 
los territorios y muy especialmente la de la Capital Federal, porIa reper
ensi6n que Ie pre ta su inmediata retransmisi6n radiof6nica. POI' intermedio 
de la Direcci6n de Correos y Te16grafos (l~adiocomunicaciones) se distribu
:reron a las estaciones del interior le~Tendas alusivas que debian enullciarse 
a distintas horas desde el dia 19 al dia 15 de noviembre. 

Asimismo se com'ino con el Correo la impresi6n de un "matasellos" 
para obliterar toda la correspondencia dirigicla a los Territorios, con la si
guiente leyenda: "Colabore en el Censo Elscolar de Territorios' '. 

Durante el mismo intervalo fueroll irradiadas clesde la estaci6n Radio 
(1e1 Estado, en cadena con todas las broaolcastillgs del pais, disertaciones a 
cargo del senor Presidellte de la Comi.' i6n, doctor Pedro M. Ledesma 
(5 de noviembre) , de los senores Vocale,. sefior Enrique Lout6n (dia 7), 

/ 
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doctor Jose Antonio Gonzalez (elia 12) y el eloctor Florian OliYer (dia 
]4). Dichas conferenciat; se publicaron in extenso en el Monitor de la 
Eelucacion Comun, correspondiente al mes de noviembre. 

Al mismo tiempo se colocaban carteles y afiches ahlsivos en los co
mercios, oficillas, estafetas, estaciones, etc., de los territOl'ios, y en la~ 
salas cinematograficas se proyectaban series de placas diapositivas con di
bujos y leyendas. 

En las escuelas se organizaron concursos de composicion sobre las fi
nalidades del Censo y la colaboracion que deblan prestaI' los yecinda
r ios, a cuyo objeto el senor Presidente dedi co 140 libros de la seleccion 
y adaptacion escolar "Sarmiento", para ser entre gad os a los autores lIe 
los mejores trabajos. . 

Los Inspectores, Visitadores y Directores de escuelas realizaron con
centraciones de personal y reuniones de vecinos, a fin de instruir al per
sonal y los pobladores en las caracteristicas censales y en las funciones 
que les corresponderia desempenar. . 

Ademas, los censistas fueron munidos de distintivos cOllfeccionac1os 
en ccluloide, con le~'enda -0;.- escudo n3cional impreso a cuatro colores. 

Relevamiento. 

Designados los censistas, do centes y vecinos yoluntarios, en numel'o 
cercano a los diez mil, se inicio la tarea de inscribir en Ceclulas Individua
Ies a todos los ninos de 3 a 14 anos, radicados en cada uno de los circui
tos censales. IJos datos contenidos en dichas Cedulas eleblan vol carse 
en Planillas horizon tales que facilitar1an luego la reproc1uccion de fichas , . 
mecalllcas. 

Esta labor de recoger datos, la mas elificil y penosa porIa enorme ex
tension a recorrer, fue, bo obstante, realizaela sin mayores tropiczos, gra
cias al entusiasmo de los docentes y a la colaboracion de las autoridades 
loca 1es. La Secretaria de la Comision se mantuvo constantemente en co
municacion con las jurisdicciones censales responc1iendo a las consultas 
que se Ie formulabal1. 

Recogic10 y concentrac1o el material censal en los circuitos, c1istl'itos, 
clepartamentos y finabllente en las Inspecciones Seccionales, reyisado y 
clasificado pOI' zonas, fue t1'a1do a la Capital Federal pOI' los Directores 
Seccionales, quicnes hicieron cntrega de ellos y de todos los elementos 
accesol'ios, mapas, correspondcncia, in formes, etc., a la Secreta ria del 
Censo, instalada en el Subsuelo del edificio que ocupaba el ex J\Iuseo Es
colar Sarmiento. 

Co(lificaci6n. 

Revisado el material de fichas y planillas, estas ultimas, agrupac1as 
pOI' circuitos, pasaban a poder de 20 codificadores designados entre el per
sonal administrativo y algunos maestros sin cargo. quienes procc(li eron 
a numeral' las caracteristicas censales de cada nino de acuenI0 a una 
clave numel'ica preparatla al e:Eecto. Este personal trabajaba en horas ex
traordinarias y cobraba un tanto pOl' millar de ninos codificados_ La la
bor era supervisada pOl' el personal de 1a Oficina de Censo y los maestros 
Gunclemaro R. Pujo y Eugenio Vitale, que colaboraban yoluntariamente. 
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PCl'fol'acion y verifieaeion. 

~a trabajo de fichar en cartulinas "Hollerith", calla uno de los 287.331 
nifios censados fue contratado con la empresa International Bussines 
::Uachines, a tanto pOl' millar, para 10 cual se instalaron en las oficinas 
del Censo, cinco maquinas perforadoras y cinco yerificadoras, con perso
nal a cargo de la citada empresa. 

Glasifieaeion y eompilaeion. 

Las fichas perforadas y yerificadas pasaban ados grandes maquinas 
(lue las agrupaban de acuerdo a cada una de las caracteristicas sefialadas 
en los agujeros que contenian, al mismo tiempo que un tablero numera
dol' est able cia en los contadores electricos los parciales, sub-totales y to
tales de cada grupo. Estos datos numeric os se volcaban luego en los cua
dros estadisticos despues de un prolijo analisis y coordenacion de los 
elementos comunes que podian arrojar luz sobre el complejo proceso es
(:olar. En esta forma llegaron a compilar~e mas de mil cuadros, discrimi
nac10s pOl' territorio, departamento, zona, edad, sexo, al£abetismo, grado 
de instruccion, alios de concurl'encia, distancia a la escuela, causas de 
inasistencia, nacionalidac1 de los nifios y de los padres, etc. El contralor 
de los datos numericos arrojados pOl' las maquinas para cada operacion, 
se realizaba compar::mdolos con los resumenes enviados pOl' los censistas, 
jefes de distrito, departamento y territorio. Como la tarea mecanica de 
perforacion y verificacion de fichas, esta de clasificacion y compilacion 
tambien fue convenida a tanto pOl' millar con la misma empresa provee
c1 Qra de mklquinas. 

Costa de la operaeion. 

El presupuesto corresponcliente al alio en curso estableela una parti
cla especial de $ 50.000.- para la realizacion del Censo de Territorios. 
Los gastos efectuados llegaron a $ 40.841,10, discriminados en 1a signien
te forma: 

Impresiones en g-eneral . . . . . 
Propaganda y distintiyos . . . 
::\Iovilidac1 y viatico . . . . . 
Personal transitol'io . 
Codificacion numerica . . . 
Recuento medmico . . 
Publicaci6n de resultados . 
Gastos "arios . . . . . . . 

., 

., 

., 

:3.236.-
1.083.20 
5.300.-
6.840. -
4.291.41 

15.049.69 
5.000.-

38.80 

En consecuencia el precio unitario de los 287.331 nifios escolares y pl'e
escolares censados es de catorce centavos. 

La partida de $ 5.000.- que se incluye para la publicacion en \"0-
lumen de los cuadros estadisticos del censo, alm no 11a sido utilizada, de
bielldo Hamar-se a cotizacion de precios cuamlo se completen los mapas. 
graficos y fotografias que integraran el texto de antecedentes, observacio
nes y analisis de resultados. 
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2. - INFORMES DE LA COMISION 

Estudiados los resultados numi~ricos de cada territorio y los antece
dentes elevados pOI' las Seccionales respectivas, la Comision de Censo pro
dujo informes pOI' separado, estableciendo las caracteristicas principales 
que advertia en el estudio de cada region. A peSill' de que la Comision era 
contl'aria, en principio. a las generalizaciones estacllsticas que involucran 
situaciones dispal'es, p1'oclujo, ademas, un info1'me globalizando el 1'esul- I 

tado total del Censo. 

F'ijaciol1 de COllccptos. • 

De acuerdo a los articulos corl'espondientes de la Ler de Educacion 
ComUn y sus correlativos del Decreto Reglamentario, se establece que la 
obligatoriedad escolar comprende a los ninos de 6 anos cumplidos antes 
del 20 de junio,'hasta el cUa en que cumplen 14 anos. 

En consecuencia, el censo complementario de pre-eRcolares, levantado 
para preyer futu1'as necesidades, abarca los infantes de 3, 4 Y 5 anos. 
Ademas incluye a los ninos que cumplieron 6 anos con poste1'ioridad al 
20 de junio, Ultima fecha de inscri.pcion anllal en las zonas en que rige 
el periodo escolar de marzo a noviembre. 

El radio de accion legal de las escuelas en los territorios es de cin
co kilOmetros. En elias debe impartirse la ensenanza prima1'ia en toda su 
extension, cualquiera sea el numero de maestros que las atiendan. 

El censo clasifica a la poblaci.on escolar en alfabetos y analfabetos, 
pues la Comision estima que. en C11anto se refiere a ninos comprendidos 
(Icntro del periodo de escolaridad, no corresponde la calificacion de se
mialfabetos. c1enominacion aceptable cuando se aplica a los adultos que 
eonservan el dominio de la lectura y han perdido el de la escritura pOl' 
falta de ejercitacion. 

Con el proposito de diferenciar la zona urbana de la zona rural, a 
los efectos del censo. se han considerado centros urbanoR los circuloR de 
un kilometro cIe radio clelltro de los cuales resicl('n ]]0 menos de 100 ni
fios en edad escolal'. 

Territorio N aciona! de! Chaco. 

La poblacion ('scolaI' alc-anza a 1a 8uma de .')7.260 nmos y so dist!·j 
buye asi 21.170 (36,97 %) en las .zonas urbanas y 3G.090 (63,03 70 ) en 
Jas zonas 1'11rales. De ell os COnC1llTen habitualmcnte a la escuela :3-1.0111 
(59,39 %) , fueron y Gl.ejaron de concur1'i1' temporal 0 definitiYamentf:' 
4.%9 (8,GS %) ~- no concurrie1'on nunea lS.2R1 (;31 ,9:~ /0) . Las causas 
cletcl'minantes de 1a desercion ~. el ausentismo son la "negligencia" en 
las zonas nrbanaR ~- la "c1istancia" ma~·or de cineo kilometros en las 1'u
l'ules. 

E1 analfabetismo es de 4.030 ninos sobre 11n total de 21.170 en las 
zonas Ul'ballaS .'- se distribuye en 1a siguiente manera: 1.113 sobr e 1.588 
(70,1 % ) en los ninos de 6 anos; 1.39-1: sobre 2.982 (46,8 %) en los de 
'i anos; 814 sobrp 3.();,)1 (2G.7 5{) en los (l e S anos ; .')10 sobre 2.854 (17,0 

• 
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) 
% ) en los de 0 an os j -:1:33 sobre 3_022 (l-i,3 %) en los de 10 anos j 276 
sobre 2_800 (0,9 % ) en los de 11 anos j 235 sobre 2.73-:1: ( 8,6 ~ ~ ) en los de 
] 2 anos y 155 sobre 2.139 (7,3 %) 'en los de 13 anos. 

En las zonas rurales el res<:ate del analfabetismo a 10 largo de la;;; 
edades escolares es mellOS acentuado, senaliindose la siguiente declina
eion: ] 8.929 ninos analfabetos sobre un total de 36.090, dentro de cuyas 
eiiras se anota la siguiente cUrYa descelldente: 2.82i sobre 3.189 (88,6 
%) en los ninos de 6 anos j -:1:.113 sobre 5.458 (75,4 %) en los de 7 anos j 
3.202 sobre 5.264 (60,8 %) en los de 8 ailos j 2.415 sobre 4.718 (51,2 % ) 
en los de 9 anos j 2.239 sobre 5.19-1 (i3,1 %) en los de 10 anos j 1.609 so
bre 4.403 (:36,5 % ) en los de 11 anos j 1.'129 sobre 4.260 (33,5 ?o) en los 
(Ie 12 an os y 1.098 sobre 3.60-:1: (30,5 %) en los cle 1:3 anos. 

, La globalizaci6n de las dos zonas totaliza las f>iguientes proporeiones: 
?3.859 aualfabetos en edad escolar sobre lUl tolal de ;)7.260 ninos, den
tro de cu~-a ('ifm se incluyen -:1-.760 niiios analfabetos que <:oncurren a la 
escuela. El descenso del analfabetismo se apre<:ia en las eifras parciales 
cle cad a edad en la siguiente enumeracion : :3 .937 sobre -:1: .777 (82,-1 % ) 
ell los ninos de 6 anos j 5.507 sobre 8.4-lO ( G;\l jo) en los de 7 anos j 
·t016 sobre 8.:3].j (-18,3 %) en los de 8 anos j 2.925 Flobre 7.572 (38.6 % ) 
('n los de 9 anos j 2.672 sobre 8.216 (32,5 %) en los de 10 anos j 1.885 so
bre 7.203 (26,2 %) en los cle 11 anos: 1.GG-1 sobre 6.99-1: .( 23,8 j~) en los 
tle 12 alios y 1.25:3 sobre 5.7-13 (21,8 7c) en los de 13 alios. 

El c6mputo de pre-eseolares (de 3 a 6 anos ) arroja la cantidad de 
28.810 infantes en los que se incluyen 3.527 de 6 anOFl cumplidos con pos
terioridacl al 20 de junio. 

IJa claFlificacion pOl' origen imlica la existencia de un 2,8 % de ninos 
extranjeros, anot£mdose con el 8,05 % el mayor porcelltaje en el departa
mento Rio Bermejo, fronterizo a la republica del Paraguay. En la ilacio
llalidad de los padres, so observa Ull 6,40 ~Io LIe paraguayos, 3,79 % de 
,' spanoles, 2,22 % cle rusos, 2,1-:1: % cle p01a<:08, 1,-:1:7 /0 de italianos y 
7;60 % de otras nacionalidades. 

Se aclYierte un equilibrio de cautidades entre ambos sexos, con na
tural predominio de los varones (100 pOI' cad a 92 mujeres ) . Este equili
In'io se mantiene con ligeras yariantes en las cifras de la eoncurreneia a 
1a escuela y en las del analfabetismo. 

De los 18.281 ninos ,que no reciben instrnccion, dos tercios (10.934) 
se hallan dentro del radio de accion de las escuelas y puec1en ser absorbidos 
pOl' una mayor inscrip<:ion clonde la capaeidad de las aulas 10 permita y 
porIa creaci6n de nucyas secciones de grado en las escnelas existentes. 
E1 resto, 7.347 ni nos, se halla fuera del limite radial de laFl escuelas, ob
serY~mdose pequenos nllCleos para los cuales seria necesario fundal' 114 
escuelas de un solo maeFltro. Con ello, podrian rescatarse alrededor de 
3.500 ninos, y quec1aria un resto de 4.000 en cifras redondas, cuya clisper
sion c1ificulta cualqnier proC'eso efectiyo (Ie instruccion. 

Oonj1·ontaciones. 

El computo realizu(10 en el ano 1931 no consigna, en las cifras glo
bales de su publicacion, a los ninos analfabetos que concurrian a la es
euela, pues, con la denomillacion de semialfa betos involucra a todos los 
que cm'saban los dos primeros grados de la ensenanza, sin discriminar 
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los que sabian leel' y escribir. Adaptando las cifras actuales al mismo cri
terio, a fin de podel' establecer una posible confrontacion, se obtienen las 
siguientes relaciones comparativas: 

ANO TOTAL INO COncurrent .. I 0 / 0 An.lI.betos 0/0 

H.,31 32.593 14.455 44,4 13.519 41,5 
194:0 57.260 23.250 40,6 19.189 33,5 

Para obteuel' tan lig-eros ayances fue necesario au mental' el lllimero 
de unidades eseolares, de personal -y, en cOl1secuencia, de alumnos, en la 
proporcion que senalan las siguientes cifras absolutas: Alio 1931 - es
weI as 175; personal directivo y de grado 706 y alum nos 18.138. Ano 
194:0 - escuelas 379; personal directivo y de grado 1.425 y alumnos 34.010. 

Este crecimiento de la red escolar, que representa en la actualidac1 
una inversion anual de cinco millones de pesos en personal docente, si 
bien fue capaz de seg-uir el ritmo ascendente de la poblacion, no obtuyo 
en cambio una compensacion relacionada con su magnitu~. En efecto. 
micntras el indice de analfabetismo de los enrolac1os a los 18 an os en 1939 
era de 24,6 %, los uinos de 13 arios registrac10s en Ia actualidad y que se 
cnrolaran c1entro de CillCO anos arrojan un 21,8 % de analfabetos. 

Finalmente. ~. para eyitar confusiones, 111, Comision hace notal' que 
el nlllUerO de concurrentes a la escuela era bastante mayor que el regis
tJ'ado en el Censo, clonde solo se eomputaron los niiios en edad escolar le
gal. Ello se debe a la cOllcurrencia en los centros urbanos y lugares cer
canos a las escuelas. cle ninos que cumplieron los 6 anos con posteriori
dad al 20 de junio. ~. a los concurrentes voluntarios mayores de 14 anos. 
que il1ieiaron sus eslm1ios dentro ele la edael Ic)!a1. 

Obsf'r'vaciones. 

Las cifras senalan una Ieye mejol'ia con respecto a la situacion re
yelada pOl' el recuento global realizado en el ano 1931. El esfuerzo de los 
gobiernos escolares que se sucedieron, si bien pudo seg-uir el r[1.pido cre
cimiento de la poblacion general (que se doblo desde entonces), no pudo 
filcanzal' un niyel superior que permitiera reseatar en una proporcion 
mayor el deficit registrado hace casi 10 anos. Ello se debe, en parte, al 
preclominio de la poblacion rural diseminada en un area de dispersion 
de un nino pOl' eada tres kilometros cuadrados, factor que se agrR'i'a con 
las migraciones deriyadas de las condiciones del trabajo en los cultiyos 
tropicalcs. 

Se obserya un proeeso escolar relativamente lento que, si bien no 
halaga, tampoco decepciona a la Comision de Censo, dadas las earacteris
hcas g-eograficas y socialcs quc condicionan et medio cscolar de este te
rritorio, pero haee notal' que el erecimiento yegetativo registrac10 en los 
ltltirnos nnos (7.05-:1: naeirnientos viyos en 1933 y 9.492 en 1939) exige la 
fnndacion de nneyos eentros eseolares no solo para cubrir las l1ecesic1a-



• 

- 255-

des existentes, sino tambien las que sobrevendran como natural conse
cuencia del aumento ~de'la natalidad. 

( Dado a publici dad el 30 de abril de 1941) 

Territorio Nacional de Formosa. 

La suma total de la poblacion escolar censada aleanza a 16.119 niiios 
(1istribuiclos de la siguiente manera: 6.589 (,1:0,88 %) en las zonas urba
nas y 9.530 (59,12 %) en las zonas rurales. De elios eoneurren habitual
mente a la eseuela 11.483 (71,24 %) , fueron y dejaron de eoneurrir tem
poral 0 definitivamente 1.003 (6,22 %) y no. eoneurrieron nunca 3.633 
(22,54 %) . Las eausas predominantes de la desereion y el ausentismo son 
Ja "negligencia" en las zonas urbanas y la "distaneia" mayor de cinco 
kilo metros en las zonas rurales. 

En los eentros urbanos al analfabetismo de los niiios en edad esco
lar legal es de 1.276 sobre un total de 6.58D, produeiendose en las dis
tintas edades la siguiente disminueion: 366 sobre 491 (74,54 %) en los 
]lilios de 6 alios; 386 sobre 857 (45.04 %) en los de 7 afios; 211 sobre 

64 (2±A2 %) en los de 8 aiios; 111 sobre 903 (12,20 %) en los de 9 
alios; 86 sobre 985 (8,73 %) en los de 10 alios; 57 sobre 857 (6,65 %) 
ell los de 11 afios; 38 sobre 856 (4,44 %) en los de 12 aiios y 21 sobre 
776 (2,71 %) en los de 13 afios. 

EI rescate del analfabetismo a 10 largo de las edades eseolares es 
111enos aeentuado en las zonas rurales, pues, dentro de la eifra total de 
4.034 niiios analfabetos sobre 9.530, se observa la deelinaeion siguiente: 
'j·27 sobre 881 (82,52 %) en los niiios de 6 arios; 1.022 sobre 1.458 (70,10 
%) en los de 7 arros; 744 sobre 1.429 (52,06 %) en los de 8 aiios; 453 
sobre 1.267 (35,75 %) en los de 9 arros; 4Hi sobre 1.286 (32,3!> %) en 
los de 10 aiios; 256 sobre 1.136 (22,51 %) en los de 11 aiios; 233 sobre 
1.082 (21,53 %) en los de 12 arros y 183 sobre 991 (18,47 %) en los de 
13 aiios. 

La totalizacion de ambas zonas arroja las siguientes proporeiones: 
[,.:310 analfabetos sobre un total de 16.119 eensados, dentro de euya cifra 
Sf incluyen 1.46,t niiios analfabetos que eoncurren a la eseuela. El des
tenso del analfabetismo en todo el tel'ritorio puede apreeiarse en las ei
fras parciales de cad a edad en la siguiente enumeracion: 1.093 sobre 1.372 
l79,66 %) en los de 6 arros; 1.408 sabre 2.315 (60,82 %) en los de 7 arros; 
H55 sabre 2.293 (11,65 %) en los de 8 arros; 56,t sabre 2.170 (25,99 %) 
en los de 9 arras; 502 sobre 2.270 (22,10 %) en los de 10 alios; 313 sabre 
1.993 (15,70 %) en los de 11 afios; 271 sabre 1.938 (13,98 %) en los de 
12 aiios y 204 sobre 1.767 (11,54 %) en los de 13 aiios. 

El censo de pl'e-escolares (de 3 a 6 aiios ) present a la suma de 7.864 
infantes, en los que se incluyen 997 que eumplieron 6 arras con posterio
l'idad al 20 de junia, llltima feeha de inscripeion anual. 

La elasifieaeion pOI' origen indica la existencia de un 13,32 % de 
llirros extranjeros seiialandose los mayores porcentajes en los departamen
tos fronterizos al Paraguay: departamento Pileomayo 2.7,00 %; Capital 
17,74 %; Pilaga 17,38 %; Laishi 14,60 %; Pirane 9,65 % y Patiiio 5.05 
7c . En el departamento Bermejo apenas representa el 0,1 % y en los de 
Hamon Lista y Mataeos, no se registrall extranjeros. En los padres se 
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registra el 48,56 % de paraguayos, siendo el resto de los extranjeros el 
9,4.1 %. 

Se advierte el mismo equilibrio de cantidades entre ambos sexos 
revelado en el Chaco, tambien con predominio de varones, en la misma 
proporcion (100 pOl' cada 9:2 mujeres ), manteniendose el nivel en las 
{'ifras de la concurrencia a la escuela y en las del analfabetismo, con Yell

taja para los varones. 
De los 3.6:33 ninos que no reciben instruccion, 1.790 se hallan denb'o 

de la zona de accion de las unidades y centros escolares, pudiendo sel' 
iacilmente absorbidos pOl' una mejor y mayor inscripcion. Los demas, 
1.84·3, forman una poblacion dispersa (tribus errantes en gran parte ) 
escasamente con centrad as en ocho pequenos nucleos donde pueden radi
carse otras tantas escnelas unitarias. 

Conf1·ontaciones. 

Adaptando las cifras del actual censo al computo l'ealizado en 1931. 
se obtienen las siguientes relaciones comparativas: 

A:f:IO TOTAL INO concurrentes 0 / 0 I Analfabetos 0 / 0 

1931 10.143 3.590 35,4 3.261 32,2 
1940 16.119 4.636 28,8 3.846 23,9 

Para obtener esta mejora fue menester aumental' el nlnnel'O de UIU
dades escolares. de personal, y en consecuencia de alumnos, en la propor
cion senalada en las siguientes cifras absolutas: Ano 1931 - escuelas 90; 
personal directivo y de grado 223; alumnos 6.553. Ano 1940 - escuelas 
] 38; personal directivo y de grado 472 y alumnos 11.483. 

Se hace notal' que el numero de concurrentes a la escuela era mayor 
que el consignado en el censo, donde no se computaron los ninos que cum· 
plieron 6 afios despues del 201 de junio, y todos los mayores de 14 an os 
que prosiguen estudios. 

o bs p-rvaciones. 

Se observa una yisible mejoria respecto a la situacion sefialacla pOl' 
el relevamiento efectuado en 1931. La poblacion en edad escolar aumell
to en un 58,9 % mientras en tel Chaco 10 hizo en un 81,2 %. Ademas, la 
poblacion rural tiene, con respecto a la urbana, una proporcion mellor 
que en el terl'itorio lindero. Es decir, que a pesar de las dilatadas ext ell
siones de sus c1epartamentos y de su escaso nllmero de habitantes. estos se 
hallan mas nucleac1os, cil'cunstancia que facilita la ubicacion de ccntl'os 
escolares. El fenomeno de las migraciones penclulares derivadas de las 
epocas de trabajo, solo se observa en una parte de la poblacion parag-na· 
ya flue £luye y refluye a los departamentos de Capital y Pilcomayo, con 
escasas perturbaciones sobre el rendimiento escolar pOl' tratarse de bra
ceros adultos. 

• 



2
_,.., 

- b/-

Dentro de los caracteres geograficos y etnicos de este territorio, el 
proceso escolar se desarroUa en forma normal. Los nacimientos que en el 
ano 1931 eran de 1.954 criaturas viYas, ascendieron a 2.345 en 1939; 
aumento paraJelo al de la poblacion general, que no sup one exigencias 
Illa~rt>res para el futuro inmediato . 

• 
(Dado a publicidad eI 6 de mayo de 1941) 

Territorio Nacional de Misiones. 

Alcanza la suma de la poblacion escolar censada la cantidad de 37.355 
ninos clasificados de la manera siguiente: 10.218 (27,4 %) en las zonas 
l1l'banas :r 27.137 (72,6 %) en las zonas rm·ales. De eUos, concurren habi
t nalmente a la escuela 30.450 (81,5 %) , fueron y dejaron de concurrir 
temporal 0 definitivamente 1.462 (3,9 %) y no con currier on nunca 
::>.443 (14,6 %). Las causas predominantes de la desercion y el ausentismo 
son la "negligencia" en las zonas urbanas y rurales y ademas la "dis
tancia" mayor de cinco kilometros en las u] timas. Es de hacer notal' que 
f'J ausentismo tiene su mayor volumen en las edades menores (1.764 a los 
G anos ) reduciendose rapidamente a medida que la edad pone a los ninos 
en condiciones de vencer distancias y obsttwuJos. Tan es asi que los au
sentes permanentes se reducen a 202 en los de 13 anos. No ocurre otro 
tanto con los "desertores" cuyo nli1nero, al aumentar con la edad prue
loa que la mayor parte de eUos no reingresa a la escuela, conformandose 
con un nivel de instruccion que no sobrepasa el segundo grado (tercero 
ell' nuestro plan de ensenanza). 

En los -centros urbanos el analfabetismo de los ninos en edad esco
lar es de 1.684 sobre un total de 10.218, disminuyendo en forma halaglie
fia a 10 largo de las eelades que constituyen el periodo de escolaridad obli
gatoria. En efecto, existen 488 analfabetos sobre un total de 713 (68,44 
%) en los ninos de 6 anos; 568 sobre 1.434 (39,61 %) en los de 7 anos; 
282 sobre 1.405 (20,07 %) en los de 8 an os ; 146 sobre 1.319 (11,07 %) 
ell los de 9 an os ; 83 sobre 1.457 (5,70 %) en los de 10 anos; 53 sobre 1.252 
(4.23 %) en los de 11 anos; 40 sobre 1.400 (2,86 %) en los de 12 an os y 
~4· sobre 1.238 (1,94 %) en los de 13 anos. 

El rescate del analfabetismo que se advierte a 10 largo de las eda
des escolares, con ser menos acentuado en las zonas rurales, presenta una 
('urva precipitada que dice bien de los resultados de la ensenanza en su 
aspeeto mas elemental: el alfabetismo. Existen 8.745 analfabetos sobre un 
total de 27.137. De eUos 1.943 sobre 2.303 (84,37 %) en los de 6 anos; 
2.fi14 sobre 4:.088 (61,50 %) en los de 7 anos; 1.563 sobre 3.830 (40,81 
%) en los de 8 anos; 956 sobre 3.562 (26,84 %) en los de 9 an os ; 653 
sobre 3.691 (17,69 %) en los de 10 anos; 462 sobre 3.326 (13,89 %) 
en los de 11 anos; 363 sobre 3.367 (10,78 %) en los de 12 anos y 291 
sobre 2.970 (9,80 %) en los de 13 anos. 

Suman do ambas zonas se obtienen las signientes proporciones para 
todo el terri to rio : 10.429 ninos analfabetos sobre un total de 37.355, den
tro de cuyas cifras se anotan 4:.606 ninos analfabetos que concurren a la 
escuela. En la discriminacion pOI' edades, se obserya la siguiente decli
nacion: 2.431 sobre 3.016 (80,60 %) en los de 6 an os ; 3.082 sobre 5.522 
(!'ifi.81 %) en los de 7 auos; 1.845 sobre 5.2:35 (35,24 %) en los de 8 anos; 

, 
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1.102 sobre 4.881 (22,58 %) en los de 9 anos; 736 sobre 5.H8 (H,30 %) 
en los de 10 an os ; 515 sobre 4-.578 (11,25 %) en los de 11 anos; 403 sobre 
4-.767 (8,45 %) en los de 12 anos y 313 sobre 4.208 (7,49 %) en los de 
13 anos. 

El censo de pre-escolares arroja la sum a de 19.265 infantes, illclu
yendo 2.485 ninos de 6 ari.os cumplidos con posterioridad al 20 de junio, 
-Cutima fecha de inscripcion anuaL 

TJa clasificacion pOl' origen denuncia la existencia de un 10,71 % 
de ninos extranjeros, predominando los de nacionalidad paraguaya en 
los departamentos situac10s sobre el RIo Parana y los de nacionalidl1d 
urasilena en los situados sobre los rios Pepiri Guazu y San Antonio. En 
la nacionalidad de los padres se anota el 15,72 % de brasilenos, 14,74 7c 
de paraguayos, 8,19 % de polacos, 3,93 % de alemanes, 3,56 % de rusos 
y 6,48 % de otras nacionalidades. 

El equilibrio de cantidades entre ambos sexos es mayor que el obser
vado en Chaco y Formosa. La proporcion es de 94,5 mujeres pOI' cada 100 
varones; manteniendose pa1'a1ela en las cifras de la concurrencia y en las 
clel analfabetismo, con preclominio de los val' ones en las edades mayores 
cle 10 anos. 

De los 5.-1-43 ninos que no reciben instruccion alguna, 3.720 est all 
l'adicados dentro de la zona de accion de las escuelas; una buena parte 
de ell os puede ser absorbida pOl' una mayor inscripcion y la otra pOl' 
creacion de nuevas secciones de grado. El resto, 1.723 ninos, domicilia
dos a mas de cinco kilometros de los centros de ensenanza, se halla dis
perso en los obrajes y yerbatales, observ{llldose 22 agrupaciones mayores 
de 30 ninos, que permiten la creacion de otras tantas llnidades escolares. 

Con frontaciones. 

En el computo realizado con elementos precarios el ano 1931, figura 
este territorio con un porcentaje de 9,33 % de analfabetos, sobre el total 
de ninos censados en eclacl escolar. Se trata, evidentemente, de un error. 
Levantaclo dicho censo en el mes de abril, es logico suponer que la casi 
totalidad de los ninos de () anos (3.290) eran analfabetos, pues, en las 
eclades menores es donde se registra siempre la menor concurrencia, jm;
tificada pOI' el esfuerzo que requieren las mayores distancias. 

No obstante la fall a senalada, la Comision de Censo, cumpliendo la 
norma establecida en los in formes anteriores, transcribe el siguiente cua
dro comparativo, haciendo notal' que los porcientos de analfabetismo se 
refieren a la masa de ninos no concurrentes a la escuela y comprencli' 
las ocho eclades clel periodo de escolaridad obligatorio; es decir, desde los 
de 6 anos a los cle 13 inclusive: 

]\"&0 TOTAL No CODcurrcntes 0 / 0 Analfobetos 0/0 

1931 . 24 .360 3.455 14,2 2.272 9,3 
1940 37.355 6.905 18,5 5.823 15,6 
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EI error que sefialamos se advierte sin lugar a dud as si se comparan 
los resultados de dicho censo con el de las estadisticas militares corres
pondientes a los lutimos afios. En efecto, dichas generaciones que entonces 
tenian 13, 12, 11 y 10 afios de edad, enroladas durante los afios 1936, 
1937, lq38 Y ] 939, arrojan los siguientes porcentajes: 11,8 ; 12,5; 9,91 

,y 11,32. 
Es indudable, entonces, que la cifra de concurrentes a los que no se 

los computo como analfabetos en dicho recnento, resulto, pOI' err ores de 
ccJmputo, mayor que la que debia ser en realidacl Tan es asi que, a pesar 
de haberse aumentado desde entonces las escuelas en un 61 % y el per
sonal en un 64 %, el numero de alumnos solo figura en la actualidad con 
un 46 % de aumento, como se verifica en las siguientes cifras: Afio 
H!31 - escuelas 183; personal 748 y alumnos 20.905. Afio 1940 - escue
las 294; personal 1.224 y alumnos 30.450. 

Como se ve, los gobiernos escolares que se sucedieron desde entonces, 
lograron superar el crecimiento proporcional de sus efectivos en relacion 
al de la poblacion escolar, que fue de 53,B %. De ahi se desprende que 
no es antojadiza la afirmacion de que en lIIisiones se desarrolla un proce
Sf) escolar fayorable, en cuanto se refiere a la alfabetizacion. De los 4.208 
nifios de 13 alios, que se enrolaran dentro de cinco alios, son analfabetos 
315, es decir, el 7,5 %. Dentro de la configura cion geogr:lfica y social de 
este territorio, el indice obtenido debe considerarse como muy bueno. 

POI' Ultimo debe hacerse notal' que el nllmero de concurrentes a la 
escuela fue bastante mayor que el consignado en el Censo, donde no se 
computaron los nifios que cumplieron 6 aiios con posterioridad al 20 de 
junio, y los mayores de 14 afios. 

Los nacimientos ani mad os que en 193B alcanzaban a la cantidad de 
5.455, lIegaron a 5.562 en el afio 1939, sufriendo en dicho periodo alter
nativas favorables . Este crecimiento vegetativo no sup one mayores exi
gencias para el futuro; en cambio, el crecimiento migratorio, plantea no 
s610 necesidades escolares desde el punto de vista estrictamente instruc
tivo, sino, antes bien, desde el p1mto de vista educacional, en cuanto sc 
trata de argentinizar los elementos extranjeros que se radican en ese 
territol'io. 

ObSfwvaciones. 

El problema escolar de Misiones esta condicionado, antes que nada, 
porIa composicion de sus nucleos de poblacion. Dificilmente se halle en 
el pais 1ma region donde el proceso de argentinizar las nuevas genera
ciones sea mas complejo. Para comprender sus tel'minos, es necesario 
estudiar las caracteristicas de cada una de sus agrupaciones, pero, la 
imposibilidac1 de sefialar todas sus variantes en los limites prud()TIciales 
de este informe, nos obliga a ejemplarizar eon algunas situaciones tlpicas. 

En el uepartamento Frontera, sobre el rio San Antonio, estan las 
localidades de Tobuna y Bernardo de Yrigoyen; en elIas predominan las 
nacionalidades brasilefia y paraguaya fundidas entre S1 0 con elementos 
nativos, mientras que en los lugares denominados San Antonio, Los Her
manos y Campifias de America, figuran en su mayoria los pobladores 
brasilefios solamente. 

:Mas al sur, en el rincon de los rios Uruguay y Pepiri, el departa-

\ 
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mento Guarani registra III 21,8 % de nifios extranjeros, agrupados la 
mayor parte en lug ares donde se concentran habitantes de origen bras i
lefir;. tales como las localidades de Monteagudo, Pepiri-1\1ini, Soberbio y 
Burica. 

Sobre el rio Uruguay., en el departamento de San Javier, existe un 
18,4 % de nifios extranjeros en un medio en que predomina en forma 
absoluta la nacionalidad brasilefia, de ascendencia alemana, a juzgar pOI' 
sus apellidos. Su mayor numero se halla agrupado en las localidades de 
Panambi, Santa Rita, Durafiona, 9 de Julio, San Francisco, 25 de Mayo, 
Barra Bonita, Puerto Londero y .Alba Posse. 

Situado sobre el rio .Alto Parana, el departamento Iguazu registra 
la mas alta proporci6n de nifios extranjeros con el 26,9 %. La mayor par
te de la poblaci6n esta concentrada entre los arroyos Piray-Guazll y Pi
ray-Mini que comprenden la zona perteneciente a la Compafiia Coloni
zadora E ldorado. Las nacionalidades predominantes son la paraguaya, 
la alemana, la dinamarquesa, la suiza y la rusa en los sectores de la cos
ta y centro; en el sector denominado 9 de Julio, prevalece la nacionalidad 
polaca. 

En las localidades de Puerto Bemberg, Bosetti, Errecaborde, Caro
lina y Victoria, se obsena el predominio de la nacionalidad paraguaya, 
no asi en las Colonias ,V and a y Lanusse, donde todos los pobladores, pa
dres, madres e hijos son polacos. 

Quedan asi de manifi~sto .las dificultades que ofrece, en semejantes 
condiciones, cualquier proceso educativo que tienda no solamente al do
minio de la lectura y escritura, sino, ademas y previamente, a la ense
ilanza misma del idioma castellano. 

La Comisi6n de Censo se complace haciendo notal' que la gran masa 
de nifios escolares, provenientes de hogares tal diversos, concurre a las 
escuelas nacionales (96,6 %), 10 que dice m'ucho y bien de la funci6n 
que cumplen nuestros maestros. 

(Dado a publi cidad <I 17 de mayo de 1941 ) . 

Territorio N acional de Los Andes. 

La poblaci6n escolar censada alcanza la suma de 858 nifios, distribui
clos de la siguiente manera: 289 (33,9 %) en la capital, San Antonio de 
los Cobres, unico centro urbano, y 569 (66,1 %) en las zonas rurales. 
De eUos concurren habitualmente a la escuela 741 (86,4 %) , fuel' on y de
jaron de concurrir temporal 0 definit.ivamente 51 (5,9 %) y no concu
l'l'ieron nunca 66 (7,7 %) . La causa predominante de la deserci6n y 
del ausentismo es la distancia mayor de cinco ki16metros. 

El analfabetismo de los nifios en edad escolar es de 275 sobre un 
total de 858, dentro de los cuales se incluyen 197 que con curren a la 
escuela, disminuyendo rapidamente sus propol'ciones a 10 largo de las 
edades escolares, con la s.iguiente curva clescenclente: 59 analfabetos sobre 
68 (86,76 %) en los nifios de 6 afios; 89 sobre 13-:1: (66,42 jf) en los de 7 
afios; 56 sobre 132 (42,42 %) en los de 8 afios; 31 sobre 114 (27,19 %) 
ell los de 9 afios; 15 sobre 121 (12,40 %) en los de 10 afios; 10 sobre 88 
(11,36 %) en los de 11 afios; 7 sobre 107 (6,54 %) en los de 12 afios y 
8 sobre 9-:1: (8,61 %) en los de 13 afios. 
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De los 66 llmos que no reciben instruccion, 37 se hallan radicados 
dentro del radio de accion de las escuelas y pueden ser absorbidos pOl' 
una inscripcion mayor; el resto, ·29 ninos, se domicilia a mas de 5 kilo
metros de las unidades escolares, dispersos entre los salares de la Puna, 
observandose lma sola agrupacion espaciada, que alcanza a 26 ninos, en 
la localidad El Penon, distante 60 kilometros de la escuela situada en An
tofagasta de la Sierra. 

El censo complementario de pre- escolares arroja la cantidad de 389 
nifios menores, dentro de los cuales se computan 52 que cumplieron los 
G anos con posterioridad al 20 de junio. 

La clasificacion pOI' nacionalidades solo registra 12 ninos extranjeros 
(~ 0,96 %) . La ascendencia de origen revela el 11,43 % de padres extran
Jeros. 

La proposicion de los sexos mantiene su equilibrio en la relacion de 100 
yarones pOl' cada 87 mujeres. 

Confrontaciones. 

Adaptando las cifras actuales al criterio adoptado en el recuento 
efectuado en el ano 1931, se obtienen las siguientes relaciones compa
rativas: 

Af<O 

I 
TOTAL INO concurrentes I 0 / 0 Anolfobetos 0/0 

1931 800 173 21,63 1-109 18,63 
1940 858 117 13,64 78 9,09 

.. 

A partir de entonces se aumentaron las escuelas en un 40 %, el 
personal en un 44 % y los alumnos en tm 18 !,!o , relacion que se obtiene 
de las siguientes cifras absolutas: Ano 1931 - escuelas 10; personal 16 
y alulllnos 627. Ano 1940 - escuelas 14; personal 23 y alumnos 741. 

Es necesario advertil' que el nllmero de concurrentes a las escue
las era bastante mayor que el registrado en el Censo donde solo se COlll
putaron los nifios en edad legal. 

Obse1·vaciones. 

El altiplano que forma el territorio de Los Andes (la Puna de Ata
cama) est a situado a una altura media de 8.700 metros. Tiene una exten
sion de 60.000 kilometros cuadl'ados, lo que arroja una densidad de 0,01 
nino pOI' kilometro. No obstante, la poblacion se halla concentrada en 
catorce agrupaciones raleadas, con excepci6n de la capital, San Antonio 
de ios Cobres, donde se relmen 289 nifios en edad escolar, de los 858 cen
sad os en todo el territorio. 

Los alumnos concurren a las escuelas desde clistancias inveroslmiles 
y acampan en sus cercanias, albergimclose en "pircas" circulares COllS
truidas COIl piedra y barro. Se alimentan en los comedores escolares, acl-
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ministrados pOl' los maestros. La comprobaci6n de que s610 7 nmos de 
12 afios y 8 de 13 permanecen analfabetos, revela el patri6tico esfuerzo 
del personal ensefiante destacado en aquellas latitudes y altitudes, en un 
medio geografico de economia restringida, carente de vias de comunica
ci6n y donde el caballo es casi desconocido. 

(Dado a publici dad .1 21 de mayo de 194 i) 

Territorio Nacional de La Pampa. 

La poblaci6n escolar censada llega a la suma de 30.763 nlUOS que se 
distribuyen de la siguiente manera: 14.884 (48,38 %) en las zonas urba
Has y 15.879 (51,62 %) en las zonas rUl'ales. De ellos concurren habitual
mente a la escuela ~4.342 (79,13 %), fuel' on y dejaron de concurrir tem
poral 0 definitivamente 1.550 (5,04 %) y no coi'l.currieron nunca 4.871 
(] 5,83 %). Las principales eausas de la deserci6n y el ausentismo son 
la "negligencia" en las zonas urbanas y la "distancia" en las zonas ru
rales, entendiendose pOI' clistancia la mayor de cinco ki16metros. 

El analfabetismo de los ninos en edarl escolar legal es en los centros 
urban os de L141 ninos analfabetos sobre 14.884, observandose la siguien
tf' declinaci6n en las clistintas edades: 449 sobre 938 (47,87 %) en los 
nifios de 6 afios; 44:10 sobre 1.D18 (23,15 %) en los de 7 afios; 209 sobre 
1,892 (11,02 %) en los de 8 afios; 111 sobre 1.990 (5,58 %) en los de 9 
anos; 81 sobre 2.056 (3,94 %) en los de 10 alios; 61 sobre 2.001 (3,05 %) 
en los de 1] afios; 4-7 sobre 2.143 (2,20 %) en los de 1~ alios y 39 sobre 
1.042 (2,01 %) en los de 13 alios. 

Con ser menos aeentuado el proceso de alfabetizaci6n en las zonas 
l'urales se advierte la disminuci6n de porcentajes a 10 largo de las eJa
des escolares: 4.976 ninos analfabetos sobre nn total de 15.879, dentro de 
('u~-as cifras se realiza la siguiente discriminaci6n: 934 analfabetos sobre 
1.211 (77,13 %) en los ninos de 6 anos; 1.168 sobre 2.132 (5-10,78 %) en 
los de 7 anos; 780 sobre 2.173 (35,90 %) en los de 8 anos; 575 sobre 2.025 
~ 28,40 %) en los de 9 anos; 4D8 sobre 2.189 (22,75 %) en los de 10 an os ; 
~:90 sobre 2.067 (18,87 %) en los de 11 anos; 329 sobre 2.091 (15,73 %) 
en los de 12 arros y 302 sobre 1.991 (15,17 %) en los de 13 anos. 

Totalizando ambas zonas se obtienen las siguientes cantidades para 
todo el territorio: 6.-1-17 niiios allalfabetos sobre un total de 30.763 cen
sac1os, c1entro de los cuales est[m comprendidos 2.071 ninos analfabetos 
que con curren a la escuela. El descenso del analfabetismo se aprecia en 
las proporciones correspondientes a las edades escolares en la siguiente 
enumeraci6n: 1.383 sobre 2.149 (64,36 %) en los ninos de 6 anos; 1.612 
sobre 4.050 (39,80 %) en los de 7 an os ; 989 sobre 4.06!J (24,31 %) en los 
de 8 anos; 686 sobre 4.015 (17 .09 %) en los de 9 afios; 579 sobre 4.245 
(J 3,64 %) en los de 10 an os ; ·Hi1 sobre 4.068 (11,09 %) en los de 11 an os ; 
376 sobre 4.234 (8,88 %) en los de 12 anos y 341 sobre 3.933 (8,67 %) en 
lof, de 13 afios. 

El censo de pre-escolares a cusa una visible disminuci6n de ninos, con 
reSl)ecto a las cantidades registradas para cad a edad escolar en que cada 
generaci6n anual figura con una cifra cercana a los 4.000, mientras s610 
se registran 3.680 ninos de 3 anos; 3.775 de 4 anos; 3.776 de 5 anos y 
1.800 de 6 anos, que unidos a los 2.149 que cnmplieron la edad legal antes 
del 20 de junio, hacen un total de 3.949. 
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La elasifieaeion pOl' origen seiiala una proporeion minima de 0,2 
% de extranjeros. En los padres se yerifica la existencia de 12,50 % 
de espaiioles, 7,76 % de italianos, 7,68 % de rusos, 1,51 % de uruguayos 
y 6,92 % de otras nacionalidades. 

Sobre la base de 100 val' ones pOI' cad a 95 mujere&, se observa lUl equi
librio de cantidades entre ambos sexos, en cuanto se refiere a la concu
rreneiri y el analfabetismo. 

De los 4.871 ninos que no reciben instrnccion, 985 estan radicados 
dentro del radio de ace ion de las escuelas; el resto, 3.886 se domicilian 
H distancia mayor de cinco kilometros de cualquier centro escolar. La ma
yor parte de los llitimos se hallan diseminados en un area de dispersion 
que hace imposible la ubicacion de unidades escolares, observandose has
ta 39 agrupaciones bast ante raleac1as, espeeialmente en los departamentos 
del oeste y del sur. 

Conf1'ontaciones. 

El eenso realizado en abril de 193], solo clasifieo en sus eifras glo
bales el total de no concurrentes y, dentro de estos, a los analfabetos. 
Adaptando las cifras actuales a ese criterio, a fin de poder establecer po
sibles comparaciones, se obtiene las siguientes referencias: 

11.1'/0 TOTAL INa concurrentes 0 / 0 An. lf.betos 0 / 0 

1931 38.195 • 12 .041 31,531 8.935 23,39 
1940 30 .763 6.421 20,87 4.346 14,13 

Se apreeia una disminueion de 19,46 % en la poblaci6n escolar, me
jurando visiblemente la cOlJcurrencia y el alfabetismo. En cuanto a este 
ultimo, debemos hacer notal' que su ventajosa comparaci6n con la cifra 
obtenida anteriormente, no parece ratificarse en el indice de los em'ola
mientos anuales. En efecto: la generaci6n de 13 aiios, censada entonces 
y enrol ada durante 1937, s610 arroj6 el 6,65 % de analfabetos, en tanto 
que, los niiios de 13 aiios censados en la actualidad, seiialan con el 8,67 
% un leve retroceso en cnanto a la tarea de alfabetizaci6n. 

No obstante, y a pesar de la sensible disminuci6n de niiios, los go
biernos escolares ampliaron la red escolar en un 32 %, y aumentaron el 
personal en un 17 %, mientras el numero de aluDmos descendia en un 7 
% segun se yerifica en la relaci6n de las siguientes cifras absolutas: Aiio 
1931 - escuelas 236; personal directivo y de grado 1.070 y alumnos 
26.154. Aiio 1940 - escuelas 312; personal directivo y docente 1.256 y 
alumnos 24.342. Debe hacerse notal' que el numero de ninos concurrentes 
a la escuela era mayor que el registrado en el Oenso, donde no se com
putaron los men ores de 6 aiios al 20 de junio y los mayores de 14 aiios. 

A juzgar porIa merma anual que se advierte en el numero de niiios 
censados en cada edad, incluso los pre-escolares, Y pOI' el que registran 
los nacimientos, la poblaci6n escolar tiende a seguir disminuyendo, pues. 
en el ano 1933 llacian 4.651 niiios Y en 1939 s610 se anotaron 3.608. 



- 264-

ObSfrvaClOnes. 

E l fenomeno escolar de La Pampa esta ligado a las alternativas ex
perimentadas pOl' su economia agropecuaria en los llitimos diez anos. De
dicadas . a la agricultura amplias zonas de tierras arenosas, la remocion 
del suelo trajo como secuela un comienzo de erosiones que fueron exten
didas a favor de varios anos de sequias. Centenares de familias se tras
ladaron a otras regiones del pais, espaciando la densidad caracterlstica 
de los nucleos agricultores. Dichas tierras experil11entaron dE'jpuPS la 
beneiica influellcia de periodos Huviosos, creciendo en eHas abundante 
pasto. Esta experiencia condujo a su transformacion en campos g:anade
ros, originando una nueva distribucion de la poblacion, pues, las zonas 
ganaderas son l11uchos l11enos dens as que las agricolas. De ahi, en parte, 
el retroceso que se advierte en el pl'oceso de alfabetizacion; la emigracion 
de ' chacareros sustrajo gran parte de los nifios alfabetizados y dejo pe
sando en las cifras relativas, el porciento mayor correspondiente a las 
zonas ganaderas, cuyas poblaciones quedaron en el territorio. 

La observacion de este fenol11eno de redistribucion hUl11ana, motiva
l'l1-, sin dud a, una reorganizacion aclecuada a las nuevas circunstancias. 

A pesar de las contingencias expuestas, es satisfactorio para la Co
l11ision hacer notal' que La Pampa, sigue conservando en las estadlsticas 
del enrolamiento militar, el puesto que sigue a la Capital Federal en 
cuanto al menor indice de analfabetismo registrado entre las jurisdic
ciones politicas del pais. 

(Dado a publici dad el 29 de mayo de 1941) 

Territorio N acional del Neuquen. 

IJa poblacion escolar censada totaliza la suma de 13.068 nlUOS, dis
tl'ibuidos en la siguiente forma: 3.220 (24,64 % ) en las zonas urbanas 
y 9.848 (75,36 %) en las zonas rurales. De ellos concurren habituall11ente 
a la escnela 7.840 (60,00 %) , fueron y dejaron de concurrir temporal 0 

c1efinitival11ente 1.039 (7,9'1 %) y no concurrieron nunca 4.189 (32,06 
%). Entre las causas determinantes de la c1esercion y el ausentismo (Dis
tancia, Enfemec1ad, Pobreza, Trabajo, Ocupacion, N"egligencia, Repeti
cion, ...lsi en to, Termino ~r Traslado), predol11inan la negligencia en las 
zonas urbanas y la distancia mayor de 5 kilometros en las zonas rurales. 

El analfabetismo de los niiios en edad escolar llega en los centros ur· 
banos a 713 sobre 3.220, reduciendose a 10 largo de las edades del cicIo 
de escolaridad, en la siguiente forma: 2] ° analfabetos sobre 295 (71,19 
%) en los ninos de 6 anos; ] 83 sobre 434 (42,17 %) en los de 7 aiios: 
] 09 sobre 463 (23,54 %) en los de 8 anos; 85 sobre 438 (] 8,56 %) en 
los de 9 anos; 50 sobre 445 (11,24 % ) en los de 10 anos; 37 sobre 418 
(8,85 70) en los de 11 an os ; 19 sobre 379 (5,01 %) en los de 12 anos y 20 
sobre 3-18 (5,75 %) en los de 13 anos. 

El proceso de alfabetizacion es menos acentuado en las zonas rura
les, y deja un alto porciento de analfabetos en la edad l11{lxil11a de 13 
anos. La suma de censados alcanza a 9.848 ninos, de los cuales 5.692 son 
analfabetos. Dentro de estas cifras se advierte una gradual disminucion 
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en las cliYersas edades: 1.090 analfabetos sobre ] .210 (90,83 70) en los 
ninos (Ie 6 anos; 1 . 13~ sobrc 1.424 (79,.J:9 %) en los de 7 afios; 880 sobre 
1.3 0 (63,77 Ie) en los de 8 anos; 652 sobre 1.194 (3-!-,61 %) en los de 
[j an os ; (j18 sobre 1.296 (47,69 %) en los de 10 afios; -!-59 sobre 1.090 
( 4~ , 11 '/c) en los de 11 afios; 472 sobre ] .196 (39,46 %) en los de 12 
~nOs y :380 sobre 1.058 (35,92 %) en los de ]3 afios. 

La totalizacioll de ambas zonas arroja las siguientes cantidades y 
proporciones para todo el territorido: 6.4m5 analfabetos sobre 13.068 ni
nos en edad escolar, dentro de los cuales se incluyen 1.888 analfabetos 
que concurren ala escuela. Hay 1.309 ninos analfabetos sobre 1.505 (86,98 
%) entre los de 6 alios; 1.315 sobre 1.858 (70,78 70) entre los de 7 alios; 
989 sobre 1.843 (53,66 %) entre los de 8 anos; 737 sobre 1.632 (45,16 % ) 
entre los de 9 anos; 6(j8 sobre 1.741 (38,37 % ) entre los de 10 afios; 
496 sobre 1.508 (32,89 %) entre los de 11 afios; 491 sobre 1.575 (31,17 
7f) ) entre los de 12 afios ~r 400 sobre 1.406 (28,45 % ) entre los de 13 afios. 

El censo de pre-escolares (3 a 5 afios) alcanza a 6.833 infantes, den
t1'O de los cuales se incluyen 476 de 6 afios eumplidos con posterioridad al 
~O de junio, correspondientes a la zona de accion de las escuelas cuyo 
periodo se inicia en marzo. 

En la clasificacion de nacionalidades, se verifica la existencia de un 
1,8 % de nifios extranjeros. La ascendencia de origen revel a el 32,20 % 
de padres chile~os y el 11,72 % de otras nacionalidades. 

De los 4.189 nifios que no reciben instruccion 904 se ha11an radicados 
dentro del radio de accion legal de las escuelas (una legua ) , y el resto, 
3.285 forman parte de enrarecidas agrupaciones de familias dedicadas a1 
pastoreo. 

C01) f1·01liacioncs. 

El recuento global l'ealizado en el afio 1931 solo clasifico a los anal
fabetos no concurrentes a la escuela; adaptando al mismo criterio las ci
fras obtenidas en el censo actual, se obtienen las siguientes relaciones com
parativRs: 

A:f'IO TOTAL No concurrentes 0 / 0 Analfabelo, 0/0 

-- -

1931 10.860 4.923 45,33 4.219 38,77 
1940 13.068 5.228 40,01 4.517 34,57 

Comprnebase un aumento de 20,3 % ell la poblacion, y una leve me
jora en cuanto a la concurrencia y el alfabetismo. El resultado de esta Ul
tima comparacion no merece ratificarse en los promedios del enrol ami en
to anual. En efecto; la generacion que en el censo anterior tenia 13 afios 
(clase 1919), enrolada a los 18 an os an 1937, arroja en la estadistica mi
litar un 24,50 % de analfabetos, mientras que los nifios de 13 afios cen
sados en la actualidad, sefialan con el 28,45 % un retroceso en la tarea 
alfabetizadora; retroceso inexplicable cuando se observa que para aten
del' el aumento de poblacion, las autoridades escolares aumentaron las 
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escuelas en un 21 % )' el personal en un -18 %, mientras el alumnado cre
cia en un 32 %, segun puede verificarse en las cifras absolutas que si
guen: Ano ]931 - escuelas 100; personal directivo y de grado 224 y 
alumnos 5.937. Ano 19-10 _ . escuelas 121; personal 331 y alumnos 7.840. 
Debe hacerse notar que el numero de alumnos era mayor que el registra
do en el Censo, donde no se computaron los ninos men ores de 6 anos cum
plidos despues del 20 de junio, radicados en la zona de las escuelas que 
inician el ano escolar en marzo, y los mayores de 14 anos. 

El crecimiento vegetativo no supone mayores exigencias, pues, en 
el ano 1933 se registraban 2.072 nacimientos animados, y en 1939 llegaQan 
a 2.292. 

o vservaciones. 

La primacia absoluta de la poblaci6n rural (75,36 %) sobre ]a ur
bana se agrava en este territorio pOl' su inestabilidad. Como todos los 
pueblos pastores, el de Neuquen se mueve peri6dicamente de acuerdo a 
las estaciones climate ric as unas veces, y otras al regimen de las lluvias, 
en busca de pastos para sus rebanos. Asi, pOI' ejemplo, el Censo vi6se 
perturbado porIa llegada de la epoca de la "veranada" (fines de octu
bre ) , en que familias enter as, arreando sus majadas, se trasladaban de los 
valles ol'ientales de la cordillera, donde habian invernado a los valles oc
cidentales, adentrandose hasta mas alIa de los lImites internacionales. La 
llegada prematura 0 tardia de los deshielos, anticipa 0 posterga esta emi
graci6n pendular, dejando vacias las aulas en que los ninos inician sus 
tareas escolares en septiem bre, es decir, ados meses de iniciadas. 

Esta circunstancia exigi6 la de adelantar en unos dias la fecha del 
censo en esas regiones, y la formaci6n de un cord6n de censistas que de-
bi6 efectuar el relevamiento sobre la huella de los caminos. -

A estos fen6menos migratorios interiores y exteriores, debe agregar
se la extraordinarias dispersi6n caracteristica de las zonas en que se cria 
el ganado lanaI'. S610 una cuarta parte de la poblaci6n (3.220 nlnos ) 
est a nucleada en centros urbanos mayores de 500 habitantes, el resto (9.848) , 
deambula con los ganados entre los contrafuertes cordilleranos en una 
extensi6n de 94.350 ki16metros cuadrados. De los 16 departamentos en 
que se divide este territorio, 12 tienen una extensi6n aproximada 0 ma
yor de 5.000 ki16metros y su poblaci6n escolar disminuye en cada uno 
de ell os c1esde 955 ninos (Picunches: 6.111 kms. cuadrados ) hasta 104 
(Anelo: 11.786 kms. cuadrados ) ; ademas la distancia legal de 5 ki16me
tros, establecida como limite de la obligatoriedad escolar, se halla inte-
1'rumpida pOI' cerros y torrentes. A esta condici6n topogrMica negativa 
debe sumarse la natural incuria de las tribus aborigenes, cuyos ninos fue
ron censados. Se admite tambien que, tanto en este territorio como en 
aquellos que tienen escuelas que inician su periodo de clases en septiem
bre (el censo se levant6 en noviembre ) , debe registrarse un mayor por
ciento de analfabetos en las edades menores. 

Sin desconocer estos y ot1'os facto res que dificultan la tarea educa
tiva en el territorio del Neuquen, la Comisi6n de Censo senala estas cons
tancias, que han de merecer un prolijo estudio, a fin de adoptar las medi
das necesarias para remover las causas que retardan la marcha reg-ular 
de la ensenanza. 

( Dado a publicid ad el 7 de junio de 1911) 
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Territorio Nacional del Rio Negro. 

La suma total de la poblacion escolar censada llega a 20.753 nmos, 
distribuidos de la siguiente forma: 7.188 (34,64 % ) en las zonas urba
nas y ]3.565 (65,36 %) en las zonas rurales. De ellos concurren habi
tualmente a la escuela 13.276 (63,97 %), f'ueron y dejaron de concurrir 
temporal 0 definitivamente 1.319 (6,36 %), y no concurrieron nunca 6.158 
(29,67 %) . Entre las diez causas establecidas como determinantes de la 
desercion y el ausentismo, predominan de manera absoluta la negligen
cia en las zonas urbanas y la distancia mayor de cinco kilometros en las 
rm·ales. 

En los centros urbanos el analfabetismo de los nifios en edad esco
lar alcanza a la suma de 1.074 sobre un total de 7.188, observandose la si
guiente declinacion en las distintas edades del periodo de escolaridad: 
331 analfabetos sobre 530 (62,45 % ) en los nifios de 6 afios; 283 sobre 
957 (29,57 %) en los de 7 afios; 170 sobre 978 (17,38 % ) en los de 8 
alios; 92 sobre 956 (9,62 %) en los de 9 alios; 78 sobre 1.058 (7,37 % ) 
en los de 10 alios; 57 sobre 938 (6,08 %) en los de 11 alios; 31 sobre 927 
(3,34 %) en los de 12 afios y tl2 sobre 844 (3,79 %) en los de 13 alios. 
El analfabetismo en las zonas rurales totaliza la suma de 6.987 nifios so
bre un conjunto de 13.565, advirtiendose un procesO menos acentuado 
a 10 largo de las edades escolares: 1.143 analfabetos sobre 1.333 (85,75 
~o) en los nifios de 6 alios; 1.373 sobre 1.973 (69,59 %) en los de 7 afios; 
1.0-:1:9 sobre 1.836 (57,14 %) en los de 8 afios; 784 sobre 1.757 (44,62 
%) en los de 9 afios; 805 sobre 1.853 (43,44 %) en los de 10 afios; 624 
sobre 1.629 (38,31 %) en los de 11 alios; G08 sobre 1.622 (37,48 %) en 
los de 12 alios y 601 sobre 1.562 (38,48 % ) en los de 13 alios. 

La sum a de ambas zonas arroja las siguientes cantidades y prop or
ciones para todo el territorio: 8.061 analfabetos sobre un total de 20.753 
nifios en edad escolar, de los cuales 1.921 son analfabetos que concurren 
a la escuela. Dentro de estas cifras globales se nota la siguiente curva 
descendente que seliala una relativa intensidad en el rescate de analfa
betos: 1.474 sobre 1.863 (79,12 %) en los nilios de 6 afios; 1.656 sobre 
2.930 (56,52 %) en los de 7 afios; 1.219 sobre 2.814 (43,32 %) en los de 
8 afios; 876 sobre 2.713 (32,29 %) en los de 9 alios; 883 sobre 2.911 
(30,33 %) en los de 10 afios; 681 sobre 2.567 (26,53 %) en los de 11 afios; 
G39 sobre 2.539 (25,07 %) en los de ] 2 alios y 633 sobre 2.406 (26,31 % ) 
en los de 13 afios. 

El censo de pre-escolares alcanza a n.259 infantes, dentro de los 
cuales se computan 905 de 6 arros cumplidos con posteriori dad al 20 de 
junio en las zonas de accion de las escuelas cuyo periodo se inicia en 
marzo. 

La clasificacion de nacionalidades revela que existe el 1,11 % de 
nirios extranjeros. IJa ascendencia de origen seliala el 14,06 % de padres 
chilenos, el 10,09 % de espalioles, el 8,16 % de italianos y el 5,71 % de 
otl'as nacionalidades. 

El natural prec1ominio de varones de observa en la base de 100 pOl' 
eada 96 mujeres, verificcllldose un equilibrio proporcional entre ambos 
sexos en las cifras relativas de la concnrrencia y el analfabetismo. 

De los 6.158 nifios en edad escolar que no reciben instruccion, 1.177 
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estan dentl'o del radio legal de las escuelas; e1 resto, 4.981, se hallan 1'<1-

dicados a distancias l1layores de cinco kil6metros, en una dispersi6n tan 
raleada que dificulta la ubicaci6n de nllcleos capaces de abastecer una 
es~uela minima, es decir, 25 ninos dentro del radio de una legua, 0 sea, 
una superficie de 78 ki16metros cuadraclos. 

Ko obstante, y con una tolerancia de illscripci6n menor que la regla
mentaria, se observan pequenas agrupaciones en forl1laci6n, en las cuales 
podrian fundarse hasta 20 escuelas auxiliares. 

Estas escuelas apenas podrian absorber unos 400 ninos, quedando, 
en consecuencia, mas de 4.500 sin posibilidad alguna, dentro de nuestro 
sistema escolar actual. 

Gonfrontaciones. 

Adaptanclo las cifras obtenidas en la actualidad a la clasificaci6n es
tablecida en el recuento efectuado en el ano 1931, se obtienen las siguien
tes relaciones comparativas: 

--' 

A:f;/O TOTAL No concurre.ntes 0/0 An.If.betos 0/0 

1931 16.879 6.978 41,34 5.855 34,69 
1940 . 20.753 7.477 36,03 6.140 29,59 

Se registra un aumento de 23 % en la poblaci6n escolar, ~' una apre
ciable mejora en los porcientos relativos a la concurrencia y el analfabe
tismo. Dicha comparaci6n se ratifica en los indices del enrolal1liento anual, 
pnes, la generaci6n de 13 ano censada entonces y enrolada en 1937, arro
ja un 31,] 3 % de ciudadanos analfabetos a los 18 anos, mientras que los 
ninos de 13 an os censados actuall1lente, senalan con un 26,31 % de anal
fabetos la ventaja obtenida. 

Para servir el aumento vegetativo y rescatar el mayor numero de ni
nos sin instrucci6n, los Consejos de Educaci6n que se sucedieron, al1lplia
ron la red escolar en un 55 % y aumentaron el personal en un 68 %. 
obteniendo asi un 34 % de aurnento en el alumnado segun 10 verifican 
las siguientes cifras absolutas: Ano 1931 - escuelas 109; personal direc
tivo y de grado 355 y alumno:> 9.901. Ano 1940 - escuelas 169; personal 
597 y alumnos 13.276. Debe hacerse notal' que el nlimero de ninos con
cnrrentes era mayor que el registrado en el Censo, donde no se computa
ron los ninos IDenores de 6 anos al 20 de junio en las escuelas que inician 
el curso en marzo y toc1os los mayores de 14 anos. 

EI crecimiento vegetativo se mantiene estacionario a juzgar pOl' las 
cifras que arroja el censo de pre-escolares y los nacimientos registrados. 
Estos UltiIDOS llegaron a 2.871 en el ano 1933 y a 2.940 en 1939, 10 que no 
supone mayores exigencias para el futuro inmec1iato. 



• 

• • 

- 269-

ObSfrvaClOnes. 

EI territorio del Rio Negro presenta anualmente en las estadisticas 
militares el mas alto porciento de analfabetos registrado en los distritos 
politicos del pais, sin que los esfuerzos l'ealizados en los futimos alios 
hayan podido disminuir, en forma apreciable, la relacion de un analfa
beto pOl' cada tres ciudadanos, que tales estadisticas revelan. 

Ello se debe, sin duda, a las caracteristicas topograficas y r.limate-
-l'icas que prevalecen en las zonas rurales y determinan la existencia de 

una poblacion dispersa que se mueve constantemente sobre la escalonada 
meseta patagonica, interrumpida pOl' algunos caliadones surcados de rios 
con caudal intermitente. La escasez de agua, derivada del regimen variable 
de la precipitacion pluvial, que no sobrepasa en mucho los 200 mm., ori
gina una vegetacion xerofila compuesta pOl' matas de gramineas (luras y 
arbustos espinosos, cuyo espaciamiento deja al descubierto el SUE'lo de 
piedras y arena. Esta caracteristica solo varia en la zona irrigada pOl' el 
rio que da su nombre al territorio y las secciones lllenores de Vale heta, 
Salado y Raja Alta, verdaderos oasis en medio de la enorme estepa. 

En ella, el nomadismo de las poblaciones pastoriles y S11 enrarecida 
.. lensidad social, complican hasta hacel' casi imposible la solucion racio
nal, no ya de un proceso educativo completo, sino, y en terminos mas mo
.. lestos, de la simple difusion del alfabeto. Tan es asi que no se hall a en 
este inmenso territorio de 200.000 kilometros cuadrados, una sola aftru
pacion humana mayor de 150 personas (30 ninos ) , residente dentro del 
vasto radio de una legua, donde pudiera instalarse una nueva escuela. Es
ta compl'obacion censal nos revel a que el limite de expansion de nuestra 
red eseolar ha llegado a su maximo, y solo las concentraciones e interna
dos, aldeas, 0 pensionados, podran mejorar el rendimiento de las actua
l('s unic1ades escolares. 

(Dado a publicidad el 15 de junia de 1941) 

Territorio N acional del Chubut. 

La poblacion escolar censada totaliza la cantidar1 de 14.697 nlDOS, 
que se c1istribuyen de la manera siguiente: 5.956 (40,53 70 ) en las zonas 
m'banas y 8.7H (59,47 %) en las zonas rurales. De ellos con curren ha
bitualmente a la escuela 9.866 (67,13 70) fueron y dejaron de concurrir 
temporal 0 c1efinitivamente 742 (5,05 %) y no concurrieron nunca 4.089 
(27,82 %) . Entre las causas establecidas como determinantes de la deser
('ion y el ausentismo (Distancia, Enfermedad, Pobreza, Trabajo, Ocupa
('ion, Negligencia , Repeticion, Asiento, Termino y Traslado), predomi
nan la negligencia en las zonas urbanas y la distancia (mayor de cinco 
kilometros ) en las rurales . .Ademas, en ambas zonas, y clentro del radio 
de accion de las escuelas, existe un llllmel'b apreciable de nilios que no 
concurren a la escuela pOI' enfermedad. 

En los centros urbanos, el analfabetismo de los ninos en edacl escolar 
alcanza la SUllla de 1.097 sobre un total de 5.956, reduciendose gradual
mente a 10 largo del cicIo de escolal'idad en la siguiente forma : 464 anal
fabetos sobre 610 (76,07 %) en los nifios de 6 alios; 278 sobre 769 (36.15 
~'O) en los de 7 alios; 147 sobre 779 (18,87 %) en los de 8 alios; 73 sobre 
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736 (9,92 % ) en los de 9 anos; 4-1 sobre 792 (5,56 %) en 10 de 10 afios; 
43 sobre 786 (5,-17 %) en los de 11 afios; 36 sobre 796 (4,52 7c) en los 
de 12 afios y 12 sobre 688 (1,7-1 70) en los de 13 afios. 

E l proceso de alfabetizacion es menos acentuac10 en las zonas rura
les, donde se registran 4.951 analfabetos sobre un conjunto de 8.7-11 ni
DOS en edad escolar. Dentro de estas cifras se advierte la sig-uiente decli
nacion: 1.016 analfabetos sobre 1.113 (91,28 70 ) en los nifios de 6 afios; 
893 sobre 1.19-1 (74,79 %) en los de 7 afios; 781 sobre 1.165 (63,26 % ) en 
los de 8 afios; 600 sobre 1.12-1 (53,38 %) en los de 9 afios; 532 sobre 
J .153 (46,14 %) en los de 10 afios; 430 sobre 1.050 (40,95 %) en los de 
IJ afios; 404 sobre 995 ("'=0,60 %) en los de 12 afios y 339 sobre 9-17 
(35,80 % ) en los de 13 afios. 

La reunion de ambas zonas globaliza las siguientes cantidades y pro
porciones para todo el territorio: 6.0-18 analfabetos sobre un total de 
J.,(.697 nifios, de los cuales 2.0124 son analfabetos que concurren a la es
cuela. Dichos totales se discriminan pOI' edades sefialando un proceso 
alfabetico de relativa intensidad: 1.-180 analfabetos sobre 1.723 (85,90 %) 
en los ninos de 6 afios; J.171 sobre J.963 (59,65 %) en los de 7 anos; 
884 sobre 1.94,-1: (45,47 %) en los de 8 anos; 673 sobre 1.860 (36,18 %) 
en los de 9 afios; 576 sobre 1.915 (29,61 %) en los de 10 anos; 473 sobre 
J.836 (25,76 %) en los de 1J afios; HO sobre 1.791 (2-1,57 70) en los 
de 12 afios y 351 sobre 1.635 (21,47 % ) en los de 13 anos. 

El censo de pre-escolares alcanza a 6.206 infantes, dentro de los cua
les se computan 197 de 6 anos cumplic10s con posterioriclac1 al 20 de junio. 
residentes en las zonas correspolldientes a las escuelas cuyo periodo se 
inicia en el mes de marzo. 

La clasificacion de llacionalidades reyela que existe un 2,35 % de 
nifios extranjeros, siendo chile nos el 1,06 %. La asccndencia de origen 
scfiala el 54,95 % de padres argentinos, el 18,-13 % de chilenos, el 10,80 
% de espafioles, el 2,18 % de italianos, el 0,99 % de alemanes, el 0,87 % 
de ing-leses y el 11,78 % de otras nacionalic1ades. 

En la masa escolar prec10minan los varones en una relacion de 100 
pOI' cad a 95,4 mujeres, obserYfll1close un equilibrio proporcional entre 
ambos sexos en las cifras relativas a la concurrencia y el alfabetismo. 

De los -1.089 uinos en edad escolar que no reciben instruccion, 5-1C1 
estan radicados dentro del ra(lio de las escuelas; el resto 3.549 resideu 
a una distancia mayor de cinco kilometros, advirtiendose pequefios nu-. 
cleos en la zona cordillerana. En ellos podrian establecerse hasta 25 llni
dades escolares de precaria inscripcion. Dichas escuelas absorberian c1110s 
500 ninos, quedando, en consecllencia, mas de 3.000 en una dispersion 
que dificulta cllalquier tentativa razonable , dentro de la organizacion 
escolar actual. 

Conj1·ontaciones. 

EI computo realizado en el afio 1931, excluyo de la cifra de analfa· 
betos a los ninos de esa condicion concurrentes a las escllelas. Adaptando 
las obtenidas en la actualidad al mismo criterio, a fin de establecer posi
bles comparacioncs, se establece el siguiente parangon: 

\ 
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ANO TOTAL "lo concurre:ntes 0 /0 I Analfabetos 0/0 

1931 12.855 5.855 Mi.55 -:1:.944 38,46 
1940 14.697 4.831 3~~.87 4.024 27 ,38 

Compruebase un aumento del 14,33 % en la poblacion escolar y 
una sensible mejora en los indices relativos de la concurrencia y el anal
fabetismo. Es de lamentar que esta optimista comprobacion no pueda ra
tificarse en las correspondientes cifras que arroja el enrolamiento anual, 
pues las estadisticas militares incluyen en el Distrito N9 26 (6~ Region), 
a los ciudadanos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Para atender e1 crecimiento vegetativo y disminuir el abultado por
ciento de analfabetos registrado en 1931, los Consejos que se sucedieron 
ampliaron la red escolar en un 13 % y aumentaron el personal directivo 
y de grado en un 82 %, obtenienao asi un n % de aumento en el alum
nad , segllll 10 verifican las siguientes cifras absolutas: Ano 1931 -
escnelas 10-:1:; personal directivo y de grado 217; alumnos 7.000. Ai'io 
] !J40 - escuelas 118; personal c1irectivo y de grado 305; alumnos 9.866. 
Debe hacerse notal' que el nlmlero de ninos concurrentes era mayor que 
01 registrado en el Censo, donde no se computaron los ninos menores de 
G anos al 20 de junio, residentes en el radio de las escuelas que 111lClan 
el cursu en marzo y los mayores de 14 anos. 

El numero de nacimientos animados era de 2.231 en el ano 1933 y 
de 2.232 en 1939, 10 que revel a un nivel estacionario en el crecimiento 
vegetativo. 

Observaciones. 

Las acotaciones apuntadas sobre las caracteristicas que condi.cionan 
el problema escolar de Rio Negro, son valederas en gran parte para este 
territorio, aminoradas en sus efectos porIa menor preponderancia de la 
pob1acioll rural y aumentachs porIa mayor crudeza lIel clima. 

La poblacioll se halla situada especialmente en cuatro zonas bien 
qetcl'll1inac1as; en la costa, sobre la Peninsn1a Valdez y parte del Golfo 
Nuevo, en e1 norte, y region petrollfera de Comodoro Rivadavia, en el 
sur; en la del noroeste, distribuida entre los valles de la comarca andina, 
region de mejores condiciones climaticas ~' mayor precipitacion plnvial; 
en la de los canadones, a 10 largo de los rios Chubut (Colonias Galenses), 
Chico Norte (Colonia Cushamen), Jenua (Colonia San Martin), Sen
guer (Colonia Sarmiento) y Chico Sur (Colonia Escalante); y en las 
pampas esteparias de la meseta , donde se moviliza en busca de pasto y 
agua para sus pequenos rebanQs. 

Lo accidentado del terreno, sin vias de comullicacion, las frecuentes 
nevadas y la persistencia de vientos huracanados, dificulta la concurren
cia infantil a las escuelas rurales. As! se justifica que mientras solo el 
],74 % de los ninos de 13 anos son analfabetos en las zonas urbanas ? 
suburbanas, en las rurales, el indice registrado en la misma edad Uega al 
;35,80 %. Esta comprobaeion. )' la de que 111111 estableciendo escuelas en 

• 
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aquellos parajes babitados pOl' nucleos de poblacion muy ralearla, solo 
podria rescatarse, para su educacion, un nllmero muy limitado de ninos, 
conduce a la idea de que tal vez mediante un sistema de concentraciones 
sera posible mejoral' nuestro rendimiento escolar. 

(Dado a publicidad eJ 22 de junio de 1941 ) 

Territorio Nacional de Santa Cruz. 

La sum a de la poblacioll escolar censada es de 3.565 nmos, distri
bUlr10s aSI: 2.539 (71.22 70) en las zonas urbanas y 1.026 (28,78 %) en 
las zonas rurales. De enos concurren habitualmente a la escuela 2.587 
(72,57 %), fueron ~- dejaron de concurrir temporal 0 definitivamente 
183 (5,13 %) y no concurrieron nunca 795 (22,30 %) . Entre las cliez 
('ausas establecidas como determinantes de la c1esercion y el ansentismo, 
predomina la distancia mayor de cinco kilOmetros. 

El analfabetismo de los :ninos en edad escolar dentro de los centros 
urbanos alcanza a la snma de 435 sobre un total de 2.539, observandose 
la siguiente disminucion en las distintas edades: 202 analfabetos sobre 
271 (74,54 %) en los ninos de 6 anos; 119 sobre 306 (37,66 %) en los 
de 7 alios; 53 sobre 340 (15,59 %) en los de 8 anos; 26 sobre 333 (7,81 
~~) en los de 9 anos; 10 sobre 349 (2,87 %) en los de 10 anos; 7 sobre 
307 (2,28 %) en los de 11 anos ; 11 sobre 3-100 (3,24 %) en los de 12 alios 
y 7 sobre 293 (2,39 7r) en los de ] 3 anos. 

Con ser menos intensa la declinacion del analfabetismo en las zonas 
rurales, adviertese una reduccion apreciable a 10 largo de las edades 
escolares. Sobre un total de 1.026 nilios se registran 432 analfabetos y 
clentro de estas eifras la siguiente discriminacion: 143 analfabetos sobre 
]72 (83,14 %) en los ninos de 6 alios; 79 sobre 146 (54,11 %) en los 
de 7 afios; 70 sobre 142 (49,30 %) en los de 8 anos; 47 sobre 126 (37,70 
%) en los de 9 alios; 35 sobre 128 (27,34 %) en los de 10 an os ; 19 sobre 
101 (18,81 %) en los de 11 afios; 20 sobre 107 (18,69 %) en los de 12 
anos y 19 sobre 104 (18,27 %) en los de 13 anos. 

'l'otalizando ambas zonas se obtienen las siguientes cantidades para 
todo el territorio: 867 analfabetos sobre 3.565 ninos en edad legal, den
tro de los cuales se incluyen H45 analfabetos que coneurren a la eseuela. 
El descenso del analfabetismo se aprecia en las siguientes proporciones: 
345 analfabetos sobre 443 (77,88 %) en los ninos de 6 anos; 198 sobre 
452 (43,81 %) en los de 7 aDOS; 123 sobre 482 (25,52 %) en los de 8 
anos ; 73 sobre 459 (15,90 %) en los de 9 anos; 45 sobre 477 (9,43 %) 
en los de 10 anos; 26 sobre 408 (6,37 %) en los de 11 alios; 31 sobre 
447 (6,94 %) en los de 12 anos y 26 sobre 397 (6,55 %) en los de 13 
afios. 

Se registra un equilibrio de 100 val' ones pOI' cada 99 mujeres, que se 
mantiene en las cifras de 1a concurrencia y el analfabetismo. 

E1 censo de pre-esco1ares aicanza a 1.259 infantes distribuldos as!: 
387 de 3 anos, 455 de 4 anos y 417 de 5 anos. 

La clasificacion de nacionalidades selia1a 1a existencia del 91,89 % 
de ninos argentinos, el 6,72 % de chile nos y el 1,39 % de otras naciona
lidades. La ascend en cia de origen revela el 36,32 % de padres argenti
lIOS. el 27 .22 % de espanoles, el 19.64 % de chilenos, el 2,23 % de uru-
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guayos, el 2,02 % de italiano<;, el 1,70 % de iug-IeRes, el 1,41 7c de ale
manes y el 9,46 % de otras naciollalidades. 

De los 795 uinos en edad escolar que no retiben instrucci6n, 156 se 
hallan clentt·o del radio de acci6n de las escuelas; el resto, 639, se ha
llan radicados a distancias mayores de 5 kil6metros, no observandose n11' 
c]eos capaces de permitir la fUllclaci6n de nnidac1es escolares 1111nimas. 

C ouf1'ontaciones. 

En el c6mputo global realizado en el ano }fl31, se incurri6 en un 
error de suma al totalizar los parciales correspondientes a los ninos en 
cdad escolar que concurrlan a la escuela. IJa publicaci6n de dicbo recuen
to consigna 2.943 asistentes, siendo, en realidad, 1.943, de acuerdo a la 
inscripci6n que figura en la Memoria del ano 1932 (pag. 291 y 296), 
descontados los mayores de 14 anos. En dicho censo, cuyo resumen se 
public6 en la Memoria citada, se excluyeron de las cifras del analfabe
tismo los ninos de esa condici6n que concurriau a la escuela; adaptando 
las obtenidas en la actualidad al mismo criterio, a fin de establecer po
sibles cOl11paraciones, se obtiene la siguiente confrontaci6n: 

A~O I T O TAL I No concurrent .. I 0 / 0 An.lf.betos 0/0 

1931 

I 
2 .722 779 

I 
28,62 471 17,30 

1940 . 3.565 978 27,43 522 14,64 

Se aprecia un aumento del 30,96 % en la poblaci6n escolar y una 
pequena mejora en los Indices de la concurrencia y el analfabetismo. 
En el misl110 periodo los efectivos de la organizaci6n escolar crecian, en 

• una relaci6n del 50 70 las unidades escolares, 104 % el personal directivo 
y de grado y 33 % los alumnos, seg1lll 10 verifican las siguientes cifras 
absolutas: Ano 1931 - escuelas 14, personal directiyo y de grac10 49 y 
alul11nos 1.943. Ano 1940 - escuelas 21, personal directivo y de grado 
100 y alumnos 2.587. Debe hacerse notal' que el 1111111erO de ninos con
('urrentes era mayor que el registrado en el Censo, elonde no se cOl11puta
ron los ninos mayores de 14 anos. 

El numero de nacimientos animados era de 492 el ano 1933 y al
canz6 la cantidad de 536 en 1939, 10 que no sup one mayores exigencias 
para el futuro inl11ediato. 

Obsl'1'vaciones. 

Los caracteres geograficos y economic os que condicionan el problema 
escolar de Santa Cruz, son similares a los de Rio Negro y Chubut, obser
vandose un proceso inverso en la distribucion hUl11ana, con predominio 
'absoluto de las poblaciones urbanas (71,2~~ %) en relacion a las rurales 
(28,78 %) . . 
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Esta ventajosa circunstancia influye en el mejor rendimiento que se 
obsena en las cifras relativas al analfabetismo, donde la proporcion des
ciende al 6,65 % en los nifios de 13 afios, mientras en Rio Negro era de 
26,31 % y en Chubut de 21,47 %. 

La mayor cantidad de los 978 nifios que no concurren a la escuela 
(183 dejaron de ir y 795 que nunca fueron ) se registra en la zona lacus
tre de la cordillera: Departamentos de Lago Buenos Aires, Rio Chico )" 
IJago Argentino, donde la inasistencia Uega a 253 sobre 420 (60,2 %) . 
156 sobre 300 (52 % ) y 86 sobre 180 (47,8 % ) respectivamente. Su enor
me dispersion ratifica el juicio consignado pOI' el Director Seccional del 
Censo, quien dice en su informe: El actual censo ha demostrado as] en 
forma concluyente que hay suficientes escuelas comunes en la Patagonia, 
y que el problema escolar debe resolverse mediaute la creacio!l de esta
blecimientos que permitan concentrar esa poblacion dispersa, a fin de 
que reciban en eUos el cicIo de La instrucci6n primaria en su adaptacion 
a las caracteristicas y actividades de cad a zona. 

(Dado a publicidad .1 30 d . junio d. 1941 

Territorio N acional de Tierra del Fuego. 

La poblacion escolar censada totaliza la suma de 316 nlUOS, distri
buic10s de la signiente forma: 272 (86,08 %) en las zonas Ul'banas y 44 
(13,92 %) en las zonas rurales. De eUos concurren habitualmente a la 
escuela 271 (85,76 %) , fueron y dejaron de concurrir temporal 0 defini
tivamente 11 (3,48 %) y no concurrieron nunca 34 (10,76 %). Entre 
las cansas determinantes de la desercion y del ausentismo, predomina 
la distancia mayor de cinco ki16metros. 

EI analfabetismo de los niiios en edad escolar consigna las siguien
tel' cantidades y proporciones para todo el territorio: 65 analfabetos so
bre un total de 316, dentro de los cuales se incluyen 46 que con curren a 
la escuela. El proceso de alfabetizacion se advierte en las cifras relativas 
para cada una de las edades del cicIo de escolaridad, con la siguiente pre
cipitacion; 39 analfabetos sobre 52 (75,00 %) en los nifios de 6 afios; 14 
sobre 46 (30,43 %) en los de 7 anos; 9 sobre 39 (23,08 %) en los de 8 
nnos; 2 sobre 37 (5,40 % ) en los de 9 anos; 0 sobre 35 (0,00 %) en los 
de 10 anos; 1 sobre 40 (2,50 %) en los de 11 an os ; 0 sobre 30 (0,00 %) 
en los de 12 afios y 0 sobre 37 (0,00 %) en los de 13 allos. 

Se registran subtotales de 164 varones y 152 muj~res en edad escolar. 
EI censo de pre-escolares alcanza a 137 infantes distribuidos asi: 42 

de 3 arros, 40 de 4 arros y 55 de 5 allos. 
La clasificacion de nacionalidades senala la existencia del 75,72 % 

de ninos argentinos, 21,85 % de chilenos y 2,43 % de otras nacionalida
des. La ascendencia de origen revel a el 17,99 % de padres argentinos. 
36,42 % de 'chilenos, 29,36 % de espanoles, 2,43 % de italianos, 1,21 7c 
de paraguayos, 0,88 % de ingleses y 11,71 % de otros paises. 

De los 34 ninos que no reciben instrucci6n en las escuelas, 15 apren
dieron a leer y escribir en sns domicilios, situados a distancias mayores de 
]0 kil6metros. La poblaci6n escolar urbana, concurre totalmente. 

• 

• 
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Confl'ontaciones. 

El recuento efectuado el ano 1931 solo clasifico los analfabetos que 
no concnrrian a la escuela; adaptando el mismo criterio, se obtienen las 
siguientes relaciones comparativas: 

• • • • 

I\i'lO TOTI\L No concurrentes 0/0 !\nalfabetos 0/0 

1931 . 246 69 28,05 20 8,13 
1940 316 45 14,24 19 6,01 

Se comprueba un aumento de 70 nmos y una situacion favorable 
11 la concurrencia y al analfabetismo. Durante dicllO periodo se mantu
vieron las dos escuelas existentes, aumentandose el personal directivo 
y de grado de 5 a 10 y los alumnos de 177 a 271. El nlunero de alumnos 
inscriptos es mayor que el registrado en el Censo, donde no se computa
ron los mayores de 14 arros. 

La natalidad animada era de 63 en 1933 y de 6-! en 1939, 10 cual no 
supone exigencias para el futuro. 

ObservaclOncs. • 

La poblacion escolar de Tierra del Fuego se halla concentracla casi 
cxclusivamente en los unicos pueblos del territorio: Ushuaia al sur, y 
Rio Grande al norte. En ell os funcionan las unicas escuelas y no es po
sible fundal' ninguna otra para los 44 ninos desparramados en las zonas 
r-urales, de los cuales 15 se instruyen familiarmente en los establecimien
tos ganaderos donde residen y 10 10 hacen trasladandose a uno de los dos 
pueblos durante el periodo de clases. 

(Dado a publicidad e'I 8 de julio de 1911). 

TERRITORIOS N A CIONALES (RESUMEN GENERAL) 

La suma total de la poblacion escolar censada alcanza un total de 
J94.75-! ninos, distribuidos asi: 72.325 (37,14 %) en las zonas urbanas y 
122.429 (62,86 %) en las zonas rurales. De ell os con curren habitualmente 
a la escuela 134.866 (69,2!1 %), fueron y dejaron de concurrir temporal 
o definitivamente 12.329 (6,33 % ) y no fueron nunca 47.559 (24,42 %) . 
Entre .las diez causas establecidas como determinantes d ~ la desercion y 
el ausentisiho, se establecen las siguientes relaciones: Distancia 34.883; 
Neghgencia 10.812; Pobreza 4.521; Enfermedad 3.042; 'l'raRlado 1.990; 
Ocupacion 1.967; Asiento 1.421; Trabajo 900; Termino 207 y Repe
ticion 145. 

Los niiios analfabetos en edad escolar dentro de los centros urba
nos llegan a 12.786 sobre un total de 72.325, incluyendo 5.613 que van a 
la escuela, dentro de cuyas cifras se observa la siguiellte reduccioll a 10 
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largo de las edades del periodo obligatorio: 3.674 analfabetos sobre un 
total de 5.50:3 (66,76 %) . en los nifios de 6 afios 3.693 sobre 9.743 (37,90 
%), en los de 7 afios; 2.018 sobre 9.856 (20,-!7 %), en los de 8 alios; 
I.Hj2 sobre 9.606 (12,10 70) , en lOR de 9 afios; 866 sobre 10.228 (8,-!7 
%), en los de 10 alios; 5!J-! sobre 9.422 (6,30 %) , en los de 11 an 0'> ; -!62 
sobre 9.637 (4,79 70), ell los de 12 alios y 317 sobre 8.330 (3,81 %), en 
los de 13 alios. 

Este proceso descendente del analfabeti. 1110 es menos acentuaclo en 
las zonas rurales, donde los analfabetos en edad escolar llegan a 54.950 
sobre un total de 122.429, incluidos 13.619 que con curren a la escuela; 
advirtiendose dentro de esas cifras globales la siguiente discriminacion: 
~.876 analfabetos sobre un total de 11.465 (86,14 %) , en los ninos de 6 
alios; 12.359 sobre ]7.967 (68,79 %), en los de 7 alios; 9.067 sobre 17.310 
(52,38 %), en los de 8 alios; 6.507 sobre 15.847 (41,06 %), en los de 9 
alios; 5.810 sobre 16.882 (34,42 %) , en los de 10 alios; 4.257 sobre ] 4.867 
(28,63 %), en los de 11 alios; 3.860 sobre 14.795 (26,09 %) , en los de 
12 alios y 3.214 sobre 13.296 (24,17 %) en los de 13 alios. 

'l'otalizando ambas zonas se obtienen las siguientes cantidades para 
el conjnnto de todos los territorii os : 67.736 nilios analfabetos en edad es
colar sobre un total de 194.754, dentro de los cuales se incluyen 19232 
analfabetos que concurren a la escuela. El descenso del analfabetismo se 
aprecia en las siguientes proporciones de cada edad: 13.550 analfabetos 
sobre un total de 16.968 (79,86 %) , en los ninos de 6 an os ; 16.052 sobre 
27.710 (57,93 %), en los de 7 alios; 11.085 sobre 27.166 (40,80 %), en los 
de 8 alios; 7.669 sobre 25.453 (Bb,13 %), en los de 9 alios; 6.676 sobre 
27.110 (24,63 %), en los de 10 anos; 4.851 sobre 24.289 (19,97 0/0), en 
los de 11 alios; 4.322 sobre 24.432 (17,69 %), en los de 12 anos y 3.531 
sobre 21.626 (16,33 %) en los de 13 anos. 

EI grado de instruccion de los 194.754 nilios que forman el total ge
neral censado en edades escolares, se clasifica asi: Ninguno 47.559, Pri· 
mero inferior 56.882; Primero superior 33.810; Segundo 25.558; Tercero 
15.830; Cuarto 8.806; Quinto 4.314 y Sexto 1.995. Para evitar faciles 
confusiones se advierte que, al no censar e los ninos mayo res de 14 an os, 
no se computaron gran parte de los que concurrian a los grados sl1perio
res. El ritmo menos intenso del proceso educativo en la campana, provo
cado pOI' realidades psiquicas, geograficas y culturales derivadas del am· 
biente y la distancia, determina un numero de repeticiones de grac10 que 
retardan, hasta mas alla del limite de edad escolar, la llegada de los alum
nos al minimo de instruccion obligatoria establecido porIa ley. Para 
apreciar realmente el deficit existente, deberan, en consecuencia, com
plementarse estos datos con sus correspondientes de la Memoria anual. 

Los alios de concurrencia de la masa infantil censada pueden apre
ciarse en la siguiente enumeracicSn, correlativa de la anterior; Ninguno 
47.559; Un ano 36.311; Dos anos 34.719; Tres anos 28.480; Cuatro alios 
:20.457; Cinco an os 13.824; Seis anos 8.709; Siete alios ±.086 y Ocho alios 
609. 

Complemento de las cifras Itnteriores son las correspondientes a la 
distancia a la escuela: I-Iasta un kilometro 94.921; De uno a cinco 58.760; 
De cinco a diez 17.316 y Mas de diez 23.757. 

Se constata una tasa de 94 mujel'es pOl' cad a 100 varones, que va-
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ria ligeramente en la proporci6n del analfa"betismo (92,5 pOl' cad a 100) 
yen la de concurrencia (91,5 pOl' cada 100 ) . 

El censo de pre-escolares alcanza la sum a de 92.577 infantes que se 
distribuyen asi: 27.547 de 3 an os ; 26.616 de 4 arros; 27.975 de 5 anos y 
10.439 de 6 arros, cllmplidos con posterioridad al 20 de junio en las regio
nes donde el periodo escolar se inicia en marzo. 

La clasificaci6n de nacionalidades senala. la existencia del 95,31 % de 
ninos argentinos, el 2,28 % de paraguayos, el 0,70 % de brasilefios, el 
0,69 % de polacos, el 0,37 % de chilenos y el 0,65 70 de otras nacionali
dades. La ascendencia de origen revela el 60,36 % de padres argentinos, 
el 8,89 % de paraguayos, el 5,82 % de espanoles, el 5,41 % de chilenes, 
el 3,28 % de brasil enos, el 2,93 % de italianos, el 2,74 % de rusos, el 
2,49 % de polacos, 1,42 % de alemanes y el 6,66 % de otros paises. 

De los 47.559 ninos que no recibieron instrucci6n escolar y de los 
cuales 2.807 son alfabetos, 20.252 se hallan dentro del radio de acci6n 
de las escuelas y podrian, en gran parte, ser absorbidos pOI' nna mayor y 
mejor inseripci6n; el resto, 27,307, se hallan radieados a distancias ma
yores de cinco ki16metros (radio legal obligatorio) observandose micleos 
capaces de permitir la instalaci6n de nuevas unidades escolares (25 ni
DOS en edad escolar dentro del area circular) en las gobernaciones del 
Chaco, Formosa, Misiones, Neuquen y Chubut. 

C011f1·0ntaciones. 

En el recuento global efectuado en el ano 1931 y publicado en la Me
moria del ano 1932, no se computaron los ninos analfabetos que concu
rrian a la escuela; adaptando las cifras actuales al mismo criterio, a fin 
de establecer posibles comparaciones, se obtienen las siguientes: 

A~O TOTAL No concurrentes 0 / 0 An.lI.betos 0/0 

1931 - . - . 149.653 52.318 3:4;96 43.636 29,16 
1940 . 194.754 59.888 30,75 ·1-8 504 24,91 

Se constata un 30 % de aumento en la poblaci6n escolar, con leve me
joria en los porcientos relativos a la concunencia y el analfabetismo. Di
cha ventaja apenas se ratifica en los indices del enrolamiento anual, pues, 
la generaci6n de 13 aiios censada entonces, arroja un 17,33 % de ciudada
nos analfabetos a los 18 anos, mientras que los ninos de 13 anos censados 
actualmente y que se enrolaran dentro de cinco aiios, registran un 16,33 
% de ·al1alfabetos. 

Para servir el aumento vegetativo y rescatar el mayor nfunero de 
uinos Sill instrucci6n, los Consejos que se sucedierol1 ampliaron la red 
escolar en un 53 % y aumentaron el personal en un 62 %, obteniel1do una 
inscripci6n de alumnos mayor en un 39 % segful 10 verifican las cifras ab
solutas siguientes: Ano 1931 - escuelas 1.023; personal directivo y de 
grado 3.613; alumnos 97.335. Ano 1940 - escuelas 1.568; personal directi-
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YO Y de grac10 5.853 y alumnos 134.866. Se hace notal' que el nlunero de ni
DOS concurrentes era mayor que el registrado en el Oenso, donde no se com
putaron los ninos menores de 6 anos al 20 de junio en las zonas de las es
cuelas que inician el curso escolar en marzo, Y toc1os los mayores de 14 
anos. 

El movimiento c1emogrHico se mantiene casi estacionario en los as
pectos que atanen al problema escolar. En efecto; los nacimiento!> ani- , 
mados fueron de 27.618 en el ano 1933; de 28.512 en 1934:; de 29.904- en 
1935; de 30.144 en 1936; de :30.723 en 1937; de 31.519 en 1938 y ' de 
30.044 en 1939. Las c1efunciones c1e menores de 14 anos fueron de 3.988 
en 1933; de 4.497 en 1934; de 4.762 en 1935; de 4.177 en 1936; de 4.730 
en 1937; c1e 5.198 en 1938 y de 4.830 en 1939. Los indices del crecimien-
to yegetativo dentro de ese periodo c1e edades, esH'lll senalados pOl' las di
ferencias que son: c1e 23.630 en el ano 1933; de 24.015 en 1934; de 25.142 
en 1933; de 25.967 en 1936; de 25.993 en 1937; de 26.321 en 1938 y de 
25.214 en 1939. 

Ese aumento que varia alrec1edor de 1.500 ninos anuales represent a 
un indice de crecimiento cercano al 6 %, al que debe agregarse un 4 % 
de inmigrantes extranjeros, paraguayos, brasil enos y chilenos en su- ma
yoria. Es decir, que la poblacion escolar de los territorios aumenta anual
mente en un 10 % sobre un total general censado de 194.75,* ninos, sin 
con tar, claro est[l, las migraciones internas que van c1e las provincias a 
los territorios y viceversa, dejando un saldo lllUY apreciable a favor c1e 
estos ultimos. 

o bserva ciones. 

Las acotaciones apuntadas en los informes producidos para cada uno 
de los territorios, hac en inoficiosa su rfpeticion. En ellos se demuestra que 
los problemas escolares relativ08 a las jurisdicciones censadas, estilll con
dicionados pOI' factores geograficos, etnicos y c1emogra.ficos caracteristi
cos de cad a region. La densidad social se relaciona directamente con la 
eoncurrencia y esta con el analfabetismo, en tanto que el grac10 de ins
t1'uccion (rendimiento ) , establece un paralelismo con la distancia a la 
escuela. 

Empenac1a la Oomision de Oenso en hacel' luz sobre el proceso de 
nuestro movimiento escolar, a fin de poneI' en evidencia los factores que 
10 demoran, no se limito a dar las cifras en que se revelan y prefirio, 
ademas, senalar sus tendencias directrices. Para llegar a tal resnltado 
fue meneste1' realizar un censo completo en eada uno de los 109 depar
tamentos en que se dividen los territorios, discriminanc10 en ellos las zo
nas urban as de las rurales. El total de cuadros clasificados asi pOl' edad, se
xo, nacionalidad, origen, alfabet.ismo, instruccion, concurrencia, distancia, 
causas de inasistencias y rendimiento, llega con los realizados para los 
uinos pre-escolares, a un total de 1.098 cuadros estadisticos, cuya eompi
!acion seleccionada se publicara en yolumen, acompanada c1e mapas, gra
ficos y fotografias complementaTias. 

De la partida asignada en presupuesto se gastaroll $ 40.841,10 para 
eensar 287.331 ninos; es c1fcir, $> 0,14 pOl' unic1ad. Dicho costo totaliza 
el monto general hasta la terminacion de las tareas e incluye impresio-
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nes, propaganda, moyilidacl, yiilticos, personal interino, recuellto meca
nico Y publicaci6n de resultados. 

Al finalizar su trabajo, la Comisi6n de Censo agradece la colabora
ei6n voluntaria de los pobladores, del ejercito, las gelldarmerias, los des
tacamentos policiales, las ofieillas de correos y telegrafos y, muy espe
cialmente, del perioc1ismo loeal ~. narional cnya preocupaci6n en la pro
paganc1a, contralor Y publicaci6n de resultados, compromete su recono
cimiento. Y senala a la consic1eraci6n publica el ponc1erado es£uerzo del 
magisterio, que r ealiz6 1a enorme tarea de censar una extensi6n cercana 
al millan de ki16metros cuadrados, cubriendo las altitudes ~. latitudes 
mas c1ificiles del pais. 

• • 

( D ado a publ ici dad cl 23 de Ju lio de 1941 ) 

COjIISION DE CEX80: Dr. PEDRO 11. LEDESMA. (Presidente ) : 
• Prof. PROSPERO G. ALEl\IA~DHI, Dr. JOSE ANTONIO GO~ZA

LEZ, Dr. FLORIA~ OLI\,ER y Sr. ENRIQUE LOUTON (Vocales ) ; 
Prof. AKTOXIO DrAz F'RAXCO, (Srcretario ) . 

.. 

• 



3. - CUADROS ESTADISTICOS GENERALES 

Pl'e-escolares (3 a 6 aiios ) 

1 A -- Distancia a la escuela. clasificacion pOl' tel'ritol'io ~T zona. 
1 B - Idem, clasifieacion pOl' territorio y sexo. 

.. 
E scolates (6 a 14 anos ) . 

2 A - Alfabetismo. graclo de instruccion , afios de concurrencia v 
distancia a la escuela, clasificacion pOl' territOl'io y zona. 

2 B .- Idem, clasificaci611 pOl' territorio y sexo. 
3 A - Alfabetismo, clasificacion pOl' edad y zona. 
3 B - J dem, clasificacioll pOl' edad y sexo. 
-:I: A Causas de illasistencia. clasificacion pOl' territorio ;.' zona. 
4 B - Idem, clasificacion pOl' territorio y sexo. 

Pl'e-escola1'es 11 escolares (3 a 14 alios ) . 

.) - Nacionalidac1 y origen, clasificacioll pOl' territorio. 

• 
• 
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H.:1 7!:l ;l.bl9 I 4.7 33 I .)92 I 23;") 

) I I I 
389 125 51 68 I 145 

I I ! 
197 

/ 

G7 I <)~ 37 70 ~.) 

192 .)8 I ~ H I ill 7;) 

13.031 6.645 2.891 1.474 2 .021 

(i. ;') 7 3 3.316 1.474 7;i 7 1.0~6 
6.4:)8 3.329 1.417 717 99 3 

6.357 2.449 1.678 809 1.421 

1.2;)0 8~K 400 / H 
3.n:, ] .199 SilO I 409 677 

I ! I I 
!l .259 3.834 I 2. 388 593 

I 
2 .444 

I 
~.693 I 1.90R 1.22:, 

I 
311 

/ 

1.249 
4.566 I 1.926 I 1.163 282 ] .195 

I 

I I I 
6.206 I 2.481 I 1.~2 30 I 506 I 1.989 

I I 
I I 

3.10'1 

/ 

] .193 G32 243 I 1.039 
3.099 ],2 , 8 I :198 I :!60 950 

I 

I I I 
I 

1.259 I 755 88 10 I 406 
I I I 

631 

/ 

387 

/ 

39 I 3 I 202 
628 3G8 49 I / I :!O4 

I I I 
\ 137 ) 108 I 7 I 22 --

I I 
68 !"i6 3 I 

, 
0 --

60 I 52 I 4 I 13 -- I 

I I .-l I 

• 



'fERRITORIO 
Y ZONA TOTAL SUB-TOTAL 

Alfab. 

, 

ALFABETISMO 

VAN A LA 
ESCUELA 

FUERON Y 
DEJARON NUNCA FUERON • 

CENSO ESCOLAR DE TERRITORIOS 

RJ<;RL\lI~X OJ<;XERAL ])E _E8COLAHER ( G :l l± anos ) 

Clasificacion POl' tel'l'itorio y zona 

ESCOLAR 

GRADO DE INSTRUCCION 
---- --

2 I Analf. Alfab. I Analf. Allab. Analf. Alfab. I Analf. Ninguno I' I. 1" Sup. 20 , 30 1 4' I 5' I 6' Ninguno I 1 I 

1=:~::::1:::: :::::1::::: 11=1=:=::=:=:= '~'=:=:=:=:===:'=.:=:~~=2=':=:=:~=~=:=:=:~=4=:=::=:=: ~1'=:=:=::=:=:~1=:=::=:=:==:=:=:=~=8 ~11=1=:=::=:=:~=:=:=:=:=*' ==:=::=:=:~IF=:=;=:=:~!=4~::=:=:~=:=:=.:=:1=1 ~:1=:=:=~=:=:~: 
,... F,ul'al. 122.429 67.479 54.950 58.951 13.619 5.988 2.709 2.540 38.622 41.162 36.630 , 19.563 13.860 _ 7.093 2.870 957 294 I 41.162 23.410 _ 20.690 , 
~=======~F======~===~======~======~======~==========~======~I======~-===~~==~==========~====*'===~=:-===~+-==~===~~====~====~. 

, Total . 57.260 33.401 23.859 1 29.340 1 4.670 3.444 1.525 617 17.664 18.281 I 17.347 I 9.237 6.373 ' 3.404 I 1.624 69S / 298 1 18.281 I 11.100 1 ,0.,26 ' 

d ~~;~~~H~ ~~ :~~~ I i~:i~~ 1~:~~~ I i~:~~: I ~:~~~ ~:~~~ ~~~ 5~~ I 1!:~~~ l~:i~~ I Ig:~~~ I. ~:~:~ ~:~~~ i:~;~ 1.~~~ , 6~.{ '[ 2~~ I l~:i~~ I i:~~~ , j:~~; 
~ Total. o 
6 
~ 
o 

'" Urb!lIl:l. 
Rural. 

~ Total . 
o 
.~ 

~ Urba11a 
Rural. 

16.119 

6.'::;89 
9 .. 330 

37.355 

10.218 
27.137 

______ _______ ________ _ _________ _ ___________ _ ___ 1 ___ -

10.809 

5.313 
5.496 

26.926 

5.310 

1.276 
4.034 

10.429 

1.684 
~.74'::; 

, 

I 
1~::~: 1,1 

4.923 

25.844 

1.464 I 

44a 
1.021 

, 

I 

4.606 I , 
793 

3.813 

677 I 
]94 
483 

919 

2:32 
667 

, 
326 , , 

• 
87 I 

239 , 

543 

9.j. 
449 

113 I 3.520 ' 3.633 I 5.126 I 3.200 2.197 I 1.142 I fi24 220 I 77 I 

~~ I 2.~i~ [ 2.~~~ i:~~~ i:3;~ i:~~i : ~~~ i~~ I ~~~ I 7~ I 
3.633 

769 
2.S64 

3.311 " , 
1.2:!3 1 

2.0 , 

163 I 5.280 1 5.443 I 13.311 , 7.550 5.461 I 3125 I 1.575 I 639 i 251 I 7.153 I 5.443 

3.086 

] .29.3 
1.791 

8.534 I .234 I ' i 18.392 17.590 [ 
----------- 1-----------------------------------------_1 

1~~ I 4.~~; I 4 . ~~~ I ] ~:;~i 1 ~:~~~ ~ :~!~ I i'~~~ [I ~~i ~i~ I 1;* 4 . ~i~ ~:~~~', ___ _ _____________________ 1 , 

7.287 I 
1.881 
".106 

'" ~ Total . c 
..: 
.s LTrbana 

Rural. 

= 
~ Total. 
= a.. 
j l'rb:l11:l. 

Rlll'al . 

Q 

~ Total. 
0' 

• ~ 
Z lTrlJana. 

Rural. 

858 

289 I 
569 

I 30.763 

14.884 '[ 
1.).&79 

, 
13.068 I 

3.:l20 
9.848 

583 I 
202 
381 

24.346 

13.443 
10.903 

I 
2:: I, 

188 

544 

198 
346 

I 
[ , 
, 

197 i 18 I 6 I 60 I 66 I 331 I 233 165 48 13 I 2 I - I 66 187 I 169 I 

I 
- -- \ 42 I, 24 28 I 12.:; I 74 1~0') I 24 13 I - .~ ,I - 28 73

1' 64 ) 

33 

63 
134 33 18 , 36 38 , 206 , 159 I ,. 24 -, _ - 38 114 10., 

----------------------------------------;------------

6.417 / 22.271 II 302
1 4.871 1 7

3

'.246._)20 II 4.826! 3.757 i 2.577
1 1.383 : 700 ', 4.871 4.874 ! 2.071 1.248 827 4.044 5.387 

846 1.441 ' 12.987 413 136 '1 -~3 469 ;i12 I ~.906 2 .. i93 I 2.141 I ] .673 , 1026 , .,83 .,12 2.201 i 
4.976 , 9.284 [ 1.22.5 , 83;) J7(j 784 [ :;.375 , 4)159 , 3.812 , :H81 2.233 , 1.616 I 904 , ' 3.,)7 , 117 , 4.359 2.073 , 

5.599 

2.816 
2.783 

! 

6.663 I 6.405 I 5.952 i 1.888 I 580 I 459 I 131 I 4.058 I 4.1'89 1 4.001 I 2.154 1.438 i 726 I 330 I 162 I 68 I 4.189 2.495 
I 

2.175 , 

I 
2 .. i07 
4.156 

230 
3.9.33 

700 
1.47., I- .,. ~~~ : ~:~~~ 1.!~~ i 4~~ ) 4 i~ 12~ ! 3.~~i 1 3.~~~ I ~ :~~i i 1.~!i ~~~ I !~g I ii~ I 1~~ i ~! 1 1.~gi \ 

------::1-- --------------------··-- ---- - ------ --------------- --- -----1-------
o 
:;, Total . 
~ 

Z 
~ 1 rbana 

TIural 

20.753 

7.188 
13.56.i 

I 12692 I 8.061 I 11.355 I 1.921 I 966 353 ' 371 5.787 I 6.158 I 5.112 ! 3.200 I 2.621 I 1.867 II 1.050 I 517 228 I 6.158 3.590 I 

I, r,:1l4 I, 1.074 I 5.818 I .372 'II 2,).3 90 41 412 'I 453 I 1.9G9 , ] A2a 1.220 928 647 I 3.i6 192 I 4.33 1.266 I 

6 .. i78 6.987 , ;3 .. 337 , 1.349 711 263 330 5.375 5.705 , 3.143 , 1.777 1.401 939 , 403 , 161 [ 36 [ .).70 ;) 2.324 

3.418 \ 

1A61 
1.957 

I 
[ 

----~----~II------- ----------------------------- 1 --------------------------------------------'--------------------------------------------I-----~-------

';; Total . 
.0 

• -" 
U LTrbana 

Hural 

~ Total. 
U 
<Ii Urbana 

Rural. 

o 
~ Total . • 
'" 
~ Frb:llla 
r.: Rural. 

14.697 

5.9'::;6 
8.741 : 

I 

I 
3.565 , 

2.539 
1.026 

316 

272 
44 

8.649 

4.859 
3.790 [ 

, 
2.698 , 

2.104 
594 

, 
251 I , 
2:!3 

28 I 

, 
6.048 , 

1.097 
4.9 .,1 

867 

I , 

43;) 
432 , 

, 
65 I , 
49 
16 

7.842 

4.674 
3.168 [ 

2.242 

2.024 

I 
I 

21 [ 

, 
225 , 

, 
210 

9 

, 
2.024 , 

851 
1.173 

345 

294 

I , 

I 
I 

51 [ 

I 
46 , , 
41 

5 

533 

169 
364 

166 

57 
]09 

11 

6 
;3 

209 

31 
178 

17 I 
10 I 

7 , 

274 

16 
258 , 

290 I 

23 
207 

3.815 

215 
3.000 

505 

131 
374 

I 4.089 I 3.655 I 2.220 1.856 i 1.317 I 789 I 511 i 260 I 

I 231 1.534 
, 3.858 2.121 

795 I 
154 
641 

I , 

664 

1.083 
1.137 

568 

984 
72 

853 
464 

:i9.' 
194 

437 
74 

239 
21 

550 I 413 I 296 II 172 I 107 I 

4.089 

231 
3.8;58 

795 

2.953 \ 

1.210 I 
1.743 , 

603 

I 
2.205 I 
1.033 
1.152 

584 

475 / 
109 

536 I 474 1 4;,9 I 371 I[ 279 164 102 I 154 485 , 
128 , 94 91 ! 42 17 , 8 5 [ 641 118 , 

----~-----------------------------I---~----~ 

, , " '" I' " 15 , 19 , 34 , 73 I 61 71 I 31 I 28 12 , 6 , 34 45 i 70 , 

1 I B 9 67 57 fiS 28 2., 12 6 9 41 , 02 
- [ 14 11 25 0 [ 4 3 3 3 - - 25 4 I S 

._ ~L========~========~======~==========;========~==========~ 



CUADRO ~'Q :2 A 

I D AD 

TERRITORIO 
A1\'OS DE CONCURRENCIA DISTANCIA A LA ESCUELA EN Kms. Y ZONA 

3 I 4 I 5 6 7 J 8 o - 1 1 - 5 5 - 10 + 10 

I I 
>-l 28.480 I 20.457 

I 
13.824 8.709 4.086 609 94.921 58.760 17.316 23.757 Gran Tota! n 

" ~. 
;0 12.732 10.153 

I 
7.622 5.216 2.819 456 66.394 5.503 293 135 Urbana " 

15.748 10.304 6.202 3.493 1.267 153 28.527 53.257 17.023 23.622 Rural o· 
~ 

7~: 1 4.897 2.764 1.481 590 85 26.978 18.232 7.091 4.959 Total 
(") 

"" ~ 

:l.6G7 2.7 0:3 1. i 4(5 1.0.31 466 69 IH.524 1..356 77 13 Urbana n 
0 

4.269 I :2.193 1.018 430 124 16 ,-AM 16.676 'i .014 4.946 RUl'ul 

I 
\ 

I 
\ \ \ 

I , 
2.646 I 1.705 999 I 508 209 22 B.391 3.968 1.273 I 1.487 Total .." 

0 

\ \ 
I I " 3 

1.1.33 922 66 ..,- -
18.3 I Ii G.039 .329 ]8 

\ 

3 Urbal1a 0 u') I ~ 

1.493 I 783 :::31 I 151 2-10 5 8.352 3.439 ] .25;'i 1.484 Rural 
~ 

\ 

I 

\ 
I I I 

17.772 \ 
I 

5.916 4.719 I 3.353 2.306 1.050 128 
I 

H1.835 I 1.938 I 810 Total E:: 
I I I I ~. 

o· 
1.; 37 

\ 

1,499 1.155 I 852 442 i6 I n.723 I 42 .) 12 58 1] 1'hul1 a " I 
n 

4.159 3.220 2.198 1.454 608 .")2 I ,'.112 I Ii .347 1.926 752 Rural ~ 

I 
\ 

I 
I I I I I 

150 I 126 65 I 71 23 1 313 184 I 106 I 255 Total 1;' 

\ 
I 

~ 

I 
\ 

>-
63 32 17 !l 3 I -- 99 - 62 U rballa = ~~( - - Q. 

87 94 48 6~ 20 I 1 I 86 I 122 106 2;j~; Rural n 
~ 

- , -

I \ \ 

I 
I I 

I 
4.936 3.936 3.062 2.136 1.135 214 I 17'.076 6.932 3.100 I 3.655 Total t'" 

~ 

I 
I 

I 
I I I 

'C 
~ 

2.663 2.239 1.918 1.481 8:') 167 13.309 I 1.418 I 143 14 1] rbuu [\ 3 
'0 

2.271 I 1.697 1.144 G.35 2.30 47 I 3.7 67 I 5.314 I 2.957 I 3.641 Rural ~ 

\ \ 
I I 

I I I 
I 

1.672 1.165 769 I 402 178 I 23 5 .264 3.410 1.530 I 2.864 Total Z 
n 

I I I I I I 0 
,Q 

393 442 334 ]87 109 13 3.062 151 

I 
7 - Urhull rl. 0 

n· 

1.0 77 723 I 435 I ~l.'i 69 I 10 I 2.202 I 3.:259 1.323 2.864 Rural = , 

\ I 
I I 

\ \ 
I I I , 

2.797 2.064 1.427 I 858 388 I 53 9.172 5.307 I 1.256 I 5.018 Total '" 
I I I I Z 

1.317 1.080 776 .')09 ~88 

I 
38 6.637 317 I 19 I 1.) U rbana 

n 

'" " 1.480 I 984 651 349 ]00 13 2.53ii 4.790 I 1.237 I ,J .003 Ruml 0 

\ \ I I I I I I 
1.851 1.397 1.046 703 400 53 7.116 2.734 1.002 I 3.845 Total (") , I I I \ 

or 
= 

1.013 836 

I 
695 .'i36 334 46 .) .234 1l8i5 Il 11 Urba[la '" a 

836 561 331 I 167 66 7 1.862 I 2.049 996 I 3.834 RUl'al , 

I 

I I I \ \ 523 400 I 310 223 102 25 2.514 211 20 820 Total en 
I 

I ! I I (") 

449 357 2 5 213 96 ')- 2.357 150 11 I ')1 Urbana " _. J 

79' 1 
0 
N 

74 43 23 I 10 6 - 137 I 61 I 9 I Rural 

I I I , I I I I 
53 I 48 I 29 I 21 11 I 5 I 262 I 10 

I 
- I 44 I Total ~ 

I 
I 

I I I I Q. 
t!-

51 I 44 2 I 21 11 I .j 2G2 I 10 I -
I 

- Urbana 'C 
0 

2 

I 
4 

I 
1 I - - I - .- I - - 44 Rural ~ 

'" I I I I 0 

.. -. '. --- .. - - - . . • 



I A L F A B E T I S M 0 

T ERR1TORIO VAN A LA FUERON Y 
Y SEXO TOTAL SUB· TOTAL ESCUELA DEJARON NUNCA FUERON 

i 

I AIE.b. An.lf. Alfab. I An.lf. AIE. b. I An.lf. AIf.b. I Analf. 

194.754 \ 
I I , 

I 
I ., 

0 Gran Total 127.018 I 67.736 I 115.634 I 19.232 8.577 3.752 2.807 

I 
44.752 I .~ 

£ I I I I I .~ 

~ Varones . 100.367 65.173 'I 35.194 59.857 10.597 

I 
3.968 1.977 1.348 

I 
22.620 I " E-< Mujeres , 94.387 61.845 32.542 I 55.777 8.635 4.609 1.775 1.459 22.132 

I I I I \ I 0 Total . 57.260 I 33.401 I 23.859 29.340 4.670 3.444 1.525 617 i 17.664 
u 
~ I I I I I I -" i I 

U Varones . ~9 .804 

I 
17.325 

I 
12 . ~79 I l-i.388 2 .. ,98 

I 
1.643 794 I ~94 

I 
.887 

I Muj eres , 27 .4:'i6 13.876 1l.:i80 I 13.752 ~ . 072 1.801 731 I 323 8 .777 

\ I I 1.464 I 
i 

\ I e Total , 16.119 10.809 5.310 10.019 677 326 I 113 3.520 '" 0 e 
I 1 I 

I i 
I 

~ 

I 0 Varoues . 8.474 3.637 2.837 5.24 817 328 170 61 

I 
1.850 ~ 

Mujcl'f's . 7.64fi I fi. 172 I 2.473 I 4.771 I G47 I 349 1,jG I fi3 1.670 I 

I 
\ I 

I I 
I ., 

Total . 37.355 26.926 10.429 25.844 4.606 919 543 I 163 I 5.280 " I ~ 

,~ I I I I '" 
, 

::5 Varones . 19.198 

I 
13.777 .'5.421 13.300 2.,,43 I 402 26~ 

I 
I,) I 2.616 

~Iujel'es . lS.1ii7 13.149 0.00 12.:i44 I 2 .063 I .i17 281 8 I 2.66 .. I 

'" 
, 

583 ' 
I 

I 331 
I 

\ 
I 

" Total . 858 I 275 544 197 18 I 6 60 I "C 
= 

I' I I 
I 

< 
'" V :1.1'011 CS , 459 :3~(j 133 307 100 ]() 7 

I 
3 

I 
26 0 

o-l Mujcl'es . 399 ') -- I H2 23i 97 17 11 3 3.J. I ~. ) I 

30.763 \ 24.346 \ 
1 

I I I I ~ I 
Q, Total . 6.417 22,271 2.071 I 1.248 302 I 827 I 4.044 I e 
~ 

. 1 

I I I I I . I I i>-o 
~ ' "aroncs , 1., .74-1 

I 
12.2H ~ . ,iOO I 11.2 3 1.190 

I 
,)6R 1G" 388 I 2.14-,) I o-l 

~ [uje1'(,s , 1.i.022 ] 2.103 ~ , 917 I 10.986 881 680 137 I 439 I 1.899 I 
i 

I I I I 
I 

I 

I I 
I " Total , 13.068 I 6.663 I 6.405 I 5.952 1.888 580 459 131 4.058 I ," g. 

I I I I 
I I I = .- , 'al'on cs . 6.616 3.392 3.~~± 3.062 966 ~Gn 2.)3 I 70 

I 
~ . 003 

I 
Z 

i\Iu jel'es . 6.4,i2 I 3.27 1 I :1. ] 81 I ~ . 890 I 9~2 I 3~0 20G I 61 2.053 

0 I 
I I I I I 

" Total, 20.753 12.692 8.061 11.355 1.921 I 966 353 I 371 

I 
5.787 

'" " 
1 I 

z 
P: \':11'0n 0S 10 .• )9.) I 6.433 I 4 .16:l .') .818 1.0 76 4032 19~ 

I 
183 

I 
2.8940 

Mujeres . 10.1,')8 I 6 . 2:~ I 3.899 I ,'.,j3 7 I 845 I 334 161 188 2.893 

I I 
1 I I 

I 
~ Total , 14.697 8.649 I 6.048 7.842 2.024 533 209 274 3.815 

I 
, 

..0 

I I 
= -" 

U VUl'oncs . 7 .. 323 4.379 3.144 4.00 1.078 ~.)O 127 

I 
121 1.939 I 

Mujel'es . 7.1 74 4.270 2 ,9040 I 3. 34 946 I 283 2 153 1.876 I 
-

I I 
I I I ~ Total . 3.565 2.698 I 867 I 2.242 345 166 17 290 505 = ~ 

u I 
1 

I 
I '" \T H1'ones . 1.793 1.338 I 4,j,) 1.l26 I 19.9 66 7 146 249 

Mujel'l's , 1.772 1 1.3110 I 4- 12 I 1.11 6 146 I IOn 10 I 144 256 

0 

316 \ II I I I 
11 \ II II I 

'" Total . 251 65 I 225 I 46 - 15 19 I " = ~ I I I I -;; " nI'oncs . 1(;4 J"- 39 11-) 30 " 7 0 _ .J ,) -
't:) 

I I ~ M ujercs . 1.-;2 i 1~6 26 I 110 16 I _. 10 

! I I I l- I -

I 
I Ninguno I I' I. 

47.559 56.882 

23.968 30.178 
23.591 26.704 

18.281 I 17.347 
I 
I 

I I 
9.1 1 

I 
9.249 

I 9.100 8.098 

I 
3.633 5.126 I 
1 .911 2.726 I 
1.722 2.400 I 

I I 
5.443 13.311 I 

I I 
2.691 

I 
6.926 

1 
9'" -.) 6.385 I _. I·J .... 

66 331 
[ 

i 
29 173 

I 37 Fi8 

I ! 4.871 7.262 

I 
2 .. 333 3.9.,3 
2.338 3.309 I 

I I 
4.189 I 4.001 I 

I I 
2.07.3 I 2.04.3 I 
2.114- I 1.936 I 

I I 
6.158 5.112 I 

I 
3 .077 2.729 I 
3.081 2.383 I 

i 

3.655 j 4.089 I 
I I 

2.060 1.979 I 
2.029 I l.676 I 

795 I 664 I 
I I 

39,) 

I 
334 

I 400 310 

II I 
34 73 I 
16 I ±.J-
1 I ~9 I 

I I 

CENSO ESCOLAR DE TERRITORIOS 

RERl'::\ rEX GEXER AL DE J~SCOLARES (6 a 1+ aiios ) 

Clasificacion por territ orio y sexo 

E S C 0 

GRADO DE INSTRUCCION 
--

. I 1 I I I 1 11 Sup . 2" 3' 4' 5' 6' Ninguno 1 I -i 

15.830 \ I I \ 

I I 33.810 25.558 8.806 4.314 1.995 47.559 36 .311 I 
I I I I 

17.724 13.157 I 8.046 1 4.305 2.039 

I 
950 I 23,968 18.897 

16.086 12.401 7.784 4.501 2 .275 1.045 I 23.591 17.414 I 

I 3.404 \ I 1 I I 9.237 6.373 1.624 696 298 18.281 11.100 

II I I I I 
,i.008 3.370 1./16 I 81 321 

I 
]41 

1 

9.181 5.871 

I 4.229 3.003 I 1.688 ' 06 I 37.i 1:i7 9.100 5.229 

I I 
I I 3.200 2.197 1.142 524 220 77 I 3.633 3.311 

I I 
1.639 1.134 618 26.J. 124 38 1.911 1.768 I 
1.,;(;1 1.Q43 .524 260 96 I 39 1.722 Li-13 I 

7 .550 I I I I I I 
5443

1 

\ 5.461 I 3.125 I 1.575 639 251 I 7.153 

I I 
1 

I I 4-.033 2. 794
1 

1.371 I 7:59 ~8i 1:37 I 2.691 3 .. j69 
3.:)17 2.667 Vi34 ](j 3,;2 1H I n - -9 3 .. 3S4 I _ . 1 · ) _ 

I I I I I I 
233 165 I 48 I 13 I 2 I - I 66 187 I 

r I I I I I 
125 97 

1 

26 

I 
8 I 1 

1 

-

1 

29 fl.) 

I 108 68 "'> .J I J - ;H fl2 -~ 

-

I 
I I, I I I I , 

5 .387 4.826 3.757 2.577 1.383 700 I 4.871 4.874 I 
I I I I I I 

2.80 1; 1 2A33 l. 8 

I 
1.~10 62,j 293 I ~ , .)33 ~. ,'HS 

::!. "HJ ::!.393 1. 69 1.367 7.,8 I 407 I 2.338 ~ . ~")(; 

I I I i 

4.189 / 
i 

2.154 1 

I 
1.438 726 I 330 162 68 2.495 I 

I I I I I I 
LOS.) 74:3 38~ I 164- R.i I 37 ~ . (l 7.i ] . ~ ··1Il I 

I 1.069 li9., I 34-l I 166 i ~ - I 31 ~.1 ] 4 I 1.:'!"9 I 1 1 
i 

I I I I I I 
3.200 2.621 J 1.867 I 1.050 I 517 I 228 I 6.158 3.590 I 

I I i I I 
1..'598 1.314 I 953 I 328 I ~71 I 12'5 I 3.077 1.8fJ3 
1.602 1.307 914 I 522 I 24<i I 103 I 3.0S1 Ui97 

I I I 
I I 

2 .953 II 2 .220 1.856 1.317 I 789 511 I 260 I 4.089 

I 
\ 

I I I I 1.136 930 I 672 384 23~ 130 2.060 1..33 
1.084 9~6 64.3 I 4().~ I 279 I 130 :' ,029 U1.) I 

i 

I 
\ I I I 

603 \ 568 I 550 413 296 172 107 I 795 I 

I 
) I I 264 ') 4 1 

20 7 1,i " , 1 47 39" 303 
304 266 206 ]41 8- 60 I 400 300 I .) 

I I I 
I I I 

61 71 1 31 I 28 I 12 6 I 34 45 I 
38 I I I I 

\ 30 H 

I 
1.3 6 I 2 I 16 ~6 

33 I i 31 1 13 6 I 4 I 1 19 
I I - i I I I 

L A R 

2 I 
34.719 'I 

18.114 II 
16.605 

10.126 ! 
.).369 
4.737 I 

I 

I 
3.086 

1.616 
1.470 I 

7.287 \ 

3.782 I 
3.:>U.1 I 

169 I 
87 
82 

I 
5.599 I 

I 
~.92.3 

2.6H 

I 
2.175 

I 
1.10! I 
1.071 I 

I 
3.418 J 

1.730 I 
1.688 I 

I 
2.205 

1.187 I 
1.01 I 

I 
584 

276 I 
308 I 

I 
70 I 

I 
38 
32 i 

I 



CU ADRO N Q <) B 

I DAD I 

A"NOS DE CONCURRENCIA 

• 

DISTANCIA A LA ESCUELA EN Kms. 
TERRlTORIO 

-y SEXO 

3 I 4 I 5 I 6 I 7 B o - 1 1 . 5 5 - 10 + 10 
I 

28.480 I I 13.824 \ 
I 

609 \ 20 .457 8.709 4.086 I 9·1.921 58.760 17.316 23.757 Gran Total 
..., 
~ 
~ 

I I I 1 
I 

I ~. , ;; 
14.833 1 10.579 I 7.176 I 4.433 2.083 I 284 I 4'7.970 30.769 9.232 I 12.396 Varones ~ o· 
13.647 9.878 I 6.648 I 4.276 2.003 I 325 I 413.951 I 27.991 8.084 i 11.361 Mujeres ~ 

I 1 \ I I 
I 

7.936 4.897 · 2.764 1.481 590 85 215.978 18.232 I 7.091 4.959 Total 
I 

I 
I 

I 
I n ,.. 

4.237 

1 

~ . i)24 1 .i502 I 765 28., 50 I la.653 9.650 I 3.826 I 2.675 Varon('s ~ 
n 

3.679 2.373 I 1.262 I ~16 30.) I 35 I I B.32.i I 8.582 I 3.265 I 2.284 Muj eres 
0 

I I I 
I 

22 \ \ I I 2.646 1.705 999 508 209 I B.391 3.968 1.273 1.487 Total '1l 

1 I I I 
I I 

0 

" 1.349 890 539 287 101 13 4.824 

I 
2.180 675 795 Varones 8 

0 

"' 1.297 815 I 460 I 221 108 9 I 4 .567 1.788 I 598 I 092 Mujeres ~ 

I I I I 
\ I I 5.916 4.719 I 3.353 ! 2.306 1.050 I 128 113.835 17.772 1.938 810 Total ~ 

1 I 
i I I I "' I 

I 
o· 3.126 2A71 1.736 1.209 :343 I 49 8 .499 9.207 1.06] 431 Val·ones ~ , 
~ 

2.790 I 2.248 1.597 I 1.097 ::;03 I 79 B.336 I 8.56.3 I 877 I 379 Mujeres "' I 

I I I 
\ I I I I 150 126 65 I 71 23 1 313 184 I 106 255 Total t"' 

0 

I I I I 
~ 

9~ 09 34 36 17 178 97 .")9 12.'5 Varones 
:.--- ~ 
Q.. 

:> I ;)/ I ill I 3::; G 1 13:) 87 47 I 130 I MUjeres " ~ 

I \ \ 
I I I 6.932 I I 

3.655 11 4.936 B.936 3.062 2.136 1.135 

1 

214 

I 
17.076 3.100 I Total t"' 

p 

I 
I I • I 

1.897 I '" 2.486 2 . 0~6 1..")21 

I 
1.020 .)49 I 93 I ; .37 ! 3.626 1.640 I Varones 

~ 
0 

-0 2.450 I 1.910 1.341 1.ll0 :386 1:l1 I 8.49S I 3.306 1.400 I 1.7.38 I Mu jcres ~ 

• 

I 
I 

i I I I 
3:410 I I II 

1.672 I 1.165 769 I 402 1'18 I 23 I 15 .264 I 1.530 I 2.864 Total Z 

I 
I 

\ I 
" c 
.Q 

, .>8 620 40 ] I H):") 10 7 10 :~ . 63 .) 1.756 77 8 1.447 Varones c ... 
814 ·>4.3 I 368 I 20 7 71 13 I :~ . 629 1.654 7G2 I 1.417 Muj eres ~ 

I 
I I I I I I 

2.797 2.064 1.427 I 858 388 I 53 I 9.172 I 5.307 I 1.256 I 5.018 Total ~ 

I I I I 
I 

z I 
" 1.420 I 1.039 741 I 449 219 

I 
27 I 4.677 2.707 649 2.:362 Varones '" " 1.377 I 1.02.") 686 I 409 169 26 I ·1.493 2.600 607 I 2.456 lIIujercs 0 

I I I II I I I I 1.851 1.397 I 1.046 I 703 400 53 I '7.116 2.734 1.002 3.845 Total n 
I I I I I I I 

:r 

3.521 
;. 

9.30 
\ 

699 I 5ll I 343 203 30 1.438 336 ~ .02 Var on es c 
~ 

!l01 698 I :33.") I 338 197 I 23 3.593 I 1.296 I 4GG I 1.817 Mujeres 

I I I 
I 

I 
I I \ 

I 
223

1 

523 400 I 310 I 102 25 I :2.514 211 20 I 820 Total V' 
I I I I II I I 

n 
27:3 I 2ll I 1.38 I ll2 !,)2 

I 
1.266 102 417 Varones ~ 

c 
H 

:l48 I 189 I 1.33 I III 50 14 I 1.248 ] 09 12 I 403 M ujeres 
r--

I I I I I 
I I 

~ 53 48 I 29 21 11 I 5 262 10 I - 44 Total 

I I I I I I 
Q.. 

~ 

20 30 ]3 
1~ I 

;.) I 1 
I 

139 G - 19 Vn roncs 'l1 
c 

33 I 18 I Hi I G I 4 123 4 I - I ,, - Mujercs " _ oJ 

'" I I ._1 I I I I I 0 

.-



EDAD 

Y 

ZONA 

,~ Gran Total \ 

~ Urbana 
'" Rural 

~ Total o 
,Q 

• 
'" 1 'rhana 

nural 

~ Total. '. ~ 
... Urbana 

Rural 

~ Total . 
•• • 
"" Urbana 

Rural . 
---_. -

~ Total. o '. • 
'" Urbana 

Rural 

~ Total '. • 
~ Urhana 

Rural 

~ Total '. • 
:: Urbana 

Rural 
-------

~ Total •• • 
~ Ul'bana 

Rural 

~ Total. o 

'" • 
'" Urbana - Rural 

-

• 

CENSO ESCOLAR DE TERRITORIOS 

RE8U1>fEX GENBRAL DE ESOOLARES (6 a 14 alios) 

Clasificaci6n por edad y zona CUADRO NQ 3 A 

ALPABETISMO 
I--------------~------

SUB-TOTAL 
TOTAL 

194.754 

72.325 
122.429 

16.968 

5.;)0:3 
11..16;') 

Allab. 

II 127.018 I 
I 

I 

59.539 
67.479 

3.418 

1.829 I 

1.589 I 

I 

Analf. 

67.736 

12.786 
54.950 

2: .. ::: II 

11.658 I 16.052 

17.967 I 

27.166 

9.856 I 
] 7.310 

25.453 

9.606 
15.847 

27.110 

10.228 
16.88:J 

24.289 

9.422 
14.867 

24.432 

9.637 
14.795 

21.626 

8.330 
13.296 

6.050 
5.608 I 

16.081 \1 

7.838 
8.243 

17.784 

I 

8.4H 
9.340 I 

I 
20.434 I 

9.362 
11.072 

19.438 \ 

8.828 
10.610 

20.110 

I 
I 

9.175 
10.935 I 

18·095 I 
8.013 

10.082 

3.693 
1:J.35!) 

11.085 

2.018 
9.0ll' I 

7.669 

1.162 
6.;)07 I 

6.676 

866 
5.810 

4.851 

594 
4.257 I 

4.322 

462 
3.860 

3.531 

317 
3.21-1-

• 

VAN A LA 
ESCUELA 

Allab. 

3.229 

Li78 
1.431 

11.080 

5.901 II 
5.179 

15.234 

7.628 
7.606 I 

16.735 1 

8.217 I 
8 .. '518 I 

18.938 

9.032 I 
H.906 I 

17.782 

8AH I 
9.338 j 

17.751 

8.G13 I 
9.138 

14.885 I 
•. 070 
7.815 

I 
I 

Aoal£. 

19.232 

5.613 
13.619 

3.829 

lA29 I 
2.400 

I 
5.500 I 
1.773 
3.727 I 

3.914 

1.035 
2.879 

I 
2.262 I 

363 
1.699 

1.629 

374 
1.23'::; 

964 

I 

2~6 

738 I 

691 

136 
535 

443 

77 
366 

PUERON Y 
DE]ARON 

Alfab. 

8.577 

2.589 
5.988 

37 

20 
17 

265 
I 

93 
172 I 

I 
491 I 
lUG 
325 

705 

199 
::;06 

1.091 

296 
795 

I 

1.229 1 

360 
S69 

1.961 

338 
1.423 

I 

2.798 j 
917 

1.881 

Aoalf. 

3.752 

1.043 
2.709 

155 

;).) 

100 

523 

180 II 
343 

591 

176 
415 

583 

139 
424 

579 

136 II 
443 

476 \ 

I 
I 

456 \ 

123 
333 

389
1 

92 I 
297 

i 

NUNCA PUERON 

Allab. 

2.807 

152 

31 
121 

313 

56 
257 

356 

44 
312 

344 

~8 

316 

4051 
I 

3-1 
371 

427 

2-1 
403 

398 

24 
374 

412 

26 
386 

I 

Analf. 

44.752 

9.566 

2.190 
7.376 

10.029 

1.740 
8.289 

6.580 

807 
5.773 

4.824 

440 
4.384 

4·468 

35G 
4.112 

3.411 

246 
3.165 

3.175 

203 
2.972 

2.699 

148 
2.551 



CENSO ESCOLAR DE TERRITORIOS 

RESU~\1EN GENERAL DE ESCOLARES (6 a H nfios) 

Clasificaci6n por edad y sexo CUADRO N9 3 B 

SUB·TOTAL 

ALPABE T ISMO 

VAN A LA 
ESCUELA 

PUERON Y 
DE}ARON NUNCA PUERON SEXO 

Y 

EDAD 

TOTAL 
1------- - - - ---1---·---- --------

I 
Alfab. Analf. Alla b. Anolf. Alfob . 

# 
Analf. Alfab . Anolf. 

I 
~~ ======~=====FI ====I;~ I ·~==~l~==~~I=====F===~==== 
; Gran Total 194.754 \ 127.018 67.736 / 115.63J I 19.232 I 8.577 I 3.752 2.807 

1.348 
1.459 

44.752 

22.620 
22.132 

: Varones . 100.367 I 65.173 35.194 \ 59.857 I 10.597 3.968 \ 1.977 
'" Mujeres . 94.387 61.845 I 32.542 55.777 8.635 4.609 1.775 

1=----=-1---1-==.;==== I 1'-===i=1 ===i==== 
16.968 3.418 I 13.550 3.229 I 3.829 37 \ ~ Total . o 

,~ 

• 
'" \" al'ones 

Mujeres . . . 

~ Tot al . 
,~ 

• 
.... Varones. 

Mlljeres 

~ Total. 
'" • 
'" \ ' arones 

Mujel'es . . 
------

~ Total . ,. 
• 
'" Varones . 

~Iujeres . . 

,g Total . 
• 
~ Varones . 

Mlljer es . 

~ Total. 
'" • 
::: Va1'ones 

;\f lljeres 

~ Total . 
'" • 
~ \'m'ones 1 

:\[ujcrcs 

~ Total . 

'. • :: Varones 
Mujercs 

.1 

I 

8.4 8 1.647 \ 6.841 1.338 I 2.001 19 I 
8.480 I 1.771 I 6.709 1.671 1.828 I 18 I 

I I I 
27 '710 

14.238 
13 .472 I 

11.658 

.i.796 
3.862 

I 16:::: 1: :::: ,\ : :: :: 

1.910 5.:348 2.506 

27.166 

13.842 \ 
13.324 

16.081 

8.013 
8.068 

11.085 

3.829 
3.256 

15.234 

7.613 
7.ti1ll I 

---------------
25.453 

13.u:n 
12.426 

I I 
I 17.784 I 
II 9.]0;1 I 
I 8.679 . 

27.110 I 
13 .850 
13 .260 

I 
20.434 I 

I 

\ 

10 .383 
10.051 

24.289 

12.451 
11.838 

24.432 

12.834 
1] .:578 

21.626 

11.617 
10.009 

• 

) 19.438 II 

I 9.977 
I 9.461 

20.110 

10.:1;17 \ 
9.553 

18'095 

9.695 \ 
8.400 I 

7.669 II 
I 

3.922 I 
3.747 

6.676 

3.467 \ 
3.209 

I 

16.735 

8.599 
lU36 

18.938 

I 
II 

\ 

9.63~ 
9.282 I 

4.851 I 17.782 

2.474 ! 
2.377 , 

9.199 
8.583 i 

4.322 \ 17.751 \ 

2.297 
~ .02.) 

3.531 

1.922 
1.609 

! llAGl 
1'1.290 

14.885 

8.237 
G.648 

3.914 

~.203 I 
1.711 I 

1 
2.262 I 

1.272 1\ 
990 

I 
1.629 I 

I 
930 
699 

I 
964 I 

I 
339 
423 I 

691 

31'6 
30,1 

443

1 

111 I 

265 

116 I 
149 

491 1 

228 I 
263 I 

705/ 

351 \ 
354 

I 
1.091 I 

I 
531 
560 

I 

1.::: II 

670 

1.961 

906 
1.0:13 

2.798 

1.238 
1.540 I 

155 

81 
74 

I 
523 \ 

, 262 
261 

591 

315 II 
276 

583 / 

308 \ 
275 

579 

314 \ 
263 

476 

242 
234 

456 \ 

2,14 
202 

389 \ 

20 ] 
188 

\ 

I 

152 

70 
82 

313 

148 
165 

356 

liD 
186 I 

344 II 

1.')5 II 
189 I 

405 

196 
209 

427 

219 
208 

398 \ 

190 
208 

412 

200 
2]2 

9.566 

4.759 
4.807 

10.029 

5.186 
4.843 

6.580 

3.311 
3.269 

4.824 

2.342 
2.482 

4·468 

2.223 
2.245 

3.411 

1.693 
1.718 

3.175 

1.6.37 
1.518 

2.699 

1.449 
1.250 

• 



CENSO ESCOLAR DE TERRITORIOS 

R I~Rl'M ~::1\ GENERAL D E ESCOL ARES (6 a 14 a lios) 

Clasificaci6n por territorio y zona CUADRO NQ 4 A 

-
CAUSAS DE INASISTENCIA 

--
n "0 

I t 

I 
'0 ~ c 

I 

c 
TERRITORIO ~ 

Q ~ ." , 0 '0 0 0 -0 
TOTAL '0 " 

H .. ." '0 0 Q :Q Y ZONA c , .~ 
.. 8 ~ .. ;; .,. 

·S 
;! " ;; .~ .0 ~ 

.0 " "" 0, .. ~ = ~ " 
.. ., 0 - " 

., 
~ ... 0. 

i5 
, .. Po. d I fo- ~ ..: f0- Ol 

Z I<J ~ 

I 
I .Ii Gran Total 59.888 34.883 10.812 4.521 3.042 1.990 1.967 1.421 900 207 145 

" I £ .; Urbana . 10.029 371 4.637 1.180 1.358 438 735 626 498 155
1 

31 
" .. Rural . 49.859 34.512 6.175 3.341 1.684 1.552 1.232 795 402 52 114 fo-

10.68;) 5.124 1 

I t t t t t 

0 Total . 23.250 3.088 

I 
961 1.160 

\ 
1.196 I 442 I 475 I 46 I 72 

u 
~ I I I I '" u U rbana 4.884-

I 
147 2.393 

I 
800 I 439 136 I 420 I 266 I 244 I 24 I 15 

Hura l . 18.366 10.539 2.n l 2.288 I 322 1.024 I 776 I 17 6 I 231 I 22 I 57 

.. I I I I I I I ~ Total . 4.636 I 2.377 I 1.020 381 293 220 60 233 40 I 7 5 
0 
8 

16 I 129 I I I I " 0 rrl)!1 !1 a 1.030 I 311 169 99 I 17 80 I 23 I " 1 a.. 
Rural . 3.586 I 2.361 I 509 I 252 I 124 I 121 I 43 I 153 I 17 I 2 I 4 

., I I I I I .. Total. 6.905 I 2.438 I 2.290 575 870 287 177 1 165 53 20 

I 30 c 
0 I I .~ 

:i U rbana 1.171 - 0 1 ;"562 

1 

123 I ~ 17 59 

1 
44 I 55 22 17 

I 
-

Rural . 5.734 2 . 3~8 1.728 430 I 653 228 ] 33 I 110 31 3 30 

., I I I I I I 
" ." Total . 117 I 84 I 15 3 I 6 9 - - - -

1 
-

~ 
, I 
I ., ll l'bana 28 
I 

H 12 2 5 

1 
I .s - - - - - -

Rural. 89 I 73 3 3 4 4 - - - - I -

~ I 
4.732 \ 

I I I 1 
I 

1 1 
0. Total . 

I 
e 6.421 I 765 88 

1 
283 126 213 - I 144 55 15 .. 

I I I I I I '" .. U rbana . I 1.0,31 

1 

5.) 436 41 
1 

188 54 

I 
127 

I 
--

I 
luU 

I 
43 I 7 

'" Rural . . I 5.370 4.6 77 329 I 47 9.3 72 86 - 44 12 I 8 

-5 Total . 5.228 I 3.995 1 403 1 111 I 138 5 90 
4W I 40 1 9 I 7 

= . ", 

I I I I 
1 

= Z 1: 1"ba 11 a 380 1 1.0 I 125 14 1 59 4 26 111 23 ;) 3 
Rural . 4.848 3.985 I 278 I 97 I 79 1 64 319 I 17 4 I 4 

0 
Total . 

I I I I 
I I I I 

" 7.477 I 5.721 I 832 177 :279 128 139 1 85 I 98 I 13 I 5 
'" .. 
z I I I I 

I I I 
I>l lTrbana 798 I 3D I 369 33 150 58 46 I ;39 I 44 I 9 I 1 

Huml . 6.G79 I ,3.692 I 463 I 144 I .L29 70 93 I 26 I 54 I 4 I 4 

I I I 
76 I 

I I I 
~ 

I 

• Total . 4.831 4.080 I 281 85 159 44 I 17 I 40 I 38 I 11 .., 
• 

13 \ 
I I I I I U Urbana 431 I 158 25 95 15 I 43 I S I 34 I 36 I 4 

Rural . 4.400 I 4.067 I 123 I 60 64 29 I 33 I 9 I 6 I 2 I 7 
-
" I I I I I I I I I 
• Total . 978 I 740 I 78 I 13 I 47 10 I 12 I 49 I 10 I 19 I U 

-

en 22 \ 
I I 

I I I I 
Urbana 221 67 I 13 33 ; 1 :1 

47 I 8 I 16 I -
Rural. 757 718 I 11 - I 14 2 I 2 I 3 I -

-
0 

45 \ 
I I I 1 4 1 I I I '" - - - -.. • Total . 30 I 4 I - I 6 I I I I It, 

" I I I 
I I I I 

." Urbana 15 4 6 ] 

I 4 I I I - I -- • - - -
h Rural . 30 30 - I - I 

- - - -
I 

-
1 

- I - I -
I I I I I - -





CENSO ESCOLAR DE TERRITORIOS . 
HE: L\IEX GEXER.\L In: PRE·ESl'OLARER l ES(,OLARE8 (3 :l 1-1- afios) 

Nacionalidad y origen 

N I NOS 

SUB· TOTAL ARGENTINOS AMERICANOS I EUROPEOS 
~ 

~ '" 
I 

c 
'" 

I~ 
." '" 0 

I 
c 0 '0 '" 0 '" '" '" '" - Ig C ~ .~ ~ .• 0 

'" 
0 " 0 

~ ~ '" '" ~ '" TERRITO RIO ~ ~ ... .c c 0 '" "0 0 " c 0 ~ .. 0 - ... ~ c 0 c '" oZ c 'c ..:: ~ ~ 
~ ~ ... 

QI .~ o .• = ..:: = .c .~ " ." :~ 6 e ~ 

!-< " ~ o t OJ .!; 
.~ 0> 0> ~ Q, 

~ I = 0> ~ 
~ ~ :a = 0- ] " ~ ;; " 0 " " " "0 U - '" ..5 < !>: 

!-< = ~ ..:( UJ - o:l '" o:l ::l I UJ 
I 

I I I 244.963 I I I I I I I I I I I I 
Total . 287.331 i 273.841 I 13.490 28.878 2.024 6.561 25 1.076 78 20 I 243 144 19 91 1.991 348 

i 
I I I 

Chaco 86.070 83.664 

I 
2.406 71.292 12.372 44 980 I 1 9 :!O - 90 7 I - 20 I 672 193 

Formosa ~3.983 20.788 3.19:3 18.l8(i 2.60:2 6 3.064 I ]3 I - - I 1 3 7 - - 76 
I 

I., 
.\I1i8ione8 .'i6.H20 

\ 

30..!99 H.121 48.404 2.09., 1.9.17 2 .. ')11 1 3 1~ 10 6 12 - .')8 , 
1.130 131 

Los Andes 1.247 1.23:; I 12 I 1.077 1.')8 -- -
\ 

8 'J I 1 I - - - - - -oJ -
La Pampn 43.794 43.716 7 

I 
39 .i339 4.177 H ., - - 1~ - I 12 13 - :~ 6 :3 

Xeu'luen 19.42.3 19.071 :334 17.59] 1.480 

I 
2 

I 
-

\ 

:.l 307 3 ] 4 15 1 1 I ., 
I -

Rio Negro 30.012 29 .680 332 

I 
2.3.910 3.770 4 - - 109 7 4 49 78 .J .J I· 40 1 

Uhubut 20.903 20.412 .J.91 18.703 1.700 I ,) I - - I - ~22 4 4 49 11 3 3 .)(j .J. 
~:lnta Cruz I 4.82J 4.433 :391 3.972 461 - 1 I .• 324 10 - 23 1 9 ] 6 1 
'1'. del Fuego 

II 
433 I il4:~ I ]]0 I ~89 :;4 1 I - - fHl I - I - I 7 - 1 I - I - -

1 1 1 1 I I I I I 1 I 1 

DE PADRES 

Total 287.331 153.576 133.755 61.641 91.935 9.839 25.890 136 18.959 1.849 169 21.090 11.076 471 4.818 7. B70 8.800 

l' hn to 86.070 li1.8:)fl 24.:.lilJ ]].kO(j .ll1.0il:3 J.,;j 6.07n ~!l In 20.) H 4.182 1.789 H O:.l8 1.99~ :.l.U79 
Forll1osa :.l3.9 3 0 .. )99 14.3 4 ;:].:;49 (i.O.iO 4J ]1.2().1 .14 47 7 280 .1.94 (j 13:.l 1.36 :.l10 
MisiOlles .;6.G20 23.767 32.8 .33 16.060 7.707 9.4.')2 H .. )4~ ] .; 9-') 

~,)- 30 6H :1S~ 9 ::!.:i89 .;.llO :.l .124 
Los Andes 1.247 1.02(; 221 798 ~28 4(i 4 4 3 2 
La Pampa 43.794 23 .. m; 20 .216 ] 0.009 13 .:;69 1 ~1 ~;) .J 12:3 844 21 n.931 4 .. ')03 ]6 3').) -- 146 :{'909 
~euquen 19.42,,) 8.829 10.596 7.069 1.760 10 ] 2 7.4ll 32 1 826 479 18 129 ci8 (;4 
Rio Negro 30.012 H.Il.,)] 13.961 8 .042 (j.009 3~ ,> 3.372 169 :2.3 3.812 2.966 32 379 ]93 249 
Cilul.mt ~0.903 9.-H2 ] 1.491 3.917 3049.; 19 8 4.739 lil 19 ::! .7.39 612 ~46 ~60 ::!09 134 
Santa Cruz 4 .8~4 1.397 3.427 383 1.014 8 7 937 127 12 1..30;3 138 9.1 79 16 :~l 

'1'. del Fu<'g'o 4ii:l ill :37 :; 8 70 3 4 139 '1 6 148 II .j 

DE MADRES 

Total 287.331 193.291 94.040 97.836 95.455 8.985 25.208 103 12.149 994 110 12.336 5.735 261 3.338 6.427 6.940 

Cltaco 86.0 70 G9.6,jH 16AJ4 17.28::1 .32.37:3 331) 4.9:39 IS H 10:1 20 ~.34.,) 733 37 647 1.686 ] .730 
FOl'llIosa 23.983 10 .. ')(i0 13.423 .).237 .).323 3:l 12.08G 30 16 8 93 71 2 68 131 168 
Misioncs :'56.620 29 .888 26.732 22.784 7.104 8.34.') 8.14.3 7 ."') .... 

_ i) 139 13 ~l:j l1.'i :) 1.839 4.167 1.909 
Los Andes 1.247 1.183 64 939 244 44 .') 2 
La Pampa 

: I 
43.794 3~.~.,)6 11.53 17 .. ')28 14.728 140 11 26 476 :23 4.021 2.293 9 268 92 :U114 

Neuquen 19.42:3 12.9.38 6.467 11.1 Hi 1.78~ 1:3 " 4 .HOO 18 " 426 226 4 86 38 28 
Rio Negro 30.012 ~1.03(i 8.97G 13.781 7.2 .3:) 8 - 1] 2.866 n 26 2.243 1.930 1.3 201 137 I.').; . J 

('It ubut 20.903 13 .. 362 7.341 S.033 .'). ;')29 :W (j :.l.96(i 79 17 1.7:34 299 117 1.')2 163 112 
Banta eru>: 4.824 :.l.I07 ~.717 1.042 1.06.; II ] 9.38 88 1 ] .121 .'51 69 .,)7 13 1.; 
1'. d el Fuego 4.')3 85 368 ;J:3 .)~ 7 191 118 11 :3 
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RECURSOS RECAUDADOS EN EL PERIODO 1930-39 

1 9 J 5 I 9 3 6 1 9 J 7 • 1 9 3 S 1 9 3 9 
C ONCEPTO 

Calculado 

Impuesto a las Sucesiones, I 
Leyes 8890-11287 . . . 13.100.000 .

Multas por infrac. a la 
Ley 1420 y otras 

Gravamen a dividendos 
carreras, Ley 11597 

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

Bucesiones V acan tes 
Contrib. Territorial y Pat. 

50 .000.-

550.000 .-

50 .000.-
300.000.-

de Capital y Territoriosjl7.354.000.
Impuesto a las carreras 1 

(Leyes 7102 y 11242) . 1 2.200 .000.
Art . 22, Ley 11672 
Producido de "EI Moni-

tor", alquileres, obliga
ciones y varios 

Rentas de Titulos Fondo 
Permanente de Escs. 

Fondo Permanen te 
Utilizaci6n Fondos Edifi-

caci6n Escolar 
Anticipo de Rentas Gene

rales por I mpuesto a las 
Sucesiones 

Venta de Tierras Fisca les 
15 % de la Ren ta Munic . 

de los Territorios N a
cionales 

50 % de fianzas y 50 0 / 0 

de intereses de dep6si· 

50.000.-

Producido Calculado Producido Calcul.do Producido Calculado Producido Calculado P roducido 

14.672 .878 .02 114.000.000.- 118.816.518.25 118.000.000 .- 116.054.253 .12 116.000.000.- 11.7.149.052.80 15.000.000 .- 117.763 .636.38 

450 .186.20 

486.922.48 

25.843,42 
407 .003 .35 

50 .000 .-

400.000.-

20 .000.-
1.000.000 .-

11.499.17 

444.565.04 

8.827.92 
971.759.39 

50 .000.-

400.000 .-

20 .000 .-· 
1.000.000. -

12.254.53 

492.203 .04 

10.232 .54 
115.422.81 

1.210.000.-

480.000 .-

90.000. -
99 .000.- 1

• 

1.222.089 .61 

537.289.20 

7.091.97 
1.351.25 

1.210.000.-

480 .000.-

90.000.-
99.000 .-

13.070.10 

576.206.56 

8.471.49 
278.607.46 

18.050.609 .591 ] 7.899.319 .52 119.301.733.58 116.455.600. - 16.799 .863 .35 116.302.700 .- 15.236.038.57 116.302.700.-- 117.048.959.25 

1.890 .795 .31 
3.773.15 

8.705.0(j 

1.871.06 

1.600.000 .-

30.000.-

5.000 .-

1.636.467.67 1.600 .000 .--

13 .878 .14 35.000.--

38.517 .67 

1 9n2 1"1"\1"\ ron I ... <" 1"\ 1"\ 1'\1"\0 . V .uv".,,'" 1 .L Uvv .vv .-
46.182.66 

25.077 .37 121.000 .-

980 .8!! 

2.024.545.35 
103.684.36 

24.750 .64 

443 .98 

1.600.000.- . 
* 

121.000·-1 

2.141.212.83 
2.800 .-

33.762.03 

2.297 .22 

tos j udicialcs . . I I ' ------: I I I I I' I 
TOTAL ES ...... 133.654.000.- 35.998.588.2435.004.319.52 41.243.766.83 37.560.600.- 35.459.073.1.4 l! 5.902.700.- 36.303.635.23 34.902.700.- 37.863.423.32 

* Del producido correspondiente a los anos 1938 y 1939 se han deducido las sumas de $ 1.351.25 Y 2.800.- por hab.r sido mayores los egresos en los rubros "SU CES IONES V ACA'r-."TES" y 
" ART ICULO 22 DE LA LEY 11672". 
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CAPITULO I 

RECURSOS Y GASTOS 

I. - Consideraciones generales. 
2. - Contaduria General. 

SUMARIO 

a) Ajuste y Iiquidacion de sueldos y gastos por planilla. 
b) Fichero y foja de servlClOs. 
c) Embargos. 
d ) Bienes raices y contratos de locacion. 
e) Control de sueldos y gastos. 
f) Rendicion de cuentas. 
g) Pasajes y fletes . 
h ) Liquidaciones. 
i) Despacho. 
j ) Imputaciones. 

k ) Teneduria de libros. 
3. - Balance de Caja N " 2 al 31 1e diciembre' de 1940. 
4. - Recursos recaudados durante el ano. 

a) Diferencias. 
b) Cuenta Gobierno Nacional, Ley 125919. 
c) Impuesto a las sucesiones, Leyes 8890 y 11287. 
d) Herencias vacantes. 
e) Obligacion escolar, alqui1eres y varios. 
f) Comedores Escolares, Ley 11597. 
g) Concesiones caducas, Ley 4223. 
h ) Renta de titulos. 
i) Multas por infraccion a las Leyes 1420 y otras. 
j ) Resumen del balance general de imputacion~. 

k ) Resumen. 
5. - Edificios escolares adquiridos en 120 meses, Ley 11.619. 

6. - Creditos de ejercicios vencidos. 
a) Articulo 16, Ley 11821. Presupuesto 1934. 
b ) Articulo 15 , Ley 12150. Presupues[o 1935. 
c) Articulo 13 , Ley 12345 . Presupuesto 1937. 
d) Articulo 69, Ley 12360. Presupuesto 1938. 
e) Articulo 30, Ley 12360. Presupuesto 1938 . 
f ) Articulo 14, Ley 12599. Presupu~[O 1940. 
g) Resumen. 

7. - Recur,sos recaudados en el periodo 1930-1939 . 
8. - Presupuesto del Consejo Nacional de EducQ[cwn, durante el periodo 19 30- 19 39 
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9. - lnversiones por el Consejo Nacional de Educacion, en el periodo 1930 - 1939. 
10. - R ecursos provincia/es destinados a instruccion primaria. 
II. -- Gastos de edificacion. 
12. - Comedores escolares, Ley 11597. 
13. - Colonias de vacaciones. Periodo 1930-1939. 
14. - T e.soreria. 
15. - Division Compras. 

a) Movimiento general. 
b ) Portadas de cuadernos. 
c) Discos con canciones escolares. 
d ) Mapas particulares de las prOVIOClas y territorios. 
e) Entregas a to do even to. 

16. - Division Contra/or. 
a) Despacho. 
b ) Provision. 
c) Inventarios. 
d) Delegaciones. 
e) Contabilidad. 
f ) Movimiento de valores. 
g) Material provisto a las escuelas. 

17. - Division Suministros. 
a) Ingreso a almacenes. 
b) Egreso de almacenes. 
c ) Envio de material. 
d) Facturas. 
e) Recibos definitivos y rnovimientos de expedientes. 

f) Importe del material ingresado durante el ano. 
g) Importe del material egresado durante el ano. 
h ) Detalle de Ia carga despachada. 

18. - Administcacion de propiedades. 
a) Administracion de bieDl~s presuntivamente vacantes. 
b ) Administracion de inmuebles propiedad de la Reparticion . 
c) Contratos de arrendamiento vencidos. 
d) Censo Nacional de Biencs del Estado. 
e ) Alquileres devengados. 
f) Arrendamientos devengados. 
g ) Legado "Felix F. Bernasconi" . 
h ) Resumen. 
i) Nomina de sucesiones administradas. 
j ) Expedientes despachados. 

19. - Talleres Grtificos. 
20. - Taller de reparaciones. 



• • 
• 

• 

1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

En los Capitulos que a continuacion se mencionan, se desarrolla en 
forma sucinta las iniciativas mas importantes . 

• 
PI'eparaci6n y elevaci6n del Z)j'oyecto de P1'esnpnesto del CO?lsejo para 

el eje1'cicio de 1941. 

De conformidad con 10 solicitado pOl' el Ministerio de Hacienda, pOl' 
conducto del Ministerio de .Tusticia e Instruccion Publica, en nota de fe
cha 22 de mayo de 1940 (Exp. N9 11178-l\'[-94-0) , la Direccion Adminis
trativa sometio a consideracion del Consejo un anteproyecto de Presu
puesto para ese ano. 

A fin de elaborar dicho anteproyecto, para cuya preparacion se fa
culta expresamente a dicha Direccion (Art. 39, Inc, e) pag. 152 del Diges
to de Instruccion Primaria de 1937 ) , se formularon conslutas a los di
wrsos organism os tecnicos y administrativos de la Reparticion. 

Dicho anteproyecto fue confeccionado de acuerclo a las directivas 
imparticlas pOl' el Poder Ejecutivo en la referida nota, esto es, con cri
terio de estricta economia, atento a las perspectivas financieras existen
tes para 1941. 

Pero precisamente, en razon de esas dificultades de orden financiero, 
1m bo de modificar dicho anteproyecto, que fue encarado con la vision 
del momento pOl'que se atravesaba, sin dejar de considerar las necesida
des mas premiosas de la educacion primaria, pOl' uno nuevo que signifi
caba la prorroga lisa y Hana para 1941 del Presupuesto reajustado de 
1!)40. 

Este segundo anteproyecto fue aprobado en sesion del 26 de julio de 
] 940 y elevado al Poder Ejecutivo, con modificaciones que intl'oduclan 
aumentos con relacion al Presupuesto reajustado de 1940 pOl' $ 7.993.819.
m/ nacional. 

Ante un nuevo requerimiento del Poder Ejecutivo, para que se en
caral'a la posibiliclad de introducir rebaja8 en las cifras de dicho pro
yecto, el Consejo, previo in forme de la Direcci6n Administratiya y de 
acuerdo con 10 dictaminado pOl' la Comision de Hacienda y Asuntos Le
gales, resolvio mantener los aumentos solicitados. 

La preparacion de estos anteproyectos y del material informativo 
ron que se acompanaron, demando especial dedicacion. 
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.1Iodificacion del actllal regimen de compras. 

De acuerc10 con 10 dispuesto pOl' el COl1sejo en el Art. 39 de la re
soluciol1 recaida en el Exp. 5023-189-9-10, de fecha 22 de abril de 19:!0, 
la Direccion Administratiya eleyo a consideraciol1 del mismo un proyecto 
de reglamentaci6n de las compras y conyenios sobre suministro de espe
cies, alimentos, etc., en sustitucion del reglamento pertinente y en yigel1-
cia en la actualidad. 

Si bien el regimen actual de compras rodea a estas de la seriedad y 
garal1tias que deben exigirse para las partes contratantes, acusa en la 
pl'{lCtica fallas que es impol'tante discernir, a objeto de que sin dejar 
de cumplirse las disposiciones reglamentarias existentes sobre la materia, 
se apresure el diligenciamiento de los expediel1tes, con el consiguiente 
beneficio que tal hecho reporta a la Reparticion y a sus proveedores. 

La reglamentacion que ha proyectado la Direccion, si bien difiere en 
&11 forma de la yigente, no modifica substancialmel1te el regimen de ad
(;uisiciones en vigor, que se rigen en 10 fundamental pOl' disposiciones le
gales 0 decretos del Poder Ejecutiyo y a cuyas normas deben ajustar el 
procedimiel1to las c1epenclencias de la Nacion. 

La moc1ificacion mas importante que se propicia en el mencionado 
pl'oyecto de reglamentacion, es la que se refiere a la supresion de la (;0-
lllision Asesora de Adjudicaciones, organislllo que, constituiclo en la ac
t nalidad pOI' los funciol1al'ios de la Direccion que tienen a su cargo el pe
llido de compra y la recepcion del material ac1quirido, ha demostrado ser 
pOtO eficaz en su asesoramiento .~, excesivamente morosa en sus proce
(lilllientos. 

En los Artlculos 10 ~- 12 del pro~'ecto de reglamento, se establece que 
es al Jefe de la Diyjsion Compras a quien correspol1de asesorar a . la Su
periol'itlad en materia de adquisiciones, mediante la colaboracion que 
c1eben prestarle los funcionarios del Consejo que en razon de sus tareas. 
esten capacitados para juzg'ar de la calidad de un articulo determinado. 

Se hacia destacal' tambiell, en el in forme con que se acompafio di
l'ho pro~-ecto de reglamento, que la supresion de una Comision Asesora 
en una Reparticion regida pOI' un cuerpo colegiado y con organislllos ad
JJlinistratiyos capaces para el contralor y asesoramiento, carecia de im-
110rtancia real ante e1 nueyo sistema que se preconiza, ya que este une a 
;;;u mayor eficacia, porIa responsabilidad que asumiria cad a funcionario, 
la de mayor celeridad en el tl'alllite de los expedientes de COlllpras. 

J[cdidas para SOlllCiollal' el problema de 1a insuficiellcia de los depositos 
dc Division Sllministl'os y falta de espacio para los Tal/eres. 

Como en anos antel'iores se ha hecho sentiI' la necesidad de ampliar 
las c1ependencias destinadas a depositos )' talleres, que pOI' razones econo
micas el Consejo no ha podido ann solucionar. 

Al ampliar el Consejo FlU radio de accion. acrecen correlatiyamente 
las dificultades en esa materia, pues es indispensable aumentar las ad
(luisiciones de material, el que (lebe ser depositado en locales, cuya ca
paciclad no ha yariac10 c1esc1e haee winte afios. 

Para poder almacenar toc1o el material que se ac1quiere, como tam-



289 --

bien aquel destinado a reparaciones, ha sido necesario recurrir no solo 
a los depositos de propiedad del Consejjo y alquilados, sino tam bien a 
aquellos que, con. caracter provisorio, Ie han proporcionado algunas es
cuelas de la Capital, en lugares poco apropiados para esos fines, 10 que 
ocasiona, come es logico, serios trastornos a las mismas, con el consiguien
tc perjuicio para el materiaL 

La insuficiente cap acid ad productiva de los talleres, problema co
llexb con el indicado mas arriba, contribuye tambien a la acumulacion 
de material, que en otras condiciones, podria ser refeccionado y destinado 
de inmediato. 

Estas cuestiones deben ser encaradas en cOllcordancia con las nece
sidades presentes y futuras y se han iniciado gestiones tendientes a obte
Her la cesion de un terreno en las inmediaciones de Puerto Nuevo que, 
pOI' su ubicacion y dimensiones, permita el emplazamiento de las depen
([('ncias de Division Suministros, de los Talleres Graficos y Taller de 
Reparaciones. 

Estas gestiones se hallan bien encaminadas y es posible que dentro de 
breve tiempo pueda darse una solucion integral ~T definitiva a este pro
l)lema. 

Depositos Regionales. 

La proyision del material a las escuelas del interior no se efectua 
actualmente en forma oportuna y su distribucion no se ajusta a un cri
i erio practico y economico. 

La provision tardia tiene causa principal en la organizacion de la Di
yision Suministros, la que por falta de espacio y de los elementos nece
sari os para responder a la centralizacion actual que abarca a 6.000 es
cuelas, diseminadas en todo el pais, no puede atender con eficacia tan 
,'usta labor. 

Si se agrega a ella las demoras en la adquisicion del material, debido 
a las tramitaciones cOl'respondientes a las licitaciones para dichas com
pras, yemos que resulta urgente adoptar nuevos procedimientos para 
salYar esas dificul tades. 

Es pOl' ello que la Direccion AdministratiYa, como medida necesaria pa
ra descentralizar esos senicios, ha propuesto a la Superioridad la creacion 
U" depositos regionales, en lugares estrategicos, dotando a los mismos del 
personal indispensable para su funciollamiellto. Asimismo ha propuesto 
]eJ. creacion en cada Seccional de un taller de carpinteria, para la repara
cion del mobiliario escolar, cuya conserYacion, en la actualidad, depende 
exclusiyamente de la diligencia de los directores ~' de los recurs os del lu
gar, porque las Inspecciones Seccionales 1:10 cnentan con los elementos ne
cesarios para mantener eh buenas condiciones ese materiaL 

El Consejo pOl' Exp. N9 14933-D-9-:1:0, como medida de ensayo y hast a 
tanto se recoja la experiencia de estos nuevos organismos, resolvi6: Art. 19 
('rear tres depositos regionales que fUllcionaran en Cordoba, Mendoza y 
Parana (Entre Rios) , para atender la proyision de los establecimientos 
(lependientes de las siguientes Seccionales: 

Cordoba: Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, J ujuy ~' 
Los Andes. 

Mendoza: Mendoza, San Juan, La IEoja, Catamarca y San Luis. 
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Pamna: Santa Fe, Entre R'ios, Corrientes, Chaco, Formosa y Mi
SlOnes. 

POl' el Art. 29 se especifican los servicios que tendnl.n a su cargo ':!stos 
depositos regionales. 

POI' el Art. 39 se crea en cada Seccional de Provincias y Territo
l'ios un taller de carpinteria para la reparacion del material escolar de 
&u~ respectivas zonas con el personal ~- elementos necesarios para Sl1 

£ul1cionamiento. 
POI' el Art. 49 se dispone inclluir en el proyecto de presupuesto para 

1941 las partidas necesarias para el funcionamiento de los depositos re-
gionales y talleres. " 

Se ha facultado a Direccion Administrativa para que organice y regla
mente el funcionamiento de los depositos regionales cl'eac1os, tarea que se
ra cumplida una vez que se obteng-a ]a inclusion en presupuesto de los rE'
curs os necesal'ios a tal fin. 

l?acionalizaciol1 del mate1'l·al y ed ificacion escolal'. 

POI' resoluciones adoptadas pOI' el Consejo con fechas julio 3 de 1940 
~- agosto 9 del mismo ano, en los expedientes Nros. 14885-P-9-!0 y 18425-
C-940 respectivamente, se dispuso constituir send as Comisiones encar
gadas de considerar y resolYer los problemas que plantean los asuntos a 
que se refiere el epigrafe. 

Portal motivo, la Direccion ha aportado al seno de dichas Comi
siones, ya constituidas, un importante material informativo, relaciona
dl) con esos problemas de tanta trascendencia para la economia escolal'. 

Estlldio sobre ol'ganizacion y funcionarniento del se1'vicio de alirncntacion 
de las Oolonias de Vacaciones, E::;cuelas al Ai1'e Libre y Oornedm'es 
Escola1·es ... 

AI dictar el Consejo resolucion en los expedientes relacionados con 
1a contratacion del serYicio de alimentacion para los organism os que se 
indican en el titulo. se faculto a la Direccion para realizar el estudio 
de que se trata. 

Dicha resolucion, fue dictada, pOI' entender el Consejo que se encuen-
1"ra capacitado para realizar directamente esos servicios, con la ventaja eco
nomica que importaria la eliminaeion de intermediarios y ha de ser cum
plida en la forma en que la misma 10 dispone. 

Para ella ha encomendac1o, desde ya, al senor Secretario de la Di
l'eccion y a los senores 1nspectores Administrahvos, el estudio pertillente, 
en 10 que se refiere a las Colonias de Vacaciones, cuyas conclusiones, co
Jll0 asi tambien las que atanen a las Escuelas al Aire I-libre y Comedores 
Escolares. 

111 ccanizacion de se1'VtClOS administrativos y contables. 

POI' Exp. N9 18289-1-936 y con fecha 31 de octubre de 1938, el Con
SE'jo adopto la siguiente resolucion: "Disponer que Direccion Administra-

.. 
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liva (Contaduria General) estuclie las yentajas de implantal' en la Re
pnrticion los nuevos sistemas de contabilidad y fiscalizacion de los traba
jos de liquidacion y control de sueldos y gastos, a cuyo efecto debera 
recoger la experiencia de las Reparticiones Nacionales que los tienen 
adoptados' '. 

En atencion a las ventajas de diverso orden que la adopcion del sis
tema mecanizado reportaria al servicio admiuistrativo y regimen conta
ble y en cumplimiento de 10 dispuesto en dicha resolucion, se comisiono 
al senor Sub Contador General y otros funcionarios de la Contadllria 
para que informaran sobre la posibilidad (Ie implantar, en atencion a las 
(·aracteristicas especiales de est a Reparticion, el servicio de algunos de los 
rquipos mecanicos ofrecidos en esas actuac-iones. 

Del estudio practicado pOl' esos fUllcionarios, con dedicacion digna 
,leI mayor encomio, surgio la cOlweniencia de la aplicacion de la meca
nizacion de los servicios, que podia comenzar COIl la liquidacion de suel
dos y gastos pOl' planillas. No obstante que esa informacion fue favorable, 
])01' razones de presupuesto el Consejo no pudo resolver en definitiva 
1a adquisicion 0 arriendo de uno de los equipos. 

Desaparecido este inconveniente y con el objeto de establecer cual 
de los equipos mecanicos era mas conveniente adoptar, fue comisionado 
d senor Sub Contador General para que, conjuntamente con los senores 
J~nrique C. Giardini, de Yacimientos Petroliferos Fiscales y Americo Di
taranto, del Banco de la Nacion Argentina, asesoraran a la Superioridad 
f'obre las conveniencias y ventajas que la aplicacion de uno de los dos 
cquipos ofrecidos podrian significar para el Consejo. 

Como resolucion de todo 10 actuado el Consejo resolvio la aceptacion 
de la propuesta presentada pOI' Remingtoll Rand Argentina, Guillermo 
Kraft, que importaba la compra de equipo presentado pOI' esas firmas en 
Jas condiciones de que se da cuenta en el expediente indicado mas arriba. 

Cabe expresar que la tarea de implantacion del senicio en cuestinn, 
(Ine reemplazara a un sistema anticuado y basado solo en el factor hu
mano, ha de demandar una ardua tarea de organizacion, para 10 cual se 
l)ondra todo el empeno que tan trascendental modificacion exige. 

DIRECCION ADMINISTRATIV A (Secretaria) 

:lIovimiento general de expedientes. 

Durante el ano se ha registrado el siguiel1te moyimiento de expe
dientes: 

Entrados . _ . 33.794 
Salidos . . . . 30.596 

De los expedientes entrados a la Oficina quedan en la misma aque-
110s que son comprobantes de pagos, los que oportunamente son rernitidos 
a la Contaduria General de la Nacion, con la renclicion de cuentas corres
pOl1diel1te, como asi tambien los que se refierel1 a autorizaciol1es de gas
tos, los que se acol11pafian a las respectivas relaciol1es de pagos, para ser 
l'endidos, como los anteriores, a la citada dependencia. 

Quec1an c1el110rados aquellos expec1ielltes que tratal1 de embargos has
tao el cUl11plimiento del tramite establecido porIa reglal11entaciol1 en 
-ngor. 

• 
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lYotas. 

Se ha dado tramite a 4.832 notas. As! tambien han tramitac10 3.688 
expedientes internos pOl' asuntos varios. 

Se han enviado a Mesa de Entradas 2.459 notas. 
TramitarOll 2.436 ordenes de pago y 61 autorizaciones ele fonelos. 

Ernbw'gos. 

De acuerdo con elisposieiones vi gentes se contesto los oficio~ de los se
nores Jueces, habienc10 enyiac10 en tal sentido 7.501 notas y despachado 
8.998 expedientes. 

Fianzas. 

De conformidad con la reglamentaci6n relatiya a presentacion de 
fianzas pOl' parte del personal dependiente de la Reparticion, han tenido 
entrada en esta Oficina 300 fianzas. Como consecuencia, han side confec
cionadas las fichas correspondientes a las mismas . 

Licitaciones. 

Se realizaron durante pI ano 81 licitaciones, clasificadas como slgue: 

Para adquisicion 
Licitaciones publicas 
Licitaciones privadas 

de material escolar y varios: 

Para contratacion de obras y adquisici6n de terrenos: 
IJicitaciones publicas . ................... . ... . . . . . ... . 

Gaja Auxiliur. 

35 
2 37 

44 81 

Dando cumplimiento a 10 dispuesto en el Art. 10 Inciso 21 del Re
glamento de la Direcci6n Administrativa, que autoriza a esta Oficina a 
adquirir iitiles, etc. que reyistan caracter de urgente, asi como tambien 
a efectuar gastos que no ac1mitan demOl'a, siempre que los mismos no ex
cedan de $ 300.- mi n., a cuyo efecto se Ie liquidan $ 1.080.- mi n. men
suales, se han emitido 311 orc1enes de pago pOI' un total de $ 12.921,06 
m/ n., habiendose devuelto a Caja la suma de $ 38,94 m/ n. 

ragos efectuados pOl' gastos del ejercicio de 1939, en vi?·tlld de lo ,11'S
pllesto en el Acuerdo clel Pode?' Ejecutivo del 25 de enero de 1937. 

De conformidad con la disposici6n del Art. 8 del Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional de feclJa 25 de enero de 1937, el Consejo dict6 dos 
ordenes de contabilizaci6n (Exptes. Nros. 6148-D-94:0 )' 6152-Bis-D-940). 
por un total de $ 2.067.531,35 mi n. 
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El cumplimiento de las referidas 6rdenes origin6 el libramiento de 
Grdenes de' pago en los respectivos expedientes de gastos pOl' un total de 
$ 1.203.574,02 m/ n., habiendo quedado un sobrante de ' 863.957,33 m/ n. 

inspccciones administrativas. 

Como en alios anteriores la inspecei6n administrativa de las Con
tadurias I-Iabilitadas de Provincias y Territorios ha sido efectuada en 
forma regular, a objeto de fiscalizar la fiel aplicaci6n de los fond os que 
f',(' envlan a las Seccionales del interior, como asimismo el cumplimiellto 
de las disposiciones vi gentes relativas a pago de sueldos y gastos y su 
c:ontabilizaci6n en los libros reglamentarios. 

Se han practicado dos inspecciones a cacla Secciollal, habiendo com
probaclo las mismas el buen funcionamiento cle Contadurias IIabilitadas, 
eon excepci6n de la investigaci6n realizada ell la Inspecci6n Seccional 
de Mendoza a fines del ano 1940, la que estableci6 serias deficiencias en 
Ja Contacluria Habilitada de la misma, originadas por una enfermedad 
que aquejaba desde tiempo atras al Contaclor Habilitado, comprobacla 
~sta pOl' el Cuerpo l\1edico Escolar, 10 que motiy6 su alejamiento del 
cargo. 

Contaclllda General. - Desarrolla su memoria en tres capitulos, a 
saber: ejecuci6n del presupuesto, labor cum pI ida pOl' las clistintas Sec
(·iones de la misma y comentarios que sugieren los cuaclros y grlificos que 
acompai'ia referentes a la labor del Consejo Nacional de Educaci6n y 
Gobiernos Provillciales, comprencliendo este llltimo punta el perioclo que 
media entre los afios 1930 y 1939. 

En la ejecuci6n del presupuesto indica en cifras los resultados de 
la aplicaci6n de Ia Le~T de Presupuesto General de la Naci6n, N9 12599, 
porIa que se ha regido el movimiento econ6mico y financiero de la Re
l'llrtici6n durante el ejercicio de 1940. 

En la labor realizada pOI' las distintas Secciones que comprende la 
Contaclnria General, se resefia en forma detallada las funciones y el mo
yimiellto ac1ministrativo de cada una de ellas durante el ejercicio referi
do. Es de hacerse notal' en la Secci6n Ajuste y Liquidaci6n de Sueldos 
y Gastos pOI' Planilla, la implantaci6n del sistema contable mecanizado, 
que tendra pOI' resultado obtener una mayor eficiencia y seguridad en 
las tareas de esta Secci6n. Se esta todavia en la labor preliminar de la il1l-
1'1antaci6n de este sistema, esperandose para dentro de breve tiempo de
jar total mente organizado el misl1lo. 

En Ia Secci6n Fichero y Foja de Servicios, se ha realizado una de
puraci611 del fichero, trabajo que estm~ a cargo de una cOl1lisi6n desig
Jlada a tal efecto y en colaboraci6n con Ia Oficina de Estadistica. 

En cuanto a los cuadros y grlificos acompaliados, permiten apreciar 
en cifras nnmcricas, el desarrollo del ejercicio financiero del Consejo 
en el alio 1940, asi como tambien Ia labor cumplida, en SllS c1ifereutes as
IJcdos, en el periodo que comprende los alios de 1930 a 1939. 

l'csol'eria. - Da cuenta de su gesti6n, reflejacla en las cifras que 
acusa e1 Balance del llloyimiento de fondos durante el ejercicio de 1940, 
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controladas sus fUllciones mediante al'queos pel'iodicos practicados pOl' 
Direccion Administrativa y la Contac1uria General de la Nacion pOI' in
termedio de su Delegacion ante esta Reparticioll. 

Divis1'on COrl/pyas. - Consig'na en cifras el total de las ol'denes de 
proyision libradas durante el ano 1940, las que se clasifican pOl' rubros y 
porIa forma de adquisicion (licitacion, compra complementaria y con
curso de precios ) . Especifica el moyimiento general de la Division y de 
las Comisiones de Muestras ~- de Adjudicaciones habido durante el ano. 

Senala deficiencias con respecto al proceso de las adquisiciones, ta
les como: falta de reglamentacion en 1a distribucion de las partidas glo
bales que el presupuesto acuerda para la compra de material ;.-- plazos pa
ra el diligenciamiento de las mismas; carencia de facultades de los fun
cionarios que deben expec1irse en los expedientes de las compras para pre
senciaI' la forma en que se realiza la eleccion de las muestras presenta
das pOI' los proponentes; cad.cter de las sesiones que realiza la Comision 
Asesora de Adjudicaciones para aconsejar las mismas; reglamentacion 
del Consejo relativa a la relebracion de contratos ante la Asesoria 1,e11'a
da pOl' toda adquisicion ma~ror de cinco mil pesos, la que debe ser modi
ficada de acuerdo a 10 legislado en el Art. 79 de la Ley permanente de 
presupuesto NQ 11672,moc1ificado pOI' el Art. fiQ de la IJe~ N9 12345; re
solucion del Consejo del 19 de abril de 1931 (Exp. NQ 25769-1-930), so
bre com pI' as c1irectas, que debe estar de acuerdo con 10 que establece el 
Art. 22 del Acuerdo de Gobierno del 25 de febrero de 1936; y composi
cion de la Comision Asesora de Adjudicaciol1es para una ma~-or eficiel1-
(:la en sus ftmciones. 

Division Contl'alor. - Expone la labor realizac1a durante el ano 1940. 
80 ha visto dificultada la misma porIa escasez de material escolar fren
te a las necesidades cada yez mas crecientes de las escuelas, habiendo 
contribuiclo a ella el monto reducido de la partida que el Presupuesto 
acuerda para adquisicion del referido material. 

Da cuenta del moyillliento habido en la Division durante el ano . .in
dicando en el detalle que acompana, el movimiento habido en los distin
tos ordenes que componel1 sus actividades. 

Administracion de P1'opieclades. - AI dar cuenta de la tarea des-
3rrollada en el ano, expresa que, si bien es satisfatoria, pudo haberse logra
(lei 1m rendimiento mayor en la misma, de no haber mediado tres factores 
que son: escasez de personal, inexistencia del cargo de segundo jefe dr~ la 
Oficina y el reducido espacio en que esta fnnciona, que no permite actual' 
con la holgura que seria de desear. Divide las tare as cumplidas en dos 
ordenes de funciones: las relacionadas con la administracion de inmue
LIes de propiedad de la Repartic!on y funciones conexas y las relativas 
a la administracion judicial de los bienes pertenecientes a sucesiones pre
snntivamente vacalltes. En sendas planillas acompana los resultados de 
estas dos administraciones, con los detalles que corresponden a cada una 
de ellas. 

Dentro de los bienes de propiedad del Tesoro Escolar hace dos cla
sificaciones: inmuebles urbanos e inmuebles 1'urales. Estos w.timos, en 
:;:11 casi totalidac1. han ingresado al patrimonio del COllsejo a titulo gra
tnito, ~-a sea pOl' herencia, legado 0 donacioll. 
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Durante <el ano pudo darse termino a las tareas del leyantamiento 
del censo de los bienes del Estado, aun cuando no se hall recibido algu
nas fichas de illllluebles ubicados en el interior del pais. 

Divisi6n Swnzinistl'os. - Esboza la gestion desarrollada dm'ante el 
ano, indicando en el detalle que acompana. el rnovirniento habido en los 
distintos ordenes que componen sus actividades. 

Talle1'es Gl'l/ficos. - Hace notal' que, no obstante algunos inconve
llientes, tales como falta de local y de maquinarias e implementos mas 
lllodernos y dificultades en la provision de material, ha podido atender en 
forma normal todos los pedidos que se Ie han forrnulado. 

Talle?' de Reparaciones. - Haee ref('rencia a la escasez de personal 
especializado para atender los pedidos de reparacion de mobiliario que 
formulan las escuelas dependientes de la Reparticion. Otro inconvernente 
que seilala es la poca capacidad de los depositos para dar cabida a todo 
e1 material a refeccionar que debe ser retirado de las escuelas. 

Los problemas que seiiala el Taller que afectan directarnente a su 
renrlimiento han sic10 abordados porIa Direccion Administratiya con todo 
interes, pOl'que entiende que una vez organizada est a Dependencia, dotada 
de un local apropiado y con el personal especializado indispensable puede 
contribuir a resoh'er uno de los aspectos economicos de mayor importancia, 
tal el aprovechamieuto integral del material escolar usado mediante 
S.l reparacion y eOllstruecioll de muebles que puedan significar pOI' su 
precio :r calidacl. positiYas ventajas de toda indole. 

2. - CONTADU RIA GENERAL 

Ejecuci6n del Pl'esll]Jll esto 

La Ley de Pl'esupuesto General de la Nacioll N9 1259fJ, es porIa que 
se ha regic10 el moyimiento e<!onomico y financiero de la Reparticioll du
rante el ejercicio de 1940. 

POI' el articulo 12 de la citada Ley (T. D. ) se autorizaba al COllsejo 
Nacional de Ec1ucacion, para que destinara los sobl'antes del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 1939, en la creacion de nuevas escuelas y am
pliacion de las existelltes, deduccioll hecha de la parte ill corp orad a a su 
llresupuesto pOI' concepto de la reorgallizacion administrativa. 

En virtud de esa autorizaciou, el Consejo sometio a consideracion y 
aprobacion iLel Poder Ejecutiyo el proyecto de Presupuesto ajustado que 
Ilebia regular su funcionamiento durante ef ano 19-:1:0. 

AI proyectar el presupuesto de que se trata, se introdujo una mo
llificacion, ya que se le dio una nueva estructuracion al Inciso unico b ) 
otros gastos. 

En efeeto, se unificaron las partidas de gastos, es decir, agruparon 
('u una sola, e1 credito necesario para atender compromisos de Escuelas 
~. Oficinas de Capital, Territorios y Provincias. como asi tambien se am-
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pliaron las leyendas respe<:t.iYas, consic1eranc1o para ello, cliYersos aspec
tos, en 10 que se refiere a los servicios qne se debe atencler y clfmcloles en 
esa forma mayor elasticic1ael a las mismas, para evitar con ellos posibles 
ohservaciones a la imputacion de ciertos gastos realizados. 

EI Poeler Ejecutiyo Nacional por Decreto N9 65167, clictado en acuer-
110 de l\Iinistros, con fecha 11 de junio de 1940, aprobo el presupuesto 
ajustado del Anexo E, Inciso {mico (Consejo Nacional de Educacion ) , 
figurando como cifra global del mismo el importe de $; 139.999.725.
mi n., distribuidos en la siguiente forma: $ 118.238,206.- mi n., corres
pondiente a snelclos :v $ 21.771.519.- mi n., a otros gastos. 

EI importe de $ 118.228.206.- mi n. , para atender suelclos, se discri
mina en la forma que se establece a continuacion: 

il1ciso 11nico a) sneldos, jornales: 

Item Personal Docente . . . . 
Hem 1, Personal Administrati

YO y tecnico profesional . . 
Item 2, Personal Obrero ;.- de 

maestranza . . . . . . . 
Item 3, Personal de senicio . . 

" 

" 

109.993.900. -

3.560.700. -

-188.066. -
4.185.540.- 8; 

El importe de $ 21.771.519.- mi n., correspondien
te a otros gastos se discrimina de este modo: 

Inciso {mico b) Oh'os gastos: 

Item I, Escuelas y Oficinas de 
Capital, Territorios y Pro-
VlUCIas . . .. . ..... $ 17.241.519.-

Item 2, Fomento de ra Instl'uc-
cion Primaria en las Pro-

118.228.206.-· 

yincias, Ley 2737 . . . .. ., \ 4.530.000 . - $ 21. 771. 519 .-

'l'otal del presupuesto ajustado 139.999.725.-

De acuerdo con el cambio del regImen financiero del Consejo, el 
Gobierno de la Nacion, procedio a entregar de Rentas Generales, en for
ma normal y mensualmente el importe correspondiente, a fin de que la 
Reparticion pudiera atender todos sus compromisos (pagos de sueldos y 
gastos) habiendo recibido al 31 de diciembre ppdo. a cuenta del credito 
&cordado porIa IJey de Presupuesto para el Ejercicio de 1940, la suma 
de $ 133.027.552 m in ., de acuerdo al siguiente detalle : 

Para escuelas de las Leyes 1420-4874 . . . . . 
Para Subsidios a Provincias, Ley 2737 . 

Total de la surna recibida . . 

, ) 

$; 

130.582.552.-
2.445.000.-

133.027.552.-

Quedando pendiente de entrega pOl' parte del Gobierno de la Nacion, 
a la citada fecha del 31-12-940, la suma de $ 6.972.173.- mi n ., que ingre
saran en el proximo ejercicio de 1941. 
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1:ecandaci6n de Recn1'sos P1'OlJio$. 

Teniendo en cuenta 10 que establecio la Ley de Presupuesto NQ 12150, 
tlel ano 1935, que dis):>uso que todos los recursos que determina el articu
lo H de la Ley 1420, que formaban parte del Tesoro Comun de las Es
rnelas, fueran incorporados a las Rentas Generales de la Nacion, el Con
sejo como en an os anteriores, a con tar desde aquel ano, ha procedido en 
"j ano 1940 a recaudar esos recurs os y c1epositarlos mensual mente en la 
'T'esoreria General de la Nacion, previa la liquidacion y ajuste de los 
1111smos. 

La recaudacion de dichos recurs os efectuada porIa Tesoreria del 
Consejo, segun se establece en el balance del moyimiento de fondos acom
pafiado, alcanza ala. suma de $ 17.281.215,07 mi n .. de acuerdo al sigll1cn
to detalle pOl' conceptos: 

Tmpllesto a las Sucesiones Leyes 8890-11287 . 
1\I ultas pOI' infraccion a la Ley 1420 y otras . . . 
Sllcesiones Vacantes . . . . . . . . . . 
Comedores Escolares, Ley 11597 ..... . 
I~enta de Titulos . . . . . . . . . . 
Ooncesiones Caducas, Ley 4223 . . . . . . 
Producido de "El Monitor", alquileres, obligacio-

nes y varlOS . . . . . 

Total recaudac10 de Recursos Propios . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
$ 

15.919.258.60 
64.340.44 

567.276.44 
648.109.60 

8.765.76 
28.445.17 

45.024.06 

17.281. 215 .07 

Cabe consignar con respecto al importe recauc1ado c1e Recursos Pro
pios, que la suma expresada de $ 17.281.215,07 m/ n., es el importe real
mente percibido, pero de dicha cantidad corresponde deducir la suma de 
:;; 686.486,25 m/ n., en concepto de devoluciones pOI' los divers os rubros 
que forman aquellos, quedanc10 en consecuencia como proc1ucic1o neto la 
SUllla de 16.594.728,82 mi n. 

POI' los cuadros de cac1a uno de los rubros que integran los Recursos 
Propios del Consejo, que se acompanan, surge la recaudacion mensual 
(le los mismos, y de que las sumas depositadas en la Tesoreria General de 
la Nacion, exceden a la efectivamente recaudada en $ 6.995,60 m/ n .. 
importe este que en su oportunidad ha de ser reintegrado pOI' aquella a 
los fondos pertenecientes a est a Reparticion. 

Resumiendo sobre 10 expuesto precedentemente, se establece el si
g'uiente cuadro: 

Suma depositada en la Tesoreria General Ole la Na
cion, al 31 de diciembre de 1940 

Suma que debio depositarse . . . . . . . . . . . . 

Saldo a favor del Consejo N. de Educacion 

$ 

" 

16.601. 724.42 
16.594.728.82 

6.995 .60 

rl'omando como punta de comparacion el proc1ucido de Recursos Pro
pios durante los ultimos c10s anos, es decir los afios 1938 y 1939, se c1edu-
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ce que los ingresos globales portal c011cepto han experimentado una dis
minucion, termino medio $ 2.200.000.- mi n., que probablemente sea una 
(~onsecuencia de 1a situacion econolllica del pais producida pOl' los he
ehos que son de todos conocidos. 

Cabe destacar sin embargo como un dato interesante, el aurp ento ope
r:1do en la recaudacion del rubro "Sucesiones Vacantes", comparado con 
las cifras alcanzadas en otros ali os, ya que como se ha consignado ante
riormente, la sum a percibida pOll' tal concepto alcanzo en el ano 1940 a 
$ 567.276,44 mi n., significandose con ella que es el resultado obtenido pOl' 
la accion de la Oficina Judicial del Consejo. 

Reca~tdaci6n de Ot?'OS Recursos: 

A parte de los recursos con cargo al presupuesto 1940, durante el 
rnismo se han recaudado otros importes con CaTgo a otros ejercicios, co
mo as! tambien otros recursos cuyo c1etalle pOl' conceptos queda estable
cido en el balance del llloyillliento de fond os que se insertan. 

'l'omando como base los datos alli consignados se obtiene el siguien
te cuadro demostrativo de todos los importes que el Consejo ha percibido 
durante el ano 1940, a saber: 

Hentas Generales, ano 1940 
Recursos Propios, ano 1940 
Hentas Generales, ano 1939 
0tros conceptos s/ balance . 

Total del ingreso del ano 
Transferencias . . . 

. "' . 

Total general seglm balance . 

Inversiones con cargo al presupuesto de 1940. 

$ 133.027.552 .-

" 
17.281 .215.07 

., 3.896.847.40 

" 1. 511. 539.29 

$ 155.717.153.76 
» 20.810.797 .76 

$ 176.527.951 .52 

Como hemos dicho con anterioridad, el presupuesto ajustado para el 
ano 1940, fijo la suma de $; 13:9.999.725.- mi n., para que el Consejo 
atendiera todos sus compromisos, es decir, el pago de los sueldos de su 
personal que presta servicios en la Capital , Provincias y Territorios: e1 
pago de los gastos originados pOlr las Escuelas y Oficinas tambien de Ca
pital Provincias y Territorios y el fomento de la Instruccion Primari.a rn 
PJ'ovincias, Ley 2737. 

Segun se establece en el Balance del Movimiento de fondos , con car
go al presupuesto de que se trata, se ban realizado al 31 de dicielllbre de 
1040, las siguientes inversiones a saber: 

Sneldos y gastos de escuelas Leyes 1420 y 4874, Co-
lonias de Vacaciones, Comedores Escolares y per
sonal de administracion, etc .. , etc. . . . . . . . 

Edificaciou, ampliacion, reparacion, etc., de edificios 
escolares . . . . . . . . 

Subsidio a proyincias, Ley 2737 .. . . . . 

Suma total invertida al 31-12-940 

$ 

" 
, ' 

$; 

127 .527.027.65 

876 .241. 50 
2.240.000.-

130.643.269 .15 
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De acuerdo con la suma total acordada pOl' presupuesto de pesos 
189.999.725.-- min., queda al 31 de diciembre de 1940, pendiente de in
"\"(-rsion la suma de $; 9.356.455,85 mi n., que de conformidad al balance de 
imputaciones que se acompafia se d-escompone asi: 

Para atender sueldos y gasto de 
escuelas, Leyes 1420-4874, 
etc., pendientes de pago al 
31-12-940 ........ . 

:-':ubsidio a provincias, Ley 2737 
" 

5.243.499.67 
2.290.000.-

!-~ mlla que result a como economia del ejercicio y que 
se depositara en la Tesoreria 8ral. de la Nacion 

Suma pellc1iente de inversion a1 31-]2-940 . 

7.535.499.67 

" 
l. 820 .956.18 

9.356.455.85 

Cabe formular ahora, algunas consideraciones con respecto al sobran
te que se establece anteriormente, como asimismo con respecto a la forma 
como se han desenvuelto las erogaciones del ejercicio. 

En efecto, segun el detalle precec1ente, el sobrante del ejercicio asci en
de a $ 1.820.956,18 min. Debe hacerse constar que a1 procederse al ajus
te del presupuesto para ese ano se c1edujo del Item personal Docen!e la 
snma de .' 3.964.100.- mi n., importe aplicado al refnerzo de las partidas 
rle gastos con cn~c1ito insuficiente en la forma consignada en el Presupuesto 
de que se trata. 

La cifra establecida como sobrante del ejercicio, revela en una forma 
incontestable, de que el Consejo ha l11anejado los fond os entregados para 
atcnder sus necesidades, con un concepto restrictivo en las inversiones, da
da la situacion econol11ica del pais, que obliga a manejar los fond os con 
ese criterio, debiendo dejarse debida constancia de que se han atenc1ic1o 
c"as necesidades en la medida de los recursos, no habi6ndose resentido 
ninguno de los servicios a cargo de la Reparticion, desde el momento que 
se han creado escnelas en todo el pais; se han efectuado los nombramien
tos de maestros para eHas y para las nuevas secciones de grado y de que 
a~il11ismo . e han realizado los gastos necesarios a fin de atender en 10 posi
bl e todas las adquisiciones de material para el normal funcionamiento 
de las dependencias del Consejo. 

Pero a pesar del resultado conseguido, ca be sig-nificar que dado el cre-
0imiento continuo de los servicics a cargo de la Reparticion, se hace ne
('esario que el H. Congreso, acuerde al Consejo todos los recursos que se 
han solicitado en el proyecto de presupuesto del alio 1941, para que pueda 
atender todos sus compromisos con mils desahogo y obtener asi el afianza
miento de la obra realizada hasta el presente. 

Iltvcrsiones con cargo a oh'os CJcrC1ClOS y ot1'Os conccptos. 

A parte de las erogaciones con cargo al presupuesto de 1940, du
rante el mismo se han invertido otros il11portes COIl cargo a otros ejerci
('ios, como asi tambien otros pagos cuyo detalle pOI' concepto queda esta
Llecido en el balance del movil11iento de fondos :va citado. 
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Tomando como base los datos alli consignados, se obtiene el siguiente 
cuadro demostrativo de todos los importes que el Consejo ha abonado 
durante e1 ano 1940, a saber: 

Recursos Propios, ano 1940 $ 686.486.25 
Rentas Generales, ano 19-10 . 

" 
130.643.269.15 

Rentas Generales, ano 1939 
" 

9.039.632.43 
Otros conceptos s/ balance . 

" 
21. 558 . 448 . 21 

TOT AL de los egresos del ano $ 161.927.836.04 
Trans ferencias 

" 
20.810 .797.76 

TOT AL general segun balance . $ 182.738.633.80 -

a) Ajuste y liquidacion de sueldos y gastos por planilla. 

Es del resorte de esta Seccion, como se enuncia en el nombre de la 
misma, la liquidacion y el ajuste de todos los sueldos del personal de
pendiente del Consejo, como asi tambien los gastos inherentes para la de
bida atencion de todos los servicios de las Oficinas y de las escuelas. 

En forma numerica se expresa a continuacion la labor realizada pOI' 
esta Seccion durante el transcurso del ano 19-10. 

Certificados de Impuesto a los Reditos expec1ic1os . 
Liquidaciones especiales practicadas . . . . 
Expedientes entrados . . . . . . . . . . 
Expedientes inforlllados . .... 
Notas formuladas sobre divcrsos asunlOS . . 

Importe de los sueldos, gastos y alquileres liqui-

831 
509 

6.442 
4.276 
3.520 

dados en planillas generales . $ 123.567.302.-18 

Al ha blar de la labor clesarrollada pOl' esta Seccion cabe manifestar 
clue el Consejo en el deseo de me;iorar los servicios a cargo de la Contadu
ria General, ha dispuesto al finalizar el ejercicio de 1940, la adquisicion 
de los equip os necesarios a fin de implantar el sistema contable mecani
znc1o, que traer a como consecuencia obtener una mayor eficiencia y segn
ridad en las tareas y sobre todo que se lograra asi poner a tono, en cuan
to a la organizacion de los servicios se refiere con la de otras Reparticio
nes del Estado, que tienen implantadas los mislllos sistemas mecanicos. 

En el momento actual, se realizan las tareas preliminares para lle
val' adelante la implantacion del sistema de que se trata, todo ella de con
formidad con el plan general de trabajo aprobado oportunamente porIa 
Snperioridad. 

b) Fichero y f oj a de servicios: 

Toca a esta Seccion llevar. el fichero general de todo el personal de
pendiente del Consejo, que esta distribuic10 en personal adlllinistratiyo y 



301 -

eil personal docellte de Capital, Proyincias y 'l'erritorios y extender la fo
.in de serYicios de todo aquel que 10 solicite, ya sea para obtener su ju
bilacioll, para gestiollar prestamos del Banco IIipotecario Nacional y otros 
para diversos fines. 

Illterviene esta Seccion en la informacion de todos los expedientes re
latiyos a traslados, permutas, aseensos y nombramientos, como asi tam
l,icn los que son enyiados porIa Caja N acional de J llbilaciones y Pensio
lies, para ampliacion de la foja de sel'Yicios del personal. 

El 1l10vimiento de expedientes registraclos, es el que se indica a C011-

tinuacion: 

Expedientes entrados para informal' . . . . . . 
Expedientes elltrados para anotar resoluciones 

TOTAL de expec1ientes entrados . 

El moyimiento de certificados es el siguiente: 

Para J ubilaciones, Banco Hipotecario y otros 
Para otras Reparticiones . . . . . . . . . 
Para la Maternidad del Hospital Rivadayia 
IIotas "arias para otras Oficillas . 

6.253 
2.342 

8.596 

1.489 
80 
65 
52 

El movill1iento de fichas indice y de ('argo para hacer las anotaciones 
en los ascensos, perll1utas, traslados, nombramientos, etc., puede calcu
larse que fue de cerca de 10.000 durante el ano. 

Con respecto a la labor de esta Seccion, cabe manifestar que en el 
transcurso del ano 1940, se ha realizado de acuerdo con disposiciones de 
la Superioridad, una clepuracion completa del fichero, tarea que ha sido 
efectuada pOI' una comision designada a tal efecto y en colaboracion con 
la Direccion de Personal y Estadistica. 

c) Embargos : 

Como expresion numerica del trabajo efectuado pOl' esta Seccion du
rante el ano, se consiglla a continuacion los datos siguientes: 

Ha producido 11.182 informes en expedielltes y notas, relativos a 
tom a razon de embargos, notas a las Inspecciones Seccionales, pedidos de 
informes de los Juzgados, etc. 

Ha extendido 2.465 certificados de suelc10s libre de embargos. Ha 
confeccionado ac1emas planillas de embargos, comunicaciones y anota
ciones en el fichero respectivo. 

d) Bienes Raices y Contratos de Locacion: 

Cumplio esta See cion su cometido con tocla norll1alidad y en el 
transcurso del ano 1940 termino con la tarea empezada el ano anterior de 
indicar y archival' en c1ebida forma todos los contratos de locacion de 
los edificios ocupados pOl' dependencias del COllsejo. 
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Su labor del ano puec1e eOl1cretarse en las siguientes cifras: 

E:rpedientes info1"lnados: 

127 
1.682 

Capital . . . 
Provil1eias 
Territorios . . 329 2.13~ 

EX1Jeclientes anotados: 

Capital .. 
Provineias 
Territorios 

Uontratos desglosados: 

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

66 
337 
128 

17 
652 
131 

Se involucran los expedientes relacio
nados con rec1amos de alquileres co
rrespol1dientes a ejercicios vencidos, 
comunicaciol1es de los Consejos Esco
lares, oficios de Jueces, etc., etc. 
Informados 
Anotados . . . . . . 

TOTAT..! de e.s:peclientes despachados 

e) Control de Sueldos y Gastos: 

531 

800 3.469 

183 
134 317 

3.786 

Toea a esta Secci6n realizar 1a revision y control de todas las ren
cliciones de cuel1tas formuladas pOl' los Responsables, como asi tambien 
revision y control de toda 1a documentacion y expedientes que signi
fiquen una inversion, para ser preparados a fin de la ulterior rendicion 
de Cuentas a 1a Contaduria General de la Nacion. 

Durante el ano transcurrido testa Seccion ha desarrollado una labor 
imensa pOI' cuanto aparte de preparar la doeumentacion correspondien
te del ano 1940, preparo asimismo la documentacion pendiente del ano 
1939 y anteriores que tambien fUE! rendida a la Reparticion eitada ante
riOl'mente. 

Las rendiciones de Cuentas registradas y verificadas en el ano 1940 
y que corresponden al movimiento de fondos del mismo ano alcanzaron a 
la cantidad de 3.355 pOl' un importe total de $ 112.054.491,55. 
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Las rendiciones de cuelltas preparadas y controladas correspolldientes 
a saldos pendientes del ano 1939 y anteriores alcanzaron a la cantidad de 
:;i ] 8.481.435,21 mi n . y la correspondiente al ano 1939 y ejercicios ante
riores fuc preparada pOl' un total de $ 13D.651.377,94 mi n. 

f) Rendici6n de Cuentas. 

Durante el ano 19,J-0 esta Seccion 11a desarrollac1o su labor ajustada 
a los siguientes puntos: 

19 Ira informado en terminos reglamelltarios 193 expedientes co
rrespondientes a diversos asuntos que tienen atingencia con las 
funciones de la misma y 19 expedientes pOl' los cuales la Conta
duria General de la Nacion, formulaba reparos a las rendiciones 
de cuentas de anos anteriores. 

29 ITa mantenido durante el ano 19JO una constante relacion de 
correspondencia con los Responsables, habiendo dirigido a tal 
efecto 570 notas que ha permitido ejercer control permanente 
sobre los fond os del Consejo en poder de aquellos. 

39 Diariamente ha registrado en los libros l\Iayol'es de Responsa
bles y en las cuentas respectivas los asientos de cargo y descar
go de conformidad a los datos tornados de la Caja Clasificada 
de T. de Libros y a los partes de la Seccion Control de Suel
flos y Gastos y ha hecho llegar a los Responsables un estado de 
todas sus cuentas a fin de que den su conformidad y ademas con 
fines de control en el manejo de los fond os que se les entrega pOl' 
diversos conceptos. 

49 Ha preparado durante el ano 19~bO, dos ren(liciones de Cuentas, 
de acuerdo a1 siguiente detalle: 
a ) Una correspondiente al ejercicio de 1939 y ejercicios an

teriores pOl' un importe como se 11a dicllO de $ 139.651.377,94 
m/ n.; y 

b ) Otra correspolldiente a Saldos pendientes del ano 1939 y 
anteriores pOl' un importe que tambien se ha dicho con an
terioridad de $ 18.481.435,21 mi n. 

59 ITa preparado asimismo los elementos necesarios para que los 
Inspectores Administrativos practicaran los arqueos del caso 
en cada una de las Inspecciones Seccionales de Provincias y Te
rritorios 

69 Ha preparado tambien los elementos necesarios para los arqueos 
periodicos efectuados en la Tesoreria de la Reparticion, pOl' el 
senor Delegado de la Contaduria General de 1a Nacion, y para 
el efectuado pOI' esta Contaduria General , de acuerdo a disposi
ciones reglamentarias. 

g) Pasajes y fletes. 

La labor realizada pOI' esta Seccion estu especificada en forma nu
merica con los datos que se consignan a continnacion, a saber: 
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Certificados l'euajas de pasajes expedidos . . . . 
Pasajes Oficiales extendidos . . . . . . . . . 
Pasajes Oficiales illtenellidos . . . . . . . . 
Pasajes a Cuenta de Haberes expedidos . . . 
Fichas nuevas en los descuentos de pasajes a 
Cuenta de Haberes . .. . . ... . 
Expedientes entrados . . . . 
Expedientes salidos . . .. .. . . . . . 

2.074 
806 

2.784 
752 

396 
2.501 
2.477 

Expedientes remitidos a los Ministerios de Obms Pllbli
cas y Marina . . . . . . . . 874 

878 Informes proc111~illos 

Durante el ano 19JO, ha procedic1o a efectuar reintegros en 327 ex
pcdientes pOl' un total de $ 14.028,68 m/ n._y ha formulado 36 relaciones 
de Cuentas pOl' Fletes ~- Pasajes liquidando en ell os un importe pOl' di
cho concepto de :;;; 156.323,83 mi n. 

POI' otra parte debe manifestarse que esta Secci6n ha interYenido en 
diversas gestiolles relatiyas al funcionamiento de las Colonias de Vaca
dones, como ser, l'etiro de 10.000 boletos de pasajes para ninos y 1.000 
para adultos, de las empresas de ferrocarriles y de llavegaci6n pOI' un im
pcrte de mas de $ 200.000.- mi n. y realizado otras tareas para el trasla
,10 de los ninos de todo el pais, que: con curren a las diferentes Colonias que 
sastiene el Consejo en Mar del Plata, Tandil, Baradero, Alta Gracia, San 
Antoni.o de Areco, Parque Sarmiento (C6rdoba) y San Roque (C6rdoba). 

11) Liquidaciones. 

Muy illtensa 11a s ido la tal'ea de esta Secci6n durante el ano 19,10, 
turea que se vi6 acrecentada al finalizar el ano debido a las adjudicaciones 
que el Consejo aprob6, como consecuencia de las licitaciones que se reali
zaron en los llitimos meses del citado ano. 

Numericamente se expresa a cantinuaci6n 1a labor de la Secci6n; 

Expedientes incluidos en Relac. Generales. 
Expedientes informados 
Expedielltes anotados . . . . . . . . . 

TOrr AI; de expedientes elltrados ~. salic10s 

Durante el ana se formula ron 41 relaciones con 
cargo al ejercicio 1940 ~- anteriores pOI' un 
importe total de . . . . . . . . . . 

Se practicaron 166 liquidaciones especiales pOl' 
expedientes pOl' . . . . . . . . . . . 

TOTAlj liqllidado . 

" 

$ 

1.614 
780 

1.790 

4.184 

3.779.736,32 mi n. 

1. 804.353,93 
" 

5.584.090,25 min. 
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POI' otra parte debe manifestarse que queda pOI' liquidarse e in
<:lllirse en las 6rdenes de retenci6n que se formularan oportunamente, de 
conformidad con las normas implantadas pOI' la Contaduria General de 
]a Naci6n y Resoluciones del Consejo, el importe que resulte del ajuste 
que mas adelante se practicara y que segUn datos obtenidos al respecto os
C'ilara alrededor de 2.500.000.- mi n. 

i) Despacho. 

Como en anos anteriores esta Secci6n ha desarrollado li.na labor muy 
intensa. 

El moyimiento de expedientes y notas fue el siguiente: 

Informados . . . 
Liquidados . . . 
Notas ... . . . 

TOT AL de asuntos 

6.232 
1.248 

443 

7.923 

Incluyendo los expedientes anotados, la cifra excede a 8.500 asuntos, 
e:antidad que supera en mas de 1.000 al movimiento del ano 1939. 

A continuaci6n y dada las funciones de esta Secci6n, se formula un 
c1 (!talle de las mismas, que permitiran conocer como se ha desarrollado esa 
labor en el ejercicio de 1940. 

19 L eyes Kros . 8890 - 11287. 

Como se ha dicho en Memorias de anos anteriores el impuesto suce
sorio que se recauda es desde la vigeneia de la Ley 12150 que modific6 
el regimen financiero del Consejo, un recurso de las Rentas Generales 
de la I aci6n. 

Lo recaudado en los diYersos juicios sucesorios tramitados ante la 
justicia ordinaria de la Capital alcanza a la suma de $ 15.919.253,60 mi n. 

Con respecto a 10 recaudado por leyes Nros. 8890 - 11287, 0 sea 10 

pJ'oducido pOI' Impuesto a las Sucesiones debe manifestarse que la can
tidad especificada anteriormente es susceptible de modificaci6n ya que 
con posterioridad al 31 de diciembre de 1940, se contabilizan ingresos pOI' 
i~ual concepto, transferidos por las Sucursales del Banco de la Naci6n 
~\ rgentina. 

Y las devoluciones de dicho impuesto seglm selltencias judiciales al
cnnzaron en 1940 a un total de $ 617.077,12 m/ n. , incluido intereses y 
costas, dando origen estas devoluciones a la formaci6n de 125 expedientes. 

En el ano 1940 decrecieron los juicios, pero no obstante ello, hubo 
embargos y nuevas ejecuciones que provo caron mayores gastos en el di
ligenciamiento de sentencias, pOl'que el vencimiento del reducido ter
mino que establece el C6digo de Procedimientos, faculta a los impacicn
tes a trabar embargo en la cuenta que el Consejo tiene en el Banco Cen
tral de la Repllblica Argentina. 
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A proposito de estas devoluciones, cabe recordar 10 manifestado en 
M:emorias de anos anteriores, en el sentido de que esta clase de depositos 
ltO debian ser efectuados pOl' el Consejo, si nos atenemos al concepto de 
que' el impuesto no es un recurso del Tesoro Escolar, pues la mision de es
tft Reparticion se reduce a la de su recaudacion y su posterior ingreso a 
Hentas Generales. 

Tales devoluciones deb Ian ser efectuadas pOl' el Ministerio de Ha
cienda previa la tramitacion pertinente. Posiblemente en esa forma se 
eyitarian demand as contra el Consejo y pago de intereses, costas y eje
cuciones qne en 11111Chos casos son de importancia. 

I 

29 HOJlo1'((1"iol; a AporlCl"arl (js de Za Capital. y TCl'l'itoJ"ios . 

A los Apoderac1os ante la Jnsticia Ordinaria de la Capital se les ha 
l'egulado en concepto de honorarios la suma de $ 119.89.0.- m/ n., duran
te el ano 19,i0, sin induir en dicha cifra el monto de los honorarios regu
lados en hel'encias Yacantes, pues ella es materia qe resolucion del respec
tlyO juez. 

Dentro de la suma allteriormente especificada se encuentran com
prendidos los importes de $ 99.000.- m/ n., en conceptos de liquidacio
lles mensuales a razon de $ 600.- - m/ n., pOl' apoderado y is 20.890 m/ n., 
en concepto de liquidaciones trimestrales pOI' reajuste de sus haberes 
en razon del trabajo procul'atorio que efectuaron durante el trimestre. 

A los apoderados ante la justicia de los Territorios Nacionales se 
les hft regulado en conjunto la suma de $ 21.273,57 mi n. 

;y' Construcciones, RelJaraciones y Arnpliaciones 

Durante el aDO ] 9,i0 se han e£ectuado numerosas licitaciones publi
eas y privadas, sin contar infinidad de concursos de precios y adjudica
ciones pOl' cantidades men ores de $; 2.000.- mi n. 

Las construcciones ordenadas pOI' el Consejo comprendieron 83 ex
pedientes pOI' un importe total de $; 1.234.93,i,33 111/ n. 

Las reparaciones autorizadas porIa Superioridad, comprendieron 
287 expedientes pOl' un importe de $ 613.487,25 mi n. 

No obstante las cifras consignadas precedentemente, la Reparticion 
no dispone de los recurs os que necesita, para afrontar en la medida de 
sus reales necesidades el problema de la edificacion escolar. 

Si bien los Presupuestos de gastos de la Nacion, a partir del ano 1938 
R.utorizaron la entrega de $ 4.000.000.-· mi n. pOI' ano, durante un perioclo 
de 10 anos, cabe expresar que desde el 19 de enero de ese ano, solo dis
puso el P. Ejecutivo la entrega de 2.500.000.- mi n. y con cargo a ese 
total la Reparticion solo ha percibido la surna de $; 327.000.- m/ n., des
de el ano 1939 al 31 de diciembre de 1940, quedando pOI' consiguiente 
pendiente de entrega un saldo superior a $ 11.600.000.- mi n . 

A pesar de esta circunstancia el Consejo ha licitado ya la construc
cion de siete edificios en la Capital Federal, siendo eUos los siguientes: 
Escuelas: Coronel Olavarria, Horacio Mann, Aire Libre Parque Chaca
buco, Repllblica de Mexico, Republica de Chile, Ricardo Gutierrez ~r Jo-
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81} Marmol; seis edificios en Provincias, en los siguientes punt os : Mato
rrales, Yapeyu, Villagua~-, Estacion Perico, Punta Alta y Colonia de Al
ta Gracia; y seis edificios en Territorios, en los siguientes puntos: Pirane, 
Puerto Aguirre, Eldorado, Junln de los Andes, El Bolson y Colonia 
Sarmiento. 

Con respecto al problema de la edificacion, cabe expresar que es 
indispensable que el Consejo tenga en su poder, sino todos, por 10 menos 
una tercer a parte de los recursos asignados para poder realizar una obra 
efectiva y de inmediato, porque de continual' en esa situacion el propo
sito perseguido no podra cumplirse, y mientras mas transcurra el tiem
po la solucion del mislllo que es de vital importancia para la eficiencia de 
]a ensenanza se complicara y se hara mas dificil resolverlo. 

Ley NIJ 11619. 

Los resultados obtenidos en el ano 1940 porIa aplicacion de esta 
ley, que trata dentro de sus propositos, solucionar en parte e1 asunto de 
la edificacion escolar pueden calificarse de buenos. 

En efecto, durante el transcurso del. citado ano, se han adquirido 39 
edificios pOI' un total de $ 12.221.014,80 mi n., a pagar en cuotas mensuales. 

La casi totalidad se ha imputado a la partida de que se dispone para 
pago de a1quileres, circlUlstancia esta que ha permitido dotal' de edifi
cios propios a un numero apreciable de escue1as. 

Snbsidio pam const1'llCcion ele edificios escoZares. 

Durante el transcurso del ano 1940 se acordaron subsidios pOI' un 
valor de $ 130.855,13 mi n .. , para cOl1struir 24 edificios en distintos pun
tos del pals. 

Aunque se trata de una pequena contribucion en relacion a 1a nece
sidad de dotal' de edificios en condiciones a las escuelas del interior, los 
subsidios acordados son un estimulo al esfuerzo que realizan las Socieda
des y Comisiones vecinales, quienes con su contribucion se identifican con 
los propositos del Consejo y cooperan con todo entusiasmo a 1a obra 
comun. 

Cabe destacar a este respecto de que con la contribucion de los sub
sidios, es posible disponer en pocos meses de una cas a . para que la escuela 
funcione en un local nuevo e higienico, desocupando los incomodos edifi
cios alquilados a terceros, Y pOl' los cua les en la mayorla de los cas os se 
a honan alquileres excesiyos. 

V1'Clt1:CO y otms partidas ele Gastos. 

Las partidas para gastos y movilidad se han liquidado normalmente 
durante el ejercicio de 1940. 

Trimestralmente se han efectuado las liquidaciones de que se trata 
de conformidad con el detalle que se establece a continuacion, a saber: 
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Inspecci6n General de Tel'l'itorios: 

Movilidad y viatico de la Inspeccion General 
Movilidad y viatico de las Inspecciones Seccionales . 
Fletes y Acarreos . . . .. ... . . . 
Alimentacion de ninos pobres . . . . . . . . 

TOT AL liquidado y abonado . . 

Inspecci6n General de Provincias. 

Inspeccion General, Viaticos . . . . . . . . 
Inspecciones Seccionales, Viaticos . . . . . 
Inspecciones Seccionales, Gastos de escritorio . 
Pletes y Acarreos. ... 
Gastos Varios . . . . . . . 
Alimentacion de ninos pobres 

TOTAL liquidado y abonado . \ . . . 

Inspecci6n General de Escuelas para Adultos: 

Viatico del personal que tiene a su cargo la Inspeccion 

$ 

" 
, , 
" 

$; 

$; 

" 
)) 

)) 

" 

" 

$; 

de las Escuelas de Adultos y Militares . . . . . $; 

Inspecci6n de Escll clas Pw,ticulcwes: 

Viatico al personal . . . . . . . . $ 

22.99-:1:. -
63.900. -
26.000.-
96.296. -

209.190.-

I 

20.000.-
149.400.-

5.700.-
26.700.-

9.656.22 
177 .393.93 

388.850. ]5 

3.000. --

• 
l.600. -

Los servicios de inspeccion y control de la ensenanza impartidas en 
las escuelas del interior del pais, se han efectuado utilizando el maximun 
cLP. los recurs os disponibles. 

Para perfeccionar dichos sel'Vieios se ha dotado de automoyil a las 
Seccionales de Cordoba, Tucuman, Rio Negro y Neuquen y se continua-
1':1. proporcionando esos vehiculos a las demas Illspecciones a medida que 
los recursos 10 permitan. 

Compra de Muebles y Utiles) etc. 

Para la adquisicion de muebles, lltiles, ilustraciolles, maquillas de es
cribir, articulos de dotacion fija, labores, consumo, etc., se realizaron 39 
lieitaciones pllblicas. 

El total autorizado para invertir en la adquisicion de tales rubros 
alcanzo a la surna de $ 2.500.000.-- mi n. 

No obstante 1a importancia de la cifra indicada, que ha permitido 
dentro de su importe adquirir 10 indispensable para cubrir las necesida
des escolares, los fond os de que se trata han sido insuficientes y pOI' ella 
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cube recordar 10 expl'esado allteriormellte de que al Consejo debe el I-I. 
COllgreso. acorc1arle todas las partidas solicitac1as en el presupuesto de 
J £In, para asegnrar el regular funcionamlento cle sus depelldencias. 

A"llbl:Cllci6n a las Pro/'incias, Ley 2737. 

EI presupuesto de 19-10 autorizo la inversion de 4.530.000.- mi n., 
ell el fomento de la instruccion primaria en las proyincias. 

POI' dicho cOllcepto se ha liquidado al 31 de diciembre de 1940 la 
f'Llma de $ 3.565.000.- mi n. y abonado seglll1 el balance del movimiento 
de fondos que se acompana la cantidad de $ 2.2-10.000.- mi n., quedando 
l~ ara abonarse el saldo pendiente a c1icha fecba, para cuando las provin
cias respectivas (Entre Rios, Salta, San Luis, Jujuy, Cordoba, Santa 
Fe) presenten sus rencliciones de cuentas .. 

Depositos de gal'antia ZJor cOl1iraios celebmdos 1)01' el Consr,io con 1)1'0-
'L'eedo1'es de mnebles, {diles, obms, etc. 

Este rubro mantiene su importancia y ba arrojado el siguiente mo
Ylmiento: 

Titulos: 

}-:.c registraron 289 boletas de deposieos pOl' valor de $ 659.000.-

Efectivo: 

8e hicieron 478 depositos pOI' un total de 416.210.31 

Valor total de los depositos .. . . . . .. ::; 11.075.210.31 

El monto de ambos rnbros excede pues de $ 1.000.000.- mi n., cifra 
importante que revela la tarea de registrar, clesglosar, endosar y clevolver 
los depositos; expedirse sobre las multas pOl' retardo en la entrega 0 in
cumplimiento de los contratos de provisiones generales y exactitud en la 
informacion porIa responsabilidacl material que trae aparejada cualquier 
rlevolucion indebida. 

Colonias de Vacaciones: 

Durante el ano 1940 el Consejo dispuso el funcionamiento de siete 
Colollias de Vacaciones en los siguientes puntos: 

Alta Gracia, (Cordoba). 
Baradero, (Buenos Aires). 
Cordoba, (Ciudad). 

• 
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Jla1' del Plata, (Buenos Aires) . 
San Ped1'o, (Buenos Aires). 
San Roque, (Cordoba) . 
Tanclil, (Buenos Aires). 

La Colonia de Vacacil)nes instalada en la loealidad de San Pedro, 
se mantuvo hasta febrero de 194:0 en ese punto y en diciembre c1e c1ieho 
ano fue trasladada a San Antonio de Areco. 

Los gastos que demandaron el funcionamiento de dichas Colonias 
durante el ano (enero, febrero y diciembre) fneron los siguientes: 

Alimentac.i6n . . . . . . . . . . . . 
Pasajes y comic1as en los trenes . . . . 
Sueldos y viaticos personal . . . . . 
Ropa, mobiliario, etc. . . . . . . 
Gastos menores urgentes . . . 
Viatico personal enviado interior para exa

minar los ninos . 
Transporte tralTviarios . 
Otros gastos . . . . 

" 

.. 

.. 

.. 
f 

473.632.85 
242.873.11 
190.008.09 
202.551. 72 

21.000. -

]0.000.-
1.000. -
9.585. -

Total aut orizado . . . . . . . . . :; 1.150.650.77 

De ese importe se ha abonado al 31 de c1iciembre dc 19 .. W la snma de 
;;; 847.764.07 m/ n., seg11ll balance que se acompafia. 

El nllmero de ninos que clisfrutaron de la estac1a en las Colonias, se 
c1ividio en tres contingentes de 3.380 cada uno, 10 que hace un total de 
]0.14:0 y el personal que presto serYicios en ella fne de 3-!9. 

Todos los servicios inherentes al funcionamiento de las Colonias fue
ron licitados pllblicamente, como asi tambien los elementos que fue nece
sm'lo adquirir para completar y asegurar dicho funcionamiento. 

Como es de conocimiento de la Superioridacl los ninos qne COllcn· 
rrieron a las Colonias provenian de todo el pais, es decir de la Capital 
li'ec1eral, las Provincias y algunos Territorios Nacionales. 

Cabe recordar ahora 10 que ya se manifesto en la :Memoria correspon
diente al ano 1939, de que en virtud de la importancia que ano a ano va 
adquiriendo est a obra social, a cargo del Consejo, se hace indispensable 
rf'glamentar explicitamente todo 10 relativo a la parte administrativa. 

lIasta el presente no se ha lleyado a cabo ese proposito, pero actual
]lltmte se estuc1ia detenidamente, para someterlo a consideracion de la 
Superioridad todo 10 que deba hacerse en ese sentic1o. 

Con proposito de colaboracion, se sugiere la conveniencia de reducir 
el nllmero de Colonias a cnatro, que podrian ser las de Alta Gracia, Mar 
del Plata, Baradero y Tandil, destinando el total de los recnrsos a ellas, 
con la consiguiente ventaja que representa el concentrar todo 10 relativo 
a dichos establecimientos, reduciendolos a la mitad. Para lograr ese pro
posito, sino se oponen otras razones de orden tecnico, solo bastaria pro-
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ycctar las ampliaciones necesarias, pues todos los edificios mencionados, 
"on de propiedad de la Reparticion. 

j) Imputaciones. 

'foca a esta Seccion lIevar la COlltabil.idad de prevision y como con
secuencia de elIo, ha illtervenido, ya sea para informal' 0 para anotar 
previamente todo aquello que se refiere a inyersion de fond os a fin de 
encontrarse en condiciones, lIegado el momento de producir la informa
cion necesaria en 10 que concierne al resultado del ejercicio fenecido. 

En el cuadro de imputaciones que se acompana se refleja numeri
camente el resultado del ejercicio de 1940, ~' tomando los datos del mis-
1110 se puede formular el siguiente cuac1ro : 

Inciso 11llico a ) . S7lCldos y jornales. 

Asignado I mputado Sobrante 

S ]18.228 .206.- :r; 117.063 . 926,49 k 1.164.279,57 

Illciso 11llico b) . Oh'os Gastoi;. 

Asignado I mput ado Sobrant e 

~" 21.77]. 5Hl.- :3 21. 11-1:. 842,:~:1 s 6;,)6.676,67 

ll e Slllll CIl. 

$ 1.16-1:.279,51 Sobrante del Inciso a ) 
80b1'ante del Inciso b ) :;;; 656.676,67 S 1. 820.956,18 

Como ya hemos explicado en otra parte de este informe, el resultado 
del ejercicio ha sido satisfactorio y con el refuerzo en las partidas que 
se proyecto en el presupuesto ajustado del ano 1940, se pudo atender den
tro de los recnrsos, las necesidades presentadas. 

Es del caso manifestar al hablar de esta Seccion que las medidas 
adoptadas oportunamente para mejorar los seryicios de la Contaduria 
; ' a que se hacia referencia en la Memoria del ano anterior han dado 
H1S resultados, pOl'que en esa forma se han lIevado los libros completa
mente al dia, con todas sus anotaciones y rie que para mejorar aUn mas 
:;u funcionamiento se tiene proyectado para lleYal'lo a la practica en el 
auo 1941, la implantacion de la COlltabilic1atl de Imputaciones ~r la Conta
bilic1ad de Pag-os. Con ello se asegura llll mejor control ~. Ile pel'feccionall 
las tareall a su cargo. 

k) Teneduria de Libros. 

Esta Seccion 11a desarrollado su labor en el ano 1940 en forma in
tensa ~. con ello ha conseguic1o mantener al dia toc1as las tareall a su car-
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go que como su Hombre 10 inc1i<:a son las de Henr la <:ontabilidad prlll
cipal y auxiliar del Consejo Nacional de EducaciOn. 

A parte de las tareas indicac1as ha illformac1o todos aquellos expe
dientes que pOI' una U ot1'a ('ansa entran a la misma y ha interYellido en 
todos los expedientes ~- notal'; qne S 'i~llifi('aran un gasto abenac1o. como 
as] tam bien ha tomaclo la intenencioll del caso en todos los importes qne 
pOI' diYersos cOllceptos han ingresaclo a la Reparticion. 

IIa preparac10 conjuntamente con la Seccion Rendicion de Cuental';, 
los elementos necesarios para los arqueos periodic os efectuados en la Te
I';oreria de la H.eparticion pOI' el senor Dele~ado de la Contaduria ({ene
ral cle la Na<:ion. y para el efectuac10 pOl' esta Contac1uria General l1e 
acuerclo a clisposieiones reglamentarias. IIa ejercido as! misl1lo un contI-
11110 control I';obre toc1o rl moyimiellto de fonclos. 

Un resumen lllU1H~l'ico de Sll labor 1a tellemos en los cuaclros y g'l'[lfi

cos que se a<:ompafian como un complemento de estal'; e:splicaciones. qne 
km side preparados pOI' esta 8ec<:ion, para clemostrar el desarrollo que 
11<1 teniclo durante el ano 19:1:0, el ejercil:io fillanciero del Consejo. 
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3. - BALANCE DE CAJA Nil 2 al 31 de dieiembre de 1940 
DEBE 

Saldos al l Q de enero de 1940 : 

Banco Central de la Republica Argentina 
Caja ..... . ..... . .... . ...... . ........... . . 

Fondos espeeiales, Ley 1420 - Ano 1940 

1.3.6.33.991,90 

l~ .722.1)38,10 
12.741,99 

Producido de la venta: 
8ellos Ley 8890 Capital 
Sellos Ley 8890 Territorios 26!i . 261,70 15.919.233,60 

~Iultas pOl' infl'accion Ley 1420 y otraR .. . 
Sucesiones Vacantes . .......... . ......... . 
Comedol'es Escolares, L ey 11597 ... . ... . .. . 
Renta de Titulos . . . ..... . .. . ...... .. .... . . 
Concesiones Caducas, Ley 4223 ..... . ..... . 

Producido de "El Monitor", alquileres, ohli· 
gaciones y varios: 

Depositos Varios . .. . .. . .. .. .. . 
Alquileres .... . ... . ........ . .. . 
Arrendamientos .. .. . .. . .. . .. . . 
"El Monitor de la Ed. Comun" 
Talleres Graficos (Sobr. Fabr. ) . 

~~.7.j3.71 

19.388.3.3 
1.600 .-

97. -
1. 78.). -

Inversion de fondos, Leyes 1420 - 4874. Ano 1940. 

Gobierno Nacional su entrega de Presup .. . 

Inversion de fondos, Leyes 1420 - 4874. Ano 1939 

Eseuelas MilitaTes. D evolucion ... . ....... . 
Gonim:no Nacion al, au entrcga Preau\1 . Saldo 

64.340,44 
.,67.276,44 
648.109,60 

8.76:),76 
28.445,17 

4., . 024,06 

125,45 
2 .741. 847,40 

12.73;).280,09 

II 

17 . 281.215,07 

130 . 582.552.-

2. HI. 972,85 1\ 

Fondos espeeiales, Ley 1420. Aiio 1940 

Sellos Ley 8890 pOl' devoluciones ...... . . 
Multas pOl' infraccion, Ley 1420 y otras, 

pOl' devoluciones ..... . .. . ... . .. .. ..... . . 
Sucesiones Vacantes, pOl' devoluciones .. . 
Pl'oducido de "EI Monitor", alquileres, obli· 

gaciones y varios : 
Dep6sitos Varios .. . ..... . .. .. . 
Alquileres .. . . ... .. ..... . . . ... . . 

2,81 
2.449,63 

Ren ta de Titulos pOI' comisiones ....... . . 
Conecsiones Caducus, Ley 4223, pOl' comi-

siones y devoluciones ... .. ..... . .. . .. . . 

Inversion de Fondos, Leyes 1420-4874. Ano 1940 

Escuelas de la Capital ..... . .. . ......... . 
Escuelas de 'l'erritorios . .... . . . . . .... . .. . 
Escuelas Nac. en Provincias, Ley 4874 . . . . 
Escuelas al Aire Libre ..... . ... .. ..... . . 
Escuelas lIilitares .. . .. .. . . ..... .. . . ..... . 
Colonias de Vacaciones ... .. . . .. . . . ..... . 
Comedo res Escolares, L ey 11597 .. . ..... . 
Gastos Generales . . ..................... . 
Sueldos y Gastos de l Consejo ... .. . ..... . 

Inversion de fond os Edif. E seolar. Ano 1940 

Paga~? pOI' ec1ificacion, ampliacion, r epa-
raClO11, etc . . ... . .. .. .... .. ... . . .. ... . .. . 

Inversion de fondos, Leyes 1420-4874. Ano 1939 

Escuelas de Capital ........ . . . ......... . . 
Escuelas de 'l'erritorios .... . ..... .. ..... . 
Escuelas, L ey 4874 .. . . ...... ...... . .... . 
Escuclas al Airc L ibrc ... . .... . ... . .... . 
C olo ll.i ns (10 Vaeoc i o n c s . . . . ... . 

617.077,12 

85 .-
66.152,47 

2 . 4.32,46 

11,40 

707,80 

47.840 . 173,99 
21. 743 .148,27 
47.420.099,36 

1.506 . 533,71 
1.003.655,21 

847.764,07 
6.32 . 107,10 
256.428,98 

6 . 253.116,96 

1.453.411,8.3 
911 .792,43 

1.746. 055,16 
44 . 893,75 

2 10 .011,70 

HABER 

686.486,2.) 

127. 527 . 027,65 

876 . 241,50 



Il1versi6n de fondos, L ey 2737. A lio 1940 

Gobierno Nacional, au entregn 

Inversion de fondos, Ley 2737. Ano 1939 

Gobierno Nacion al, su entrega 
• 

Art. 22, Ley 12578 - Presupuesto 1939 

Gobierno Nacion al, su cntrega .. . ....... . . 

Legado Felix F . Bernasconi 

Ent radas nuevas, a lquilefcs, a rreudamicntos 

Legado Emiliano Oliden 

Entradas mrevas por a lquileres 

Legados Varios 

Benito Barri en tos. Alq uilcrcs, E . n uevns .. 
J . Saturnino Bares. Ar rendnm i('n tos, cu t ra-

das n uevas .. . . . . .. .. . .... .. ........ . . 
Ahumada-Griffith s. Arrendumil'ntos, cn tra-

das nuevas .. . ...... .. . . .. .. ..... . . .. .. . 
Hildeher to Heloing. E ntradas nu evas .. . .. . 

Legado J. Jacobo Parravicini 

POl' venta campo cn Dolo res (Pvcia. Bs . As .) 

Inversion de f ondos, Leyes 1420-4874 (E jer. Ant.) 

Ejercicio 1935. Dev o luciolles .. . ..... . ... _ 

3.130.-

14 . 000.-

1 . 500.-
90 .-

2.-

2.445.000.-

1. 1.'55 . 000 .-

22 7 .415,44 

135 .042,70 

4.790.-

18.720.-

14.649,61 

167.341. 637,76 

II 

COllledores Escolares, L ey 11:'97 . . ...... . 
Gastos Generales .... . .. ........ __ . _ . _ .. . 
Sueldos y Gastos del Consejo ............ . 
Sobrante del E.iercicio 1939, depositado ("11 

la TCsol'cria General do ht Naci6n .... . _ 

Inversion de fondos, L ey 2737. A no 1940 
Inversion de fondos, Ley 2737. Ano 1939 

Inversion de fondos Lldif. E scolar (Ejerc. Ant. ) 

Ejercicio 1936 · . ..... . . . .... . . . . . ........ 
Ejercicio 193 7 · ... . ...... . ........... . .. . 
Ejer cicio 1938 · . ... . ... .. . . ... . . . . . . ..... 
Ejercicio 1939 · ...... . . .. ..... . .. . ....... 

Art. 22, L ey 12578. Presupuesto 1939 ........ . 

Art. 16, Ley 12578. (Sobrante Ejerc. 1938) 

Depositado en Ia Tesoreria General de la 
Naci6n, el sobrante del Presup uesto del 
ano 1938 ........ .. . . ... . .. . . . .... . . .. . 

Legado Felix F . Bernasconi .... _ ... . . ...... . 
Legado Emiliano Oliden ... __ . ............. . . 

Legados Varios 

Benito Ba'l'l'icntos .. _ .. . __ .... .. ........ . 
Administrac1ol' dc Propicc1adcs ..... _ ... _ .. 

Gobierno Nacional Cta. Recursos, L ey 12578. Pre
supuesto 1939 

Importe de los recursos l'ccaudados pOl' el 
Consejo y depositados en ]a Tcsoreria 

Gcneral de la Naci6n ... . ......... . . . . 

Gobierno Nacional Cta . Recursos, Ley 12599. Pre
supuesto 1940 

I lllpor te de los l'CCUl'SOS recaudados pOl' el 
Consejo dur ante el ano 1940 y depositados 
en ]a 'L'esoreria Gene ral de la N aci6n '" 

53.922,90 
90.850,3(} 

354,84 

:3, 374.659,86 

61.346,11 
114.936,84 

110.697,85 
511.991,93 

7,80 
3.240. -

7.885.952,93 

2.240 .000 .-
1.153.679,50 

738. 972,73 

263.722.-

2 . 613.533,70 
103.936,69 

9.000 .-

3.247,80 

3 . 723 . 661,93 

13. 046. 625,8.) 



13AL~\NCE DE: CA.JA N'I 2 AL 31 DE DICJEMBRE DE 1940 (Continuaci6n ) 
DEBE 

Gastos Generales Ejercic. (Devoluciones) . 
Escu('las de Territorios Ej. 1938 (Devol.) 

Creditos ejerclclos vencidos. Art. 14. Ley 12599 
Presupuesto 1940 

Go/)i(,rtlo NaC'ional, au (,l1tn'ga ..... . . .. .. . 

Creditos ejerclClOs vencidos. Art. 30. L ey 12360 
Presupuesto 1938 

Gobierno Nacional, su cntrcga ..... . . .. . .. . 
Ejercicio 1930, devoluci6n ......... .. .. . . 

Deudores de pasajes 

Escuelas i1e Capital .............. . . .. . . .. . 
Escuelas de Territol'ios ................ . . . 
Escuelas Ley 4874 ..................... . . . 
Escuelas Mili tares ....... ... . .. ... .. ..... . 
Personal AdmiJlistmti,·o ................. . 

Pasajes por cuenta de haberes a pagar 
Personal Admillistra ti "0 ... . ............. . 

Depositos y transferencias pendientes .... . . . . . 

Devoluciones a reliquidar .... . .. . .......... .. 

Fondos con destino fijo .. ... . . . .............. . 

Cooperativa Ltda. Empleados Adwnist. N acional 

Mutualidad del M agisterio .................. . . 

Venta de planas (D. Gral. de Arquitectura). E sc. 
Nu.eva<a .... .. . ........................ _ . . . . 

10.-
651,12 

52 .358,81 
531,12 

1 .773,41 
17.537,67 

2.470.88 
56,80 

1. 738,88 

663,12 

7.253,48 

52.889,93 

23.577,64 

62.-

5.079,68 

30.869,39 

47.414,44 

18.146,27 

902.421.-

6 . 454.-

Creditos Ej. Vdos. Art. 14, Ley 12599. Afro 1940 

Ejercicio 1937 .... . . ... ........... . ..... . 
Ejercicio 1938 . . . .. ... . ... ........ . . .... . 

Creditos Ej. Vdos. Art. 30, Ley 12360. Ano 1938 

Ejel'cicio 1912 
Ejercicio 1919 
Ejercicio 1922 
Ejercicio 1924 
Ejercicio 1925 
Ejercicio 1926 
Ejercicio 1927 
Ejercicio 1928 
Ejercicio 1929 
Ejercicio 1931 
Ejm'cicio 1932 
Ejercicio 1933 
Ejercicio 1934 
Ejercicio 193:j 
Ejercicio 1936 

Comision Nacional de Ayuda E scolar ... ... .. . 

Pasajes par cuenta de haberes a pagar 

Escuelas de Capital ... .. ...... ... ...... . 
Escuelas de Territorios ...... .. ........ . . 
Escuelas, Ley 4874 ...................... . 
Personal Tecnico y Administra tivo . .. ... . 
Escuelas Militares .. . .. . ... . .. . ......... . 

Deudores de pasajes 

Escuelas de Capital . . ....... .. ......... . 
Escuelas de Territorios .................. . 
Escuelas, Ley 4874 .. .. ... . .............. . 
Personal Admillistrativo . . .... .. .. .... .. . 

3.379,43 
3.598,03 

87,03 
20,24 
52,32 

240.-
264.-
2G4,67 
316,30 
264.-
636,80 

2.593,53 
3.272,73 
3.559,60 

24.722,08 
8.417,12 
9.439,54 

1 . 266,13 
16.752,97 
1.953,19 
1.426,60 

67,30 

159,30 
611,19 
311,45 
26,30 

HABER 

6.977,4(j 

:)4 .149,96 

10.581,65 

21.465,1!) 

1.108,24 



Devoluci6n descuentos, Ley 4349 (0. N. de Ju-
bilaciones y Pensiones Oiv iles) ........... . 

Intereses de titulos Pend. Devolucion (Licit.) 

Renb producida pOl' taulos pertelleeicntes 
a conCU1'l'entes de licitaciol1C's .. . ..... . 

Tral1sferencias (De Caja) 

Transfel'encias (De Banco) 

Comision N acional de Ayuda E scolar 

Su ell tt'ega para pagos de sue [dos del per
sonal dedicado a la ('onfcccion de pIanos 
para la constrnccioll de escnelas·hogares 

Devoluci6n descuentos, Ley 4349. (Caja N. Jub.) 
4.470,14 

Intereses de titulos pendientes, Devol. (Licit.) 
POl' comisioncs buncarius ............. . . . 

Mutualidad del Magisterio ....... . . . . . ... .. . 
Depositos y transferencias pendientes ... . ... . 
Devoluciones a reliquidar ................... . 

.370 .- II Fondos con destino fijo .......... . ....... . .. . 
Cooperativa L t da. Empleados Adm. N aciona l .. 
Recursos propios ........................... . 

20.807.188,27 II Transferencias (a Ca ja ) .... . ....... . ..... . . 
Transf erencias (a Banco) ... .. ..... . . .. ..... . 

3.609,49 

Sa ldos al 31 de diciembre de 1940 : 

Danco Central de la Repllblica Argentina 
]0.92.3.- C~a ... . . . .. . ... . ... . ........ . ... . ..... . 

189.263.23] ,61 

6.318 .329,71 
206.268,10 

3 .133,4.7 

24,2:; 
870,399,30 

7.800,10 
32.537,42 
24 .091,72 
18.143,16 

5.335,59 
3.609,49 

20.807.188,27 

182.738 .633,80 

6 .. '524.597,81 

189.263.231,61 
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4. - RECURSOS RECAUDADOS DURANTE EL ANO 

a) Diferencias entre 10 efectivamente ]cecaudado y 10 depositado a fllovor de la 
Tesoreria General de la Naci6n. 

DITERENCIAS 

CUENTAS A favor Tes. En contra Tes. 
Gr.!' Gra!. 

::::e11os :Ley 8890 (lmpuesto a las sucesiones ) 
Herencias Vacantes . . . . . . . . . 
Comedores Escolares, J-1e~- 11597 . . . . 
.. Uquileres, Obligacioll Escolar y Varios . 
l\Iultas por infraccion a Ill, Le)7 1120 y otras 
Concesiones Caducas, JJe)T 4223 . . . . . 
llenta de 'rltu10s . . . . . . . . . . . 
Saldo en contra de la 'l'esoreria General de 

1 NT ., a aClon ............. . 

Resumen. 

7.369.49 

7 .-396.49 

Saldo en contra de la Tesol'eria General de la N'acioll .... 
Deducido pOl' el reajuste de recursos al 30 de jt1l1io de 1940, 

en la liquidacion pOl' el mismo concepto correspOl1-
c1iente al mes de setiembre del ano 19JO . . . 

Saldo a fayor del Consejo N. de Educacioll . . 

6.760.0J 

7.55 
628.90 

7.396.49 

$ 7.369.49 

" 
373.89 

6.995.60 



~ 

b~ Cuenta Gobierno Nacional recurs os Ley 12599, Presupuesto ano 1940 . 

• 
• 

DEBE HABER 

13 Enero 194-1. - Importe pagado . $> 30555 0098.57 II 31 diciembre 1940. - Saldo de esta 
cuenta . $ 3 .548.102,97 w 

Saldo a favor del Consejo N. de Eclu-
...... 
c:.o . , 

6 0995,60 caClon . 

$ 3.555.098,57 rO
, 305550098,57 '" 

• 



• 

c) Impuesto a las sucesiones. Leyes 8890 y 11287. 

M E S Liquid.do Devolucion Depos.itado 

_1-
Ellero . 58 .227.30 50.395 .29 7.832.01 
Febroro . . .. . .... 427 .923.10 124.390.-- 303 .533.10 
Marzo _ .. ..... 556.101.40 30_220 .- 525.881.40 
Abril _ . ... ... . . 1. 504.811.12 41.177 _15 1. 463 . 633 . 97 
Mayo ......... _ 1 .806.861.78 134.438.76 1. 672 . 423 . 02 
Junio .......... 966_093_90 5.556.56 960.537.34 
Julio . . . . . . _ . _ . 1. 687 .474. 60 53_211 . 60 1. 634.263. -
Agosto _ .. . . . . .. 1.216.714.40 17.897 _95 1.198.816.45 
Setiembro . . . . . . . . ].423 . 597_74 28.764.50 1. 394.833.24 
Octubre _ 1. 542 _157 _ 36 20.254.51 1. 52l. 902.85 
Noviembre . .. 1. 220 .412 . 90 31. 029.07 1.189.383.83 
Diciembre . 3.511.938.- 76.041.69 '3.435.896.31 
Saldo en COll tl':1 Tos. Gra l. 

- - -

15.92~.313_60 613_377_08 I i3 _ 308.936.5~ 

Acreditaci6n neta 

7 .832.01 
303.533.] 0 
525.881.40 

1. 463 . 273 . 93 
1. 672 . 423 . 02 

960.537.34 
1. 634.263. -
1.198.816.45 
1. 392 . 833 . 24 
1. 520 . 202 . 85 
1.186.683.83 
3.435 .896.31 

-- --

15 .302.176.48 

DIFERENCIAS 

A f.vor Te!. Gr.!' lEn contra Tes. Gr.!' 

-- - -
-- --
- - --
-- 360 .04 
-- - -
-- --
-- --
-- --
-- 2 .000. -
-- 1. 700. -
-- 2.700.-
-- --

6.760.04 --
-- - - --

6.760.04 6. 760.04 

C..:> 
t-.:> 
o 



d) Herencias vacantes. 

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

DI FE R ENC I AS 
-

M E S Liquidado D evoluci 6 n Depositado Acre.ditaci 6 n neta 

A favor Tes. Gral. En contra T es. Gral. 

-- -- - --

Ellel'O . 230.195.65 -- 230 .195.65 ·1 ~30 .195 .6;") -- --
Febl'el'o . . -- -- -- -- -- - -
Mar zo . 13 .741.20 33.060.2-! (1) (2) -- --
Abri l . -- 14 .532.97 (3 ) (4) -- --
Mayo. .. 101.849 . 29 -- 101. 849.29 101. 849.29 -- --
Junio . 10 .312 .46 1.073.- 9 . 239.46 9.239.46 -- --
Julio . 14.607 .45 -- 14.607 . 45 14 .607.45 -- --
Agosto. 11.967 .11 8.110 .19 3 .856.92 3.856 . 92 -- - -
FietiemlJl:e . . . . . 303 .- 84. 76 218.24 218..24 -- --
t1. "" . ~~ , ,, ... .... 1 ' " AOO "" 8 .030.86 102.391 . 88 J02.g91.gg -- --\.,1t,;.l; U Ult> . ..1..Lv. ~t:J&.J. f ':t 

Noviembrc . 20.859.49 -- 20.859 .49 20 . 859.49 -- --
Diciembl'e . 53.018.05 1.260 .4£, 51. 757.60 !i1.757 . 60 -- --

!i34 . 975.98 534 . 975.98 -. 

Deficit . 33 .8!i2 .01 33 .8:")2 .01 

567.276.44 66 .152 .47 501.123.97 501. 123 . 97 
I 

-- --

(I) . (3). - EI importe de $ 33.852.01 m in .. que se ha deducido del total de la columna de "Deposit.do" est. integr.do por $ 19.319.04 Y $ 14 .532.97 
mIn. correspondientc a los meses de M arzo y Abril respectivamente. D ichas cant idades no han podiclo sec de.'ducidas en esos meses por no habe rlo 
permitido las sumas depositadas. (2), (4:) . -- Esos mismas importes ]1 0 Se. ha deducido de la "Acredita c i6n Neta " po r no permiti rlo la reca udaci6n de 
los meses indicados . En consecuenc ia sf' ha deducido del tota l de $ 3'i1 .28i .40 min. 

00 
t-:) 
I-' 



e ) Obligacion escolar, alquileres y varios. 

~, 

N 
D 

M E S 

-

aero 
lbrero . .. . . . 
arzo . 
bril . 
....... rn a..r v . • 0 

mio . 
Ilio . 
gosto . 
~tiembre . 
ltubr e . 0 

oviembro . 
lciembre . 

dedu('ir . 

tIdo en favor 'l'CR. Oral. 

Liquida do 

- .- .-

9. :)43 . 91 
1.500. -
4 . 075 . 05 
9 . 676.20 
1 .765 .30 
3.409.85 
1.718.-
5.489 . 37 
3.030 .-
1. 822.38 
1.440. -
1.525. -

-

H.H9/.06 

44.997.06 

'"" 

Devoluci6n D epos.i.tado Acre.ditaci6n neta 

- -_. 

-- 9.5405.91 9.545.91 
-- 1.500 .- 1.500.-
- - 4.075.05 4.075.05 

2.81 9.673.39 9.673.39 
-- 1 '7~.e::: !l:() , I7Ar:;: 'lfl 

..... I VU.UV ..... , vv. uv 

-- 3.409 . 85 3.409.85 
2 . 449.65 (1) 1.718 .- 1. 718.-

- - .'5.489 . 37 .5.489.37 
- - 3 .030.- 3 . 030 .-
- - 1.822 . 38 1. 849 . 38 
-- 1.440. - 1.440.-
-- 1.525.- 1.525 .-

44.994 . 25 4" . 021.2:3 

2.449.6" 2 . .JA9. 6:) 

2 .4 li2 . 46 43.5H.61l 42."71.60 

2 . 452.46 42.544 . 60 42.571. 60 

D IFE R ENCIA S 

A favo r Tes. GraI. En contra Tes. Gral. 

-- --
-- --
-- - -
-_. --
-- --
-- --
_-0 --
-- --
-- --
27. - --
-- --
-- --

- - -

37. - --.. 27. -

I 27.- 27 .-

C;;) 
I>:l 
I>:l 
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f) Comedores escolares. Ley 11597. 

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

• DI FE RENCIAS 

. 
M E S Liquid.do De.voluci6n Depo!\it.do Acreditaci6n neta 

A favor Tes. Gr.1. En contra Tes. Gral. 

--

Enel'o . 23.634.08 -- 23.634.08 23.634.08 -- --
Fcbrel'o . . . . . 11.426.64 -- 11.426.64 11.426.64 -- --
Marzo. 32.945.52 -- 32.945 . 52 32.945 .52 -- -- 0:> 

Abril. 76.428.96 -- 76.428.96 76.428.96 -- -- ~ 
Mayo. · . . 79 . 156.56 -- 79.156.56 79.156 . 56 -- --, 
J"unio . . . . . · .. 40.243.20 -- 40.243.20 40 .243.20 -- --
Julio . 89.507.44 -- 89.507.44 89.507 .44 -- --
Agosto . 59.114.- -- 59.114.- 59.114. - -- --
Setiembrc . . . . · . 71. 588.96 -- 71.588.96 71. 588.96 -- --
Octubre . 72.391. 28 -- 72.391. 28 72.391. 28 -- --
Noviembl'e . 44.487.44 -- 44.487.44 44.487.44 -- --
Diciembl'c . 47.185.52 -- 47.185.52 47.185.52 -- --

. 
648.109.60 -- 648.109.60 648.109.60 -- --

-



g) COllcesiones caducas. Ley 4223. 

DIPERENCIAS 

M E S Liquidado De.voluci6n De.positado Acreditaci6n ncta 

I 
A favor Tos. Gral. En contra Tes. Gral. 

Enero . 293.61 501. 50 - - -- -- --
Fobrero .. · . . . . . 187. - -- 187.- 187. - - - --
Marzo. 2.791.52 8.83 2.782.69 2.782.64 -- 0.05 
Abril. · . 693.74 6.- 687.74 687.74 -- --
Mayo. ... 1.250.39 10.16 1. 240.23 1.240.23 -- --
r . 278.20 146.50 131.70 131. 70 -- --u unlO . . .. 
Julio . 

, 
215.92 7.50 208.42 208.42 -- --

Agosto. 1.476.70 4.76 1. 471. 94 1.471.94 -- --
Setiembre . · . 1.267.11 1.50 1.265.61 1.264.11 -- I. 50 
Octubre . 182.85 6.- 176.85 176.85 -- - -
Noviembl'e . 1.752.24 4.50 1.747.74 1.747.74 -- --
Diciembre . . 18.055.89 3. - 18.052.89 18.052.89 -- --

--
27.952.81 27.951.26 

Deficit . (1) 207.89 (2) 213.89 6. -
- - - -- --

28.445 .17 700.25 27.744.92 27.737.37 7.55 
Saldo en contra Tes. Gral. 7.55 

28.445 .17 700.25 27.744.92 27.737.37 7.55 7.55 

(I) . - EI importe de $ 207.89 que 5e ha deduciclo de la columna "Depositaclo" corcesponde al mes de Entro cantidad que no ha podiclo s e'r deducida en esc 
mes, por no haberlo permiticlo la Surna depositada. 

(2). - EI importe de $ 213.89 que se ha deducido de la columna "Acreclitaci6n Neta", corresponde al mes de cneco, cantidad que no ha podiclo sec deducida 
por no haberlo permitido la re-caudacion. 

C.:> 
t-:) 
H'>-



h) Renta de titulos. 

niPERENCIAS 

M E S Liquidado Devoluci6n Depositado Acreditaci6n neta 

A favor Te •. Grat. En contra Tes. Gral. 

-- --

Enero . . . -- -- -- -- -- --
Febrero . . . · . . . . -- ._- -- -- -- --
Marzo. 128.12 1. 50 126.62 126.62 -- --
Abril. . . . . . 7.80 3.90 3.90 -- -- 3.90 
Mayo. ... 304.37 1. 50 302.87 302.87 -- --
.Tunio . : · . 31.25 -- 31.25 31.25 -- --
Julio . -- -- -- -- -- --
Agosto . . . 96.87 1. 50 95.37 (1 ) 95.37 -- --
eetiembre . · . 31 .25 -- 31. 25 31. 25 -- --
Octubre . . 570.75 -- 570.75 570.75 -- --
Noviembre . . 8.193.- 3.- 8.190. - 8.190.- -- --
Diciembre . 31.25 -- 31.25 31.25 -- --

A deducir . 9.394.66 11.40 9.383.26 9.379.36 3.90 
(1) 625 .- 625.-

Saldo en contra Tes. Gral. 628 . 90 
-

. 9.394.66 11.40 9.383.26 8.754.36 - 628.90 628.90 

• 

(1). - Et imoprte de $ 625.- que se ha deducido del tolal de la columna "Acreditaci6n Neta " corresponde al mes de Agosto. suma que no ha podido ser de
ducida en -ese mes , por no permitirlo la recaudaci6n. 

• 

~ 
t-:) 
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i ) Multas por infracci6n a las Leyes 1420 y otras. 

DIFERENCIAS 

M E S Liquidado D evoluci6n Depo,\itado Acre:ditaci6n neta 

A favor Tes. Grat. En contra Tes. GraI. 

- --- ----
Enero . . 2.fi25.90 -- 2.525.90 2.525.90 - - --
Febrero . · . ... . . -- - - - - - - -- --
Marzo. . 2.188.47 -- 2.188.47 2.188.47 -- -_ . 
Abril . 2.777.10 -- 2.777.10 2.777.10 -- --
Mayo. · . . . 8.306.56 -- 8.306.56 8.306.56 -- --
Junio . · . . . 2.928 . 01 -- I 2.928.01 2.928.01 -- --
Julio . 4.297.2:3 - - 4 .297 .2;'j 4.297.25 -- - -
Agosto. 9.752.04 -- 9.752 .04 9.752.04 -- - -
Setiembre . .. 39.75 85. - 39.75 (1) 39.75 -- --
Octubre . 28.990.45 -- 28.990.4:') 28.990.4.3 -- -_. 
Noviembrc . l.884.91 -- l.884.91 l.884 .91 - -. -_. 
Diciembre . . 6:30.- -- 650. - 65D-. - -- --
A deducir . ~ 

I 
64.340.44 64.340.44 

85. - 85. -

64.340.44 85 .- I 64.255.44 64.255.44 -- --

(1). - El importe de: $ RS m In. correspondicntc' al mes de Setiembre no ha podiclo sec de.'ducido en eSe mes por no permitirio la s uma depositada. En conse .. 
cuencia se ha declucido de Ia suma total de' la columna "Oepositado" . Igualmente no Sf: ha dedu cido en Se:tiembre de la "A creditac ion Net a" por 11 0 

permitirlo la recaudaci6n. Por consiguie'nte se ha deduc ido del total de dicha columna de $ 64 .310.44 . 

• 

CI:) 
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J) Resumen del balance general de imputaciones 

INCISO Asignado· 

I 
Inciso linico a). Sueldos y .Tomales 

Item Personal Doeente (Exeluido del Esealaf6n) .. 109.993.900.-
Item 1. - Personal Administrativo y Teenieo Pro· 

fesional 3.560 .700. -
Item 2. - Personal Obrero y de Maestranza . 488.066. -
Item 3. - Personal de Servieio . 4.185.540. -

SALDO ACREEDOR . . . --

118.228.206. -

Inciso linico b). Otros Gastos 

Item 1. - Escuelas y Ofieinas de' Capital, Terri-
torios y Provineias . . . . . . . . . 17.241. 519 .-

Item 2. - Subvenei6n Naeional a Provincias . 4.530.000 .-
SALDO ACREEDOR . . - -

21. 771.519. -

RESUMEN 

Baldo uereedor del lnciso unico a ) . Sueldos . . . 
Sa ldo aereec10r del Iuci80 U111CO h ) . Otr08 Gastos 

-- - -- ---~ --

SALDOS 

--
Imp uta do 

D.udor Acreedor 

109.031.689.56 - - 962.210.44 

3.549.893.85 -- 10.806.1::; 
472.923.37 - - 15.142.63 

4.009.419.71 - - 176.120.29 
1.164.279.51 1.164.279.51 --

118.228.206. - 1.164.279.51 1. ] 64.279.51 

16.584.842.31 - - (j .36 .{j70. 67 
4.530.000.- - - --

656.676.67 656 .676 .67 ---

21. 771. 519 .- 656 .676.67 656.676.67 

1.164.279.51 
$ 656 .676.67 $ 1.820.956.18 

• 

C.:> 
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k) Resumen. • 

TITULOS CUYA RENTA SE A<CREDITA A LA CUENTA "CONCESIONES 
CADUCAS. LEY 4223" 

Nume.ro DENOMINACION Se.rie Import. Parcial Import. total 

7 Cl'edito Argentino Interno A 1.000. - I 7.000. -
2 

" " " 
A 500. - 1.000.-

6 
" " " 

A 100.- 600. -
" 

, 
A 100.- 200. -~ 

" " " 2 
" " " 

B 100. - 200. --
1 

" ,. " 
B 100.- 100. -

1 
" " " 

B I 1.000.- 1.000. -
2 

" " " 
B 500.- 1.000. -

1 
" " " 

4 % 0/0 
I 

5 .000. - 5_000. -
1 

" " " 
4 % '70 4.000. - 4.000. -

2 
" " " 

C 100.- 200. -
1 

" " " 
E 500. -- 500. -

11 
" " " 

E 
I 

100. - 1.100. -
1 

" " " 
B 500. - 500. -

1 
" ,. " 

4 % 0/0 500. - 500. -
10 

" " " 
4 % 0/0 100. - 1.000. -

1 
" " " 

4 % 0/0 500. - 500. -
<) Cedula Hipotccal'ia Al'gentina C 100. - 200. --
1 

" " " I 
A 500 .- 500.-

3 " " " 
D 50. - 150. -

10 
" " " I 

E" 1.000. - 10.000. -
1 

" " " 
E 5.000.- 5.000. -

7 
" " " 

E 100. - 700. -
3 

" " " 
B 100.-- 300. -

2 
" " " C 1.000. - 2.000. ---

1 
" " " 

C 500. - 500 .-
3 

" " " C 100. - 300.-
1 

" " " I 
C 50. - 50. -

1 
" " " 

B 5 .000. - 5.000 .-
8 

" " " 
B 1.000. - 8.000. -

1 
" " " B 500. ·- 500. -

3 
" " " 

B 100. - 300. -
<) 

I 
B 50. - 100. -" " " 

I 58.000. -



- 329-

TITULOS CUYA RENTA SE ACREDITA A LA CUENTA "FONDOS 
ESPECIALES' , 

Niamuo 

I 
DENOMINACION Serie Importe Parcial Import~ total 

77 DCllda Interna Consolidada de la 
Provo de Buenos Aires 5 % 100.- 7.iOO. -

1 Dellda Interna Consolidada de la 
Provo de Buenos Aires 5 0/0 50.- 50.-

8 Cedula Hipotecaria Argentina E 1.000.- 8.000. --
3 ClOdnla Hipotecaria Argentina E 100.- 300.-

14 }':mprestito Patri6tico Argentino. 
Ano 1932, Ley 11580 . - 100. - 1.400.--

22 Emprestito Patri6tico Argentino. 
Ano 1932, Ley 11580 - 50.- 1.100.-

-

18.550. -

TITULOS PROVENIENTES DEL ACTIVO Dl;; LAS "ESCUELAS E INSTITU· 
TOS FILANTROPICOS ARGENTINOS" 

Niimuo DENOMINACION Serie Importe Parcial Importe. total 

3 Acciones Preferidas de la S. A. 
Destilerias, Bodegas y Vine-
dos "EI G lobo" Ltda. 2.500.-- 7.500.-

1 Acciones Preferidas de la S. A. 
Destiierias, Bodegas y Vinedos 
"EI Globo" Ltda. 500.- 500. --

80 Acciones Preferidas de la S. A. 
Destilerias, Bodegas y Yinedos 
"EI Giobo" Ltda. 50.- 4.000 .-

13 Acciones Ordinarias de la S. A. 
Destilerias, Bodegas y Vinedos 
"EI Globo" Ltda. 50.- 650 .-

12.650. -

TITULOS CUYA RENTA SE ACREDITA AL L EGADO BENITO BARRIE~TOS 

Ntimuo DENOMINACION Suie Importe Parchl Import. total 

3 C{> dula Hipotecaria Arg. 4 0/0 411- 1.000.- 3.000. - -
2 " " " " 

4~ 500. - 1.000. -
3 

" " " " 
4(' 100. - 300.-

20 " " " " 
4(' 1.000. - 20.000. -

29 
" " " " 

4(' 500.- 14.500. -
4 

" " " " 4" 50. - 200 .-

39.000. -



• 

Numero 

Numero 

1 

3 

Numero 

1 

-- 330 -

Tl'rDLOS QUE NO RENTAl'\' 

DENOMINACION 

Accioncs del Banco Constructor 
de La Plata ...... . . 

Certificado de Deuda MunicipaJ 
Cntificado de Deposito del Ban

co de la Prov. de Bs. Aires . 
Acciones de la S. A. "La Indus

trial del Rio de la Plata" . . 

Serie Importe Parcial Importe total 

1.300. -
66 .. j; 

6.l. S7 

2.273. 37 

3.705 .81 

TITULOS DONADOS AL CONSEJO 

DENOMINACION Serie Importe Parcial Importe total 

Accion donada por el senor Pe-
dro Bassena ve, pertenecien te a 
la Cooperativa Limitada de Co· 
modoro Ri"ada\-ia (Chubut ) , 
No Renta - 50. - 00. -

Titulos Emprcstito Patriotico ~) 

0/ 0, donados pOl' dona Ana 
Victoria Lupo, a fin de que la 
renta sea cntregada a la Aso-
ciacion Cooperadora de la Bsc. 
11 C. E. II' Wenceslao Posse I" 1.000 .- 3.000. -

3 .050 .-

TITULOS COMPRADOS POR EL CONSEJO QUE NO RENTAN 

DENOMINACION 

Accion de la Cooperativa Po· 
pulaI' de Electl'icidad de Santa 
Rosa, (La Pampa) . . . . . 

Serie Importe Parcial Importe total 

100. - 100. -

-

T 1 TULOS PROVENIEN'l'ES DE LA SUCESION V ACANTE DE FORTUN A'I'O 
MARTINEZ 

Recibo accioncs Ruscripcion Salina de Bahia Blanca 
Acciones Compania Argentina del Riachuelo . . . . 

" 

33.000 .-
4 .400. ·-

!) . .Jc00. -



5. - E DIFICIOS ESCOLARES ADQUI RIDOS EN 120 MESES. (LEY 11619) 

I . I 
U B I CAC IO IN 

Import. del 
Importe: amort izado Sal do 0 pogar N° 

I Esc. I c. E. 
Cootrato 

Valor del terre.no 

C a I I • 

1 Larrea 854 23 1Q 288.000. - 64.800 .- 223.200. - 100.000. -
2 Caracas 2372 27 14Q 150 . 000 .- 36 .250. - 113.750 .- 35.341. 36 
il Vallejos 2555 17 17Q 177.000. - 38 .350. -- 138.650. - 14.378.';"0 
4 'l'eq llendama 337 () 28 17(1 103.200. - - 35.260. _.- 67 .940. -- 14.272. -
5 San Blas 4356 21 18Q 129.600 .- 48.600. - 81.000 .- 21.898.75 
6 Ferrer 1957 1 19Q 133.200.- 37.740. - 9.5.460. - 9.010.80 
7 Carlos Berg 3460 9 19Q 124.800. - 43 . 680 .- 81.120 .- 12.148 .20 
8 Portela 3140 11 19Q 160.200.- 34.710. - 125.490 .- 17.568 .-
D Lautaro 1440 13 199 I 174.000.- 40.600. - 133.400. - 17.998.80 

10 'rilcara 3373 17 19Q 127.800. - 38.340 .- 89.460. - 14.029 .·-
11 l'ergamino 1528 18 19Q 127 .800. - 43.665 .- 84 .13.5. - 12 .599 .30 
12 Lobos 3624 19 19Q 144 .000. - 40.800. - 103.200. - 2:").105 . 96 
13 A. Diaz 2356 24 19Q 158.150.- 38.415. - 119.73.5. - 13.106.20 
14 Larrazabal 1556 3 2()Q 171.000.- 45.600. - 125.400. - 15.387.78 

Larraya e/ Garz6n y Re· 
I:> medios 12 200 156.000 .- 24.700 .- 131.300 .- 13 .090.63 
16 M llrguiondo 1347 27 20Q 162.000. - 40.500. - 121. 500 .- 15.187.04 
17 Hernandarias 546 18 4Q 243.600 .- 40.600 .- 203.000 .- 52.831.-
1 R Luzuriaga 1571 9 59 123.600 .- 19 .570. - 104.030. - 16 .614. -~v 

19 San Pedro 4435 18 120 168.000.- 22 .400. - 145 . 600 .- 17 . 715.60 I 
20 Junta e/ Portela y Marti 16 11Q 188.400. - 14 .130. - 174.270 .- 23.412.31 
21 Wenceslao Villafane 453 2 4Q 372.000 .- 27 .900. - 344.100 .- 110.720. -
22 Monroe e/ Cramer yAy. 

del Tejar 19 15Q 408.000. - 47.600. - 360 .400. - 72.599.70 
23 Arias 4763 28 16Q 151 .200. - 32.760. - 118 .440 .- 11.911.31 
24 Jummento 4849 8 1uQ 162.600. - 30.250 .- 132.350 .- 31.043 . 75 
25 Porcel de Peralta 1437 31 18Q 159 . 600 .- 30.590. - 129.010. - 14.462 . 50 
26 Ram6n L. Falc6n 6702 24 18Q 192.000. - 32.000 .- 160.000 .- 25.799.50 
27 Gallardo 149 19 18Q 227 .520. - 30.336 .- 197 .184.- 26.730.-
28 Mercedes 4966 18 17Q 72.000. - 13.200. - 58.800.- 10.404 .-
29 Zinny 1641 25 19Q 154.800. - 30.960. - 123.840 .- 19.444 .32 
30 Echauri e/ Saen z y Mon 6 19Q 280 .080 .- - - 280.080. - 31.096 .-
31 Canada de G6mez 4548 28 20Q 208.800.- 33.060.- 175.740. - 18.696 . 94 
32 Rio Cuarto 1249 25 4Q 300.000 .- 42.500.- 257 .500. - 41. 970.24 
33 Pumacahua 1247 16 19Q 248.400 .- 24.840. - 223 .560. - 32.373.88 
34 San Antonio 1136 ~3 49 223.200. - 14.880 .- 208.320 .- 58. 175.10 
35 Republiquetas e/Ceretti y 

Lavoisier 29 169 216.000.- 1.715.- 214.285 .- 14.729. -

Cargo a la Munici · 
polidod d. la Ciudad 
de Bue.nos Aires. 1/ 3 

Art. 48 Ley H2O 

33.333.33 
11.780.45 
4.792.90 
4 . 757.33 
7.299 . 58 
3.003.60 
4.049.40 
5.856. -
5.999 . 60 
4.676.il3 
4.199.76 
8.368.65 
4.368.73 
5.129 .26 

4.363.54 
5 . 062.34-

17.610.33 
5.538. -
5 .905.20 
7.804 .10 

36.906.66 

24.199.90 
3.970.43 

10.347.91 
4.820.83 
8.599.83 
8.910 .-
3.468 . -
6.481. 44 

10.365.33 
6.232 .31 

13 .990.0fl 
10.791. 29 
19.391. 70 

4 .909.u6 

C.:I 
C>j 
~ 



EDIFICI0S ESCOL ARES ADQUIRIDOS EN 120 M E SES. (L EY 11(19) . (Con t inuaei6n) 

U B I CACIO IN 

N° 
_ .- Importe del 

Importe amortizado S.ldo a pagar Valor de l terreno 

I Esc. I c. E. 
Contrato 

C • I I e 

~ 
_. 

3G Sucre e/ Migueletes y Mi-
nones 2~ 101' 343.200 .- 22 .880. - 320.320.- 56_596.80 

37 Itaqui e/ Gual y Las Pal-
mas 10 199 261 .600. - 8.720. - 252.880. - 32.069.20 

38 Tarija e/ Marmol y Trein-
ta y Tres 1;; SlQ 312.000 .- -- 312.000. - 88.209. -

39 Conesa 1855/ 65 20 15Q 247.200 .- 8 .240.- 238 .960 .- 26 . 092 .50 
40 Federico Laeroze 2971/ 79 15 109 349 . 200. - -- 349 .200 .- 76.771.:)0 
41 Leones (Prov. de C6rdoba) 301 41.892. -- 9.774.80 32. 117. 20 - -
42 V. G6mez e/Pringles y 

Rawson 11 7Q 422.400. - -- 422.400 .-- 107 .107.-
43 M alabia 954/ 64 18 9Q 411 .600. - -- 411 _600_- 89.395 .90 
44 Varela 747/ 57 18 11<) 81. 200 .- -- 81. 200 _- 81.500. -
45 Peru 946 14 39 252.000 .- 16 .800.- 235.200 .- 70.147 . 05 
46 Sim Ed uar do 2372 15 129 274 .800. - -- 274_800.- 82 . 278 .-
47 Jon te y Cervantes 12 17Q ~6.957 .60 I 5 .021. 82 61. 935. 78 54 .166 . 32 
48 Lautaro 750 1 119 1.)0 .000. - - - 150_000. - 67.520_03 
49 Nogoya e/ Bolivia y Arti-

gas 20 149 240 .000 .- -- 240 _ 000 .-- 42. 178.80 
50 Caseros 2152 23 39 342.000. - -- 342.000 .- 65 .533 _BO 
51 Laprida 1231/41 25 19 432.000. -- -- 432 .000 .-- 84 .186.-
52 Jose Maria Moreno 353 2 11Q 180.000. - 9.000. - 171. 000 .- 74.599 .06 
53 Cabez6n 3446 14 17Q 300.000. - - - 300 . 000 .- 20.389.14 
54 Rivadavia 5777 3 11Q * 680 .640. - -- 680.640 .- ---
55 Pa mpa e/ Av. Forest y Es-

tomba 18 Lj? 342.000. -- -- 342 _000 _ - 31. 264 . SO 
56 Larraz:ibal c/ Stransgford 

y Sayos 23 209 372_000. - -- 372.000. - 14.112. -
57 Ayacuch o c/ Guido y Av. 

Quintana - 19 GOl. 800 .-- -- 601 .800 .- 2G3. 190 .40 
58 Ruiz IIuidobro e/ Vidal y 

S. Isidro - 15Q 288.000. - -- 288.000_- 22.498_60 
59 Rivadavia 5161/ 71 7 119 306.600. -- -- 306 _600. - 201. 555.32 
60 Laseano 4044/ 56 9 179 ;"):)2.000. -- - - :)52.000. - - 43 .259.52 
61 Coronel Roca esq. ('ar los 

Berg. 22 199 :)22.000. - - 522 .000 .- - 28.170.22 
62 .Juan Carlos G6mcz 263 24 ;3fJ ~90 . 000 .-- -- 390_000 . _. 47.463 _-
63 Salom 328/40 

I 
] 3 11)<) 408 .000. - - - 408 . 000. - :l9 .916.H 

Cargo a 1a Munici · 
p. lidad d. la Ciud.d 
de Buenos Aires . 1/3 

Art. 48 Ley 1420 

18.865.60 

10.689.73 

29.403. ·-
8 .697.50 

2;3 . 590 . :;0 

--
35.702.33 
29.798 . 63 
27. 166.66 
23 . 382 . 35 
27.426 .-
18.055.44 
22.506.G7 

14 . 059 .60 
21. 844.50 
28.062. -
24.866. 3;, 
6.796.38 
--

10.421. GO 

4 . 704 .-

87_730 .13 

7.499.53 
67 .185. --
]4.419 .84 

9.390.{Ii 
1.'5.821. - -
I3.305.3!'! 

w 
W 
t-:> 



EDIFICIOS ESCOLARES ADQUIRIDOS EN 120 MESES. (LEY 11619). (Continnaci6n) • 

U B I C A C I 0 N 
Importe del 

N° 

I 
I C. E. 

Contrato 
Importe amortizado Saldo a pagae Valor del terrena 

Cal I e Esc. 

-

64 Lope de Vega esq. Meda-
nos 6 18Q * 325.200.- -- 325.200.- --

65 Federico Lacroze 2316 10 10Q 96.000.- __ 4 96.000. - 44.103.45 
66 Monte Dinero e/Calderon 

y Cervantes 10 18Q 320.400 .- -- 320.400.- 18.767.84-
67 Agrelo e/ Loria y 24 de 

Noviembre 9-11 6Q Y 2Q * 671.760.- -- 671.760.- --
68 Tafi e/Zelada y Zequeira 16 20Q 318.000.- -- 318.000.- 37.765.-
69 B. Blanca e/Baigorria y 

M. Sastre - 17Q 252.000.- -- 252.000. - 21.474. --
70 Medanos e/Lope de Vega 

y Calderon 26 18Q 330.000. - -- 330.000.- 18.133.18 
71 Girardot 1926/ 46 3 14Q * 106.920.- -- 106.920. - --
72 Homero entre Zuviria y 

Echandi - 19Q 324.000.-. -- 324.000. - 16.095.42 
73 Barrio Ludueiia (Dept. Ro-

sario, Santa Fe) 55 - * . 280.200.- -- 280.200. - - -
74 Beron de Astracla e/Cos-

quin y C. Gomez - 20Q 267.600. - -- 267.600. - 4.504.92 
73 Manzana e/Loyola, Agui-

• rre y Bonplancl - - * 530.000. - -- 530.000. - - -
76 Garre (Prov. de Buenos 

Aires) 103 - 12.420. - -- 12.420.- --
77 Carlos Calvo 3150 9 A.L. 156.000.-- 10.400. - 145.600.- 130.000. · --
78 Humberto 1Q 3169 9 A. L. 120.000.-- 8.000. -- 112.000. - 16.000. --
79 California 2585 esq. San-

ta Maria 8 5Q 416.640. -- -- 416.640. -- --
80 Ramon L. Falcon 4116/ 26 4 Y 8 12Q 430.200.- -- 430.200. -- --
81 N. Chicago entre Carhue y 

Guamini 
I 

22 20Q 373.560.- -- 373.560.- 13.650.39 
82 Trafuel 3847 23 5Q 272.160. - -- 272.160.-- --
83 Av. La Plata e/J. B. AI-

berdi y Valle 11 8Q 458.880.- -- 458.880.- --
84 Garay 3972 17 8Q 456.000. -- -- 456.000.-- --
85 Carranza 2045/49 10 10Q 102.000.-- -- 102.000. - --
86 Av. San Martin 6343/ 87 2 17Q 195.600.- -- 195.600.- --
87 Caseros 4050 5 19Q 129.192. - - -- 129.192. ···- --

TOTAL 22.702.371. 60 1.240.137.62 21. 462.233.98 3.112.515.67 

* Edificios cuya adquisicion resolvi6 eJ H. Consejo esperandose: la conformidad de los propietarios a la propuesta formulada . 

Cargo a la Munici· 
palidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 1/3 

Art. 48 Ley 1420 

--
14.701.15 

6.255.94 

--
12.588.33 

7.158. -

6.044.40 
--

5.365.14. 

--

1. 501. 64. 

--

--
43.333.33 

5.333.33 

--
--
4.550. J 3 
--
--
--

, --
--
--

1. 037. 504. 1>8 

• 

c.:> 
c.:> 
c.:> 
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6. - CREDITOS DE :E:JERCICIOS VENCIDOS 

• 
a) Articulo 16, Ley 11821 - Presupues,to ano 1934 - Dec. P. E. 3 de setiembre 

de 1934. 

Ano 19l1 Importe pagado $ 8.69 

" 
1912 

" ., 25.47 
. , 1913 

" 
1. 555 .16 

" 
1914 

" 
23 .50 

., 1917 
" 

. , 
" 

90. -

" 
1918 

" " 
673.42 

" 
1919 ., ; , " 510.-
1920 • 873.75 " " " ., 

" 1921 
" " " 

24.892.13 
" 1922 

" , , " 4.009 .37 

" 
1923 

" " 
3.726.43 

" 
1924 

" 
14.256.17 

" 
1925 

" " 
6.467.19 

" 
1926 ., " " 

19.128.90 

" 
1927 ., 

" " 
24.102.93 

" 
1928 

" " 
ll7.575 .51 

" 1929 
" , ~ 469.505.67 

" 
1930 ,. 

" " 4.205.134.ll 

TOTAI~ . $ 4.892.558.40 

b) Articulo 15, Ley 12150 - Presupues,to ano 1935. 

Ano 1931 Importe pagado $; 167.638.07 

" 
1932 ,. , , 

" 
244.292.37 

" 
1933 ., ' , " 

160.673.96 

" 
1934 

" " " 
224.141.48 

TOTAL . $ 796.745.88 

c) Articulo 13, Ley 12345 - Presupuesto ano 1937. 

.Ano 1935 Importe pagado . . . . . . $ 156.253.73 

cl) Articulo 69, Ley 12360 - Presupue:sto ano 1938. 

Ano 1936 Importe pagado . . . . . . $ 67.668.80 

• 



• 
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e) Articulo 309, Ley 12360 - Presupuesto ano 1938 - Dec. P. E. 9 de noviembre 
de 1939. 

Ano 1912 Importe pagado $ 87.03 

" 
1919 . , " , . 20.24 

" 
1922 

" " " 52.32 

" 
1924 

" " " 
240.-

" 
1925 

" " " 
264.-

" 
1926 

" " . , 264.67 

" 
1927 

" " " 
316.30 

" 
1928 

" " " 
264.-

., 1929 
" · , " 

39.836.71 

" 
1930 

" " " 
20.896.71 

" 
1931 . , 

" 
3.191. 64 

" 
1932 

" " " 
3 .569.40 

• 1933 4.163.60 . , " · , " ., 1934 ., · , ., 25.414.41 

" 
1930 

" 
., 

" 
15.135.45 

" 
1936 , . 

" " 
20.258.79 

TOTAL $ 133.975.41 

El Decreto del Poder Ejecutivo de feeha 9 de noviembre de 1939, mo
difiea el de fecha 27 de setiembre de 193H, dejandose estableeido que el 
Consejo Nacional de Edueaci6n podra invertir en el pago de los ereditos 
eorrespondientes a los anos 1918 a 1936, la sum a que tiene a pereibir en 
concepto de saldo de las 6rdenes de pago Nros. 93 y 609. Ejereieio 1936, 
conforme a 10 determinado pOl' el Art. 30 de la Ley 12360. 
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f) Articulo 14, Ley 12599 - Presupuesto afro 1940. 

Ano 1937 Importe pagado . 
" 1938 " " 

TOTAL ... 

g) Resumen. 

Ano 1911 $ 

" 
1912 $ 

,. 1913 
" 

" 
1914 

" 

" 
1917 0' 

" 
]918 

" 
" 

1919 0' 
° , 1920 

" 
" 

1921 
" , , 1922 
" 

" 
1923 

" 
" 

1924 
" 

" 
1925 

" 
" 

1926 
" 

0' 1927 
" 

" 
1928 ' 0 

" 
1929 

" 
" 

1930 
" 

" 
1931 

" 
" 

1932 
" 

" 
1933 

" 
" 

193:1: 
" 

" 
1935 

" 
" 

1936 
" 

" 
1937 

" 
° , ]938 

" 

TOTAL. $ 

$ 

" 
$ 

3.504.20 
3.651.40 

7.155.60 

8.69 
112.50 

1.555.16 
23.50 
90.-

673.42 
530.24 
873.75 

24.892.13 
4.061. 69 
3.726.43 

14.496.17 
6.731.19 

19.393.57 
24.419.23 

117.839.51 
509.342.38 

4.226.030.96 
170.829.71 
247.861. 77 
164.837.56 
249.555.89 
171.389.18 

87.927.59 
3.504.20 
3.651.40 

6.054.357.82 

La suma total invertida en el pago de ereditos de ejereieios veneidos 
en los distintos ejereieios aseiende a la suma de seis rnillones cincuenta y 
cllat1°o mil t1°escientos cincuenta y siete pesos con ochenta y dos centavos 
moneda nacional de C1t1"SO legal ($ 16.054.357.82 mi n. de ejl.). 



7. - RECURSOS RECAUDADOS EN E L PERIODO 1930-39 

9 3 0 

Calculado Producil!o 
C O N C E PTO 

9 3 I 9 3 2 ' 9 J 3 I 9 3 4 _ _ __ _ 

Calculado Producido Calculado Producido Calculado ProduciClo Calculado I Prod"cido 

Impucsto a las Sucesiones, 
Leyes 8890-11287 . . . 113.000.000. 13.318.241.35 119.000.000.-·1 8.443.475.90 120.000 .000.-1 10.632.604.23 120 .000 .000.- 110.454.612.18 112.000.000.-1 12.949.343.29 

Mnltas por infrac. a la 
L ey 1420 y otras 

Grava men a dividendos 
carreras, Ley 11597 

Concesiones Caducas, Ley 
4223 

Sucesiones V acan tes 
Contrib. Territorial y Pat. 

2.000 .-

30.000.-
50.000 .-

23.486 .37 

22.883.76 
153.675.96 

49.482.56 

251.966.64 
193.466.26 

50 .000.-

250 .000 .-
300.000 .-

60.220 .27 

245.869.76 

98.882 .89 
136.178.38 

50.000 .-

250 .000 .-
300.000 .-

33.685.82 

532.316.-

68.878.49 
315.685.62 

50 .000 .-

550.000.-

100.000.-
350.000.-

17.779.26 

532.847.48 

9.123.35 
272.461.64 

de Capital y Territorios 115.000.000. 16.184.249.89 18.000 .000.-1 16.650.339.32 117.400.000.-1 16.530.277 .75 117.400.000.-1 16.170.383.99 117.400.000.- 17.178.805.69 
Impuesto a las carreras 

(Leyes 7102 y 11242) 
Art. 22, Ley 11672 
Producido de tiEl Moni-

tor", alquileres, obliga
cion es y varios 

Rentas de Titulos Fondo 
P ermanente de Escs . . 

Fondo Permanente 
Utilizaci6n Fondos Edifi

caci6n Escolar 
Anticipo de Rentas Gene

rales por Impuesto a las 
Sucesiones 

Venta de Tierras Fiscales 
15 % de la Renta Munic . 

de los Territorios N a-
cionales 

50 % de fianzas y 50 0 / 0 
de intereses de dep6si-
tos judiciales 

,{,OTALES 

2.400.000 .- 1 3.137.442.54 

~oo .ooo .- 240 .024.71 

300.000.- 439 .764.44 

10.000.-

1.000. -

3.000.000 .-1 3.716.719.06 1 2.700.000.-1 2.095.043.97 2.700 .000.- 1.751.559.32 
24.247.44 

885.877 .50 

425.194.48 

914.254.-

420.000 .-
6.800 .000.-

36.278 .10 914.254.- 11.37401 

409 .977 .50 1 420.000 ·-1 312.579 .35 
6.800.000 .- 6.800.000 .-· 6.800 .000.-

2.000.000.-1 1.831.022.:38 
-- 37 .596.96 

100.000.- 81.688.36 

600.000'-1 122.333.75 
6.800.000.- 3.000.000.--

7.000 .000.- . 7.000.000.-

10.462.826.-

31.093.000.- 133.519.769 .02 140 .000 .000 .- 129 .616.521.72 148 .834.254.- 137 .045.332.85 148 .834.254.- 136.375.322.12 157.412.826.- 143 .033 .002.36 



RECURSOS RECAUDADOS EN EL PERIODO 1930-39 

I 9 J 5 1 9 3 6 1 9 3 7 • 1 9 3 S 

CONCEPTO 
Calculado Producido Calculado Producido Calculado Producido Calculado Producido 

Impuesto a las Sucesiones, 
L eyes 8890-11287 . . . 113.100.000 . 14.672 .878.02 114.000.000_- 118.816.518.25 118.000 .000 .- 116.054.253.12 116.000 .000.- 1 1.7.149 .052.80 

Multas por infrac. a la 
L ey 1420 y otras 

Gravamen a dividendos 
carreras, Ley 11597 

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

50 .000.-

550.000.-

50 .000 .-
300.000.-

450.186.20 50 .000.-

486.922.48 400 .000.-

25.843,42 1 20.000.-
407 .003 .35 1.000.000 .-

11.499.17 

444.565.04 

8.827.92 
971.759.39 

50.000.-

400.000 .-

20 .000.-· 
1.000.000. -

12.254.53 

492.203.04 

10.232.:14 
115.422.81 

1.210.000.-

480.000 .-

90.000 . . -
99.000.- 1• 

1.222.089.61 

537.289.20 

7.091.97 
1.351.25 

1 9 3 9 

Calculado Producido 

]5.000.000 .- 117.763.636.38 

1.210.000 .-

480 .000.-

90.000.-
99.000 .-

13.070 .10 

376.206.56 

8.471.49 
278.607.46 Sucesiones V acan tes 

Contrib. Territorial y Pat. 
de Capital y Territorios 117.354.000.- 118.050.609.59 117.899.319.52 119 .301.733.58 11.6.455.600. - 16.799 .863 .35 116.302.700.- 1] 5.236.038.57 ,16.302.700.-- 11.7.048.959.25 

Impuesto a las carreras I 
(Leyes 7102 y 11242) . 2.200 .000 .- 1 1.890 .795.31 1 1.600.000 .- 1 1.636.467.67 1 1.600.000.--

Art 92 T 'C" 11 1179 • I.J , ....... J .......... v . OJ • • • 

Producido de "EI Moni
tor", alquileres, obliga
ciones y varios 

Renta s de Titulos Fondo 
P ermanente de Escs .. 

Fondo Permanen te 
Utilizaci6n Fondos Edifi-

caci6n Escolar 
Anticipo de Rentas Gene

rales pOl' Impuesto a las 
Sucesiones 

Venta de Tier ras Fiscales 
15 % de ]a Renta Munic. 

de los Ter ri torios N a
cionales 

50 % de fianzas y 50 010 

de intereses de dep6si
tos judiciales . . , 

3.773.15 

50.000.- 8.705.(\6 30.000.- 13 .878 .14 35.000.--

1.871.06 5.000 .- 38.517.67 

1.902.603.39 I 
46 .182.66 

25.077.37 

980 .83 

1.600.000.- 1 2.024.545.35 
-- 103.684.36 

121.000 .- 24.750 .64 

443 .98 

1.600.000 .- .. 

121.000.-

2.141.212.83 
2.800 .-

33.762.03 

2.297 .22 

I 1 I I 
TOTAL ES . . . . . . 133.654.000.- 135.998.588.24 .35.004.319.52 141.243.766.83 37.560 .600.- 35.4:39.073.[,4 35.902.700.- 36.303.635.23 34.902.700.- 37.863.423.32 

* Del producido correspondiente a los anos 1938 y 1939 se hao deducido las sumas de $ 1.351.25 Y 2.800 .- por hab~r sido mayoces los egresos en los rubros "SU CES IONES VACA'l-."TES" y 
" ART ICULO 22 D E LA LEY 11 672". 
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II. - PRESUPUESTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DURANTE 
EL PERIODO 1980-1939 

A"&O Sud do. y J ornale. Alquiler Otros Gastos TOTAL 

1930 . 78.160.404.- - 'i.186.000.-- 9.879.840.- 93.626.244.-
1931 82.109.438.- 3.700.000.-- 7.215.821.60 93.025.259.60 
1932 . 80.058.858.- 4.100 .000 .. - 3.711.520.- 87.870.378.-
1933 79 .999.158.- 4.100.000.-- 2.929 .968.- 87.029.126.-
1934 84.505.878.- 4.244.000.-- 3.551.040 .-- 96.867 .398.-
1935 93.430.798.-- 4.385.000.-- 4.804.000.- 102.619.798.-
1936 97.167.902.- 4.385.000.-- 5.266.896.- 106.819.798.-
1937 100.354.370 .- 4.385.000.--' 6. 935.296.- 111.674.666.-
1938 115.643.982.- 4.606.640.-- 7.120.704.- 127.371.326.--
1939 119.507.900.- 5.086.640 .. - 8.150.206.- 132.744.746.-



. 

A""O 

-

1930 . . . . . . 
1931 ...... 
1932 ...... 
1933 ...... 
1934 ...... 
1935 ...... 
1936 ...... 
1937 ...... 
1938 ...... 
1939 ...... 

H. - INVERSIONES POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN EL 
PERIODO 1930-1939 

GASTOS D E E DU CACI O N 
Gastos Consejo Subs./Nac. Gastos Edif. 

Y Administraci6n 
Capital Provincia~ Territorios 

Provincias Escolar 

I I I I I - . I 
7.870.180..16 I 61.1 i 4.005.12 27.323.804.?9 I 14.465.900.68 4.530.000 .-- 1.800.000 .- I 

4.023.142.72 44.758.691.66 24.356.139.- 14.233.632.81 4.530.000.·- 1.800 .000 .-
4.222.070.65 41.905.799.59 22 .178.489.97 13.643.699.39 4.530.000 .- 1.000.000.-
4.041.726.94 41.483.095.61 23.575.174.1)8 14.132.546.15 4.530.000 .- 1.000 .000. -
4.368.076.~9 45.334.520.73 26.178.335.48 15.067.635.92 4.530.000.·-- --
4.493.290.91 47.367.834.14 29.721.267.38 16.615.961.14 4.530.000.- --
4.902.223.65 48.868.651.20 31.331.386.73 1a.338.869.53 4.530 .000.-- 1.200.000.--
5.267.253.48 49.777.058.30 34.033.303.J9 19.824.364.b:l 4 .530 .000.-- 1.200.000.· -
5.404.961 .62 50.968.457)l6 45.241.122.95 21.289.867.05 4.530.000 .-- 1.200.000.-
6.104.895.03 52.040 .086)lQ 46.331.084.49 21.814 . 339 .~2 4.530 .000 .··- 2.400.000.-

, 

• 

TOTAL 

117.163.890J15 
93.701.606.19 
87.480.059.60 
88.762 .. 342.78 
95.493.568.:'2 

102.728.353.47 
109.141.131.11 
114.631.979.19 
128.634.408 .98 
133.250.406.14 

w 
~ o 
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10. - RECURSOS PROVINCIALES DESTINADOS A INSTRUCCION PRIMARIA 

P R 0 V I N C I A 1 9 3 0 
I 

1 93 4 

I 
1 9 3 9 

, 

Buenos Aires 27.536.220 .- 26.050 .564.- 36.370.500.--
Santa Fe (1) . 12.846.824.- - 12.412.100.·-- 16.037 .000.-
C6rdoba - 5.376.720 .-- 4.679 .948.-- 7.438 .124.--
Entre Rios (1) . 3.650 .000.- - 3.671.713.- 4.397.656.--
Mendoza 4.010.440 .- - 4.767 .223.70 4.905 .820 .-
Tucumin 3.236.248.-- 2.895.288.-- 3.083.960.-·-
Corrientes 1.350.120.-- 1.483.240.-- 1.632.887.99 
Santiago del Estero (1) 996.702.--- 907.929.50 1.053.004.-
Jujuy 332.460.-- 483 .680 .- 526.220.·-
San Luis . 498 .575.-- 429.459.-- 587 .261.-
San J uan 1.988.680.-- 1.295.000.· - 1.922.470 .-
Salta 682.400 .- - 718.560 .- 1.455.620.·-
Catamarca (1) . 168.300 .- - 181.370.-- 187.327.-
La Rioja (1) 77.982.- 100.800.·- 117.960.-

TOTAL . . 62.751.671.- 60.076.875.20 79.715.809.99 

(1) Cifras correspondie:ntes al ano 1931. 

11. - GASTOS DE EDIFICACION - CAPITA][", PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Asignacion de Leye. 7102 y Fondo 
TOTALES A 'f:l 0 

P resupuesto 11242 P ermanente 

1930 1.800.000.- l. 758.460.41 1.077.447.10 4.635.907.51 
1931 . 1.800.000 .- 1.148.540.Ei6 679 .519.90 3.628.060 .56 
1932 1.000 .000.- 1.856.580 .74 427 .828 .32 3.284.409.06 
1933 1.000.000.- 1.527.409.2:1 55.166.D5 2.582.576.16 
1934 -- 866.169.07 88.206 .03 954.375.10 
1935 - - 959.853.93 42.957.56 1.002.811.49 
1936 1.200.000.- 589.513.27 70.468.75 1.859.982.02 
1937 1.200.000.- 566.500.06 42.175.20 1.808.675.26 
1938 1.200 .000.- 104.719.87 -- 1.304.719.S7 
1939 . 1.200.000. - 67.279 .97 -- 1.267.279.97 



12. - COMEDORES ESCOLARES - LEY 11597 

N' - I Concurrente. a 
Poblaci6n 

mos CODCU~ d 
N° de Costo anual rrente:s a los los come ores 

A'ROS Calculado Producido Inverticlo e.scolar E lescolar •• en fun· 
Come.dores "Or alum no comedore. .- . . d I bl 

diurna colare.s Cl?D e a po a· 
c16n escolar % 

I I I I I I 
1932 -- 245.869.76 * 143.928,65 22 21,16 241.466.- 1 6.800.- 2,8 
1933 -- 532.316.- 510 .153.84 22 61,68 245.493 .- 8.270.-- 3,3 
1934 . 550.00u.- 532 .847.48 581.73688 25 61,54 248.393.- 9.454.- 3,8 
1935 550.000 .·- 486.922.48 577.790.25 25 60,13 254.682.- 9.609.-- 3,7 
1936 400.000 ·- 444.56!'i.04 579 .810. ·- 26 60,37 255.26.i .- 9.604. _. 3,7 
1937 . 400.000 .- 492 .203 .04 599 .94150 31 55,87 256.270.-- 10.737. - 4,2 
1938 . 480.000.- 537.289.20 622.749.02 34 52,33 257.101.- 11.899.- 4,6 
1939 . 480.000 - - 576.206 .56 612.587.- 34 51,16 258.100.- 11.972.-- 4,6 

* 1932 ....... Come.nzaton a funcionar los Comedores Escalates en agosto de 1932. 
NOTA: Se tuvo que recurrie al arbitrio del re£uerzo de esta partida para salvar las dHicultades que originaba la insuficiencia de los creditos que aSignaban los 

respectivQs Presupuestos . 

Ci:> 
~ 
t-:l 



13. - COLONIAS DE VACACIONES - PERIODO 1930-39 

ALUMNOS BENEFICIADOS 

ANO Parque Alta Mar 
del Sarmie.n .. Gracia 

TandH 8aradero 
S. A. de 

Quilc6 
Wheel- San 

Cuenca to (C6r- (C6rdo- Areco Tatay wright Pedro PI.ta doha) ha) 

I 
1935 . 250 - - 220 350 - - -

1 
- - -

1935/ 6 . 750 - - 1.350 1.050 750 - - - - -
1936/ 7 . 900 1.800 - 1.590 1 .050 750 - - - - -
1937/ 8 . 1.500 1.800 - 1.590 1.050 800 50 100 - - 100' 
1938/ 9 . 3.500 1.800 900 1.740 1.050 750 75 150 150 300 -
1939/ 40 .. . . 3.000 1.800 900 1.590 1.350 - - - I - 750 -

I 

NOTA: Deatro de los importes invertidos se induye 10 gastado en concepto de pasaj es. alimenta .. 
ci6n. vestuario, mobiliario. sueldos. viaticas . edificaci6n y reparacion. 
Durante el periodo J930/ 31 , no fun cionacon colonias. 

-

La 
Zanja 

-
-
-

50 
-
-

I Total de 
alumnas 
concu~ 

San rrente. I 
R oque I 

8201 -
- 3.900 
- 6.090 
- 7.040 
- 10.415 
600 9.990 

I 

Inve:rsione.s 

258.840.80 

775.660.82 
740.175.15 
835.862.67 

1.076.193.96 

Costo par 
alumnos 

54.8391 

127.3663 
105 .1385 

80.2556 
107.7271 

c.:> 
H'>
c.:> 

, 
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14. - 'l~ESORERIA 

I.Ja labor desarrollada por la oficina en el periodo citado, se refleja 
en los resultados del referido balance, que arroja un ingreso total de 
fondos, de $ 155.717.153,76 y egresos pOl' $ 161.927.836,04 mi n. 

La oficina ha realizado sus tareas puntualmente, no solo pOl' reque
rirlo as! la indole de sus funciones, sino tambien porque su organiza
cion y la dedieacion y eficiencia del personal en general, 10 han per
mitido. 

No se entra a reseiiar detalladamente la realizaci6n de las tar-ens, 
por cOl1siderar, como se ha dicbo al principio, que la lectura del balan
ee que se acompafia, puede dar facilmente idea de que ellas han SlUO 
intensas, dado el reducido personal con que se cuenta y 10 delicado de 
las mismas, ya que se trata del mamejo en documentos de yalor y dinero 
contante, de ciento sesenta millones de pesos que entraron y salieron, 
l'epartidos mas 0 men os en catorce millones mensuales, 10 que ha exigi
do nna aguda y constante atenci6n al personal directriz y auxiliar de 
todas las secciones de la oficina. 

Felizmente la marcha de ella no se ha entorpecido ni atrasado pOI' 
errores, distracciones 0 cualquier otra causa imputable al personal, co
mo puede deducirse de la puntualidad de los pagos y la exactitud de 
eHos, comprobada en los arqueos practicados por ia Direccion Adminis
trativa y Ia Contadurla General de Ia Naci6n pOI' intermedio de su de
leg-ado, 10 que se ha traducido en una permanente y exacta atencion de 
sus serVlClOS. 



TESORERIA GENERAL - BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS, DESDE EL 19 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 
DEBE HABER 

A saldos al 31 de diciembre de 1939. 

Banco Central de la Republica ,.,.',"". 
Caja """""""""'.,"' , ',", .. ,.,' 

A Tesoreria General de la Naci6n. 

Esc. de leyes 1420 y 4874. Ano 1939 """ 

12 , 722,538,10 
12.741,99 

2, 74l. 847,40 
Esc. de leyes 1420 y 4874. Ano 1940 ,,' ,' , 130,582 ,552.-
Subsidio a Provincias, Ley 2737 . Ano 1939 , 
Subsidio a Provincias, Ley 2737. Ano 1940 , 
Art . 30, Ley 12360. Presup. Ano 1938 ".," 
Art. 22, Ley 12578. Presup. Ano 1939 " . ,'. 
Art . 14, Ley 12599. Presup. Ano 1940 ","., 

A ingresos directos al Consejo. 

T mpuesto a las Sucesiolles, Ley 11287 " ' " 
Herencias vacalltes " , " , " , ',. ,", . , , . , , . ' 
Comedo res escolares " , ",,"," ", .. .. . . 
Descuentos para Ia Mutualidad del Mag. . 
Dcscuentos para la Cooperativa de Empl. . 
Otros ingresos por: Coneesiones eaduc:1S; 

Dep6sitos judiciales y transfereneias; Mul· 
tas Varias; Donaciones; Legados; Alqui le· 
res y al'l'endamientos; Venta de bases y 
pliegos de licitaci6n y pIanos; Partidas 110 

pagadas, liquidadas en planillas de suel· 
dos, alquileres y gastos; Descuentos de pa· 
sajes pOl' cuenta de haberes, etc. .. , .... 

l.155, 000,-
2,445,000 ,-

52,358,81 
227,415,44 

7,253,48 

1 - 919 9 r 3 All 0.. . -:D , .... .... 

567.276,44 
648.109,60 
902.421.-

18.146,27 

450.519,72 

12.735.280,09 

137.311.427,13 

18.505.726,63 

168.452.433.85 

Por Pagos por planillas mensuales de sueldos gas
tos y alquileres de : 

Escuelas diurnas y noct. Capital .. , .... ,., 
Escuelas diurnas y no ct. Tel'l'itorios .,. ' .. 
Escuelas diurnas y noct. Proviucias ...... , 
Escuelas Al Aire Libre, Capital ... "., . . . 
Eseuelas anexas al ejercito y armada . . , .. 
Colonias de vacaciones .. , .... ' ... , .. , ... . 
Comedores escolares ........ , ... , ..... " .. 
Personal administ. de inspee. y servo ' .... , 
Gastos Generales .......... , ....... , .. , .. 

Por Subsidio a Provincias, Ley 2737. 
Presupuesto ano 1939 ... " ... , ... . .. ,'" . 
Presupuesto ano 1940 ... , .. " . . . , ...... . . 

Por Mutualidad del Magisterio. 
Dcscuentos al personal de Ill. Repartici6n 

Por Cooperativa de Empleados Nacionales. 
Descuentos al personal de la Reparticion 

Por Tesoreria General de la Naci6n. 
Sobrantes del Presupuesto de 1938 .,',.,. 
Sobrantes del Prcsupuesto de 1939 ..... " 
Recursos pl'opios del ano 1939, recaudados 

en el ano 1940 ........ • ' , . .. , .. ",. , .. . 
Recursos propios de 1940, rccaucl:ldos en el 

mismo ano ., .. . ...... , .. , . ... , ....... . 

Por pagos Varios. 
Construcci6n y refacciones de edificios; 1\1 a . 

terial escolar; Sueldos y gastos varios; Dis· 
tribuciou de fondos de Ley 4223 y Fleles. 
pasajes y gastos de movilidad, etc., manda· 
dos pagar por expedientes . , .. ,. , .... , . 

Por Saldos al 31 de diciembre de 1940. 
Banco Central de la Republica ... . , . ,., .. . 
Caja ..... , ...... , , . , ....... , .... , " ...... . 

49.293.585,84 
23 , 6:56.940,70 
49.166.154,53 
l. 55l. 427,46 
1 ,003.655,21 
l. 057 .775,86 

706.030.-
6.235.471,80 

347. 279,3~ 

1,153,679,50 
2.240.000.-

870.399,30 

18 ,143,16 

2.613 .533,70 
3.374.659,86 

3 , 723.661,93 

13 ,046.625,85 

6.318.329,71 
206 268,10 

132 .038.320:7~ 

3.393.679,50 

888.542,46 

22.758.481,34 

2.848.812,02 

6.524.597,81 

168 .452.43~,85 
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15. - DIVISION COMPRAS 

a) Movimiento general. 

En 1940 la Division Compras libro ordenes de prOYlSlOn pOl' el im
porte total de $ 3.799.195,25 mi n. Ese importe no es el total de 10 auto
l'izado a invertir en adquisiciones de muebles, utiles, papeles, ropa, ali
mentacion, etc., pues, el Consejo acordo a otras dependencias partidas 
ai:;;ladas para efectuar compras especiales. 

Las ordenes de com pI' as de 1940 se agrupan en los siguientes ya
lores clasificados pOl' rubros y porIa forma de adquisicion (licitaci6n, 
eompra complementaria y compra pOl' simple presentacioll de tres 0 

mas presupuestos) : 



RUBRO 

MUEBLES para escuelas: 
En licitaci6n 
En compra complemental'ia 

UTILES para escuelas: 
En licitaci6n 
En compra complement:tria 

ROP A Y CALZADO para es
.. cuelas: 

En licitaci6n 
En compra complementaria 

VESTUARIO y articulos va
rios para Colonias de Va
caciones: 
Licitaci6n 

MATERIAL de limpieza y 
articulos varios para escue· 
las Al Aire Libre : 
Licitaci6n 

MATERIAL para la Impre· 
Si011 de "EI Monitor de Ia 
Educacion Comun": 
Licitaci6n publica 

MATERIAL de embalaje: 
Licitaci6n publicA 

MAT E R I A L para Talleres 
Graficos: 
Licitaci6n publica 

MATERIAL para Taller de 
Reparaciones: 
Licitaci6n publica 

MATERIAL Cuerpo Medico 
y Consultorios Odontologi
cos: 
Licitaci6n publica 

MATERIAL para el Museo 
Escolar Sarmiento: 
Licitaci6n publica 

MA YORDOMIA, articulos de 
limpieza: 
Licitaci6n publica 

TEXTOS DE LECTURA 
COMPRAS AISLADAS . 
UNIFORMES personal de ser· 

vicio: 
En licitaci6n publica 

UTILES para Oficinas e Ins· 
pecciones: 
Licitaci6n publica 

"NAFTA" (Compra direct a a 
Yacimientos Petroliferos 
Fiscales) 

PROVISIONES varias de ca· 
ja auxiliar 

CORRIENTES. Compra a 
cuenta de Subvencion Na· 
cional 

TOTALES generales 
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Capital 

198.421,85 

323.128,50 
65.286,50 

129.661,56 
182.999,75 

195.259,48 

5.666,23. 

34.048,21 

1.434,03 

76.397 ,06 

13.335.63 

13.569.-

3.279,40 

5.367,84 
114.276,26 
385.156.38 

19.191,60 

82.924,1\5 

13.263,] 9 

6.435,80 

1.869.104.32 

Territorios 

121.394.-

248.219,74 
95.931,75 

80.517 ,04 

12.851 i'·1 ... 

23.996,87 

8.654,41 

293)0 

131.486,21 
22.299,fil 

36.063 ,11 

1.289,78 

782 .997)6 

Provincias 

176.648,31 

412.942,Sl5 
44.050. -

221.766,04 

. --

12.422,' 0 

26.519,!.l3 

26.896.25 

533,('0 

139.441,87 
34.008.04 

48.492,22 

1.290,43 

2.081,53 

1.147.093,17 

Conjunto 

198.421,S5 
298 .042,31 

984,291.09 
205.268,25 

431.945,5,* 
182.990,;5 

195.259,48 

5.666,23 

34.048,21 

26.707,37 

126.914,76 

48 .886,~9 

13.569. -

4.106,10 

5.367,E:4 
385.20-1,34 
441.464,[;3 

19.191,60 

167.4 79,08 

15.843.40 

6.435,80 

2.081,53 

3.799.195,Z5 
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RESUMEN 

145 Ordenes de caja auxiliar . . . . 
737 Orclenes de provisi6n de Capital . 
197 Ordenes de pl'ovisi6n de Territorios 
190 Ordenes de provisi6n de Provincias . 

6.435.80 
" 1. 862.668.52 

782.997.76 
" 1.145.011.64 " 

1.269 Ordenes cargaclas al Presup. del Consejo 3.797.113.72 
4 Ordenes de proYisi6n de Subv. Nacional" 2 .081. 53 

TOTAL ..... $ 3.799.195.25 

a) Movimiento general. 

El movimiento general de la Division Compras y de las Comisiones 
c.e lVluestras y Asesora de Adjudieaciones durante 1940, puede sinteti
zarse as!: 

Division COn1pras: 
<. 

Expedientes tramitados ..... . 
Comunicaciones enviadas .. .. .. 
Informes producidos .. .. .. .. .. 
N otas elevadas .. .. .. .. .. .. 
Concursos privados de precios realizados 
Presupuestos pedidos a casas comerciales 
lVlaestras examinadas . . .. .. .. .. .. 

Comisiones de M1lestras y Asesora de Adjlldicaciones: 

Licitaciones pl.lblicas despachadas .. 
Licitaciones privadas despachadas 
Pliegos proyectados .. .. .. .. .. 
Concursos privados despachados .. 
Informes produeidos .. 

Totas .. .. .. 
Memorandums .. .. .. 
Copias de testimonios de contratos sociales 
Reuniones realizadas .. .. .. .. 
Renglones licitados .. .. .. .. .. .. 
Precios cotizados .. .. .. .. .. .. .. 
Propuestas presentadas en licitaciones 
l\luestras presentadas en licitaciones 
l\1uestras remitidas a Suministros .. 
Muestras remitidas al Taller de Reparaciones 
l\luestras l'emitidas a Talleres Graficos .. .. 

b) Portadas de cuadernos. 

1.9-!2 
112 
901 
138 
476 

6.712 
145 

30 
5 

48 
4 

171 
316 
284 

29 
64 

1.581 
9.486 

599 
7.905 

759 
190 
174 

La reforma de las portadas de los cuac1ernos escolal'es que inicio la 
Division Compras en 1938 y continuo en los alios siguientes, permi:tio 
reproducir en colores los cuadros mas famosos de los pintores nacionales 

, 

• 
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.'- extranjeros. La innovacion fue bien recibida en las escuelas y tuvo re
IJercusion en el comentario periodistico, destacandose el siguiente editorial 
que con el titulo" El arte en la escllela!', publico el diario "La Nacioll" 
en RU edicion del 8 de octubre de 1940: 

"En mucbas ocasiones y pOl' diversas iniciativas se ha tratado cn 
los ultimos anos de establecer un contacto de la escuela con el arte. 

Los beneficios de una temprana iniciacion estetica son tan evidentps 
que resulta inutil encarecerlos. El nino 0 el adolescente que pOI' si mis71w 
aprende a discernir la diferencia que existe entre 10 bonito y 10 beno, a 
seleccionar entre esto Ultimo, adquiere, al propio tiempo que cultura, al
go que Ie sera preeioso en 10 pOl' venir: 10 que suele llamarse buen gus
to. 

Para introducir en la ensefianza primaria --de una manera facil que 
en nada recargue los programas- nociones de estetica, el Consejo Nacio-
11al de Educacion ba decidido modernizar las tapas de los cuadernos, ha
c'iendolas portadoras de reproducciones escogidas. 

De las portadas de los cuadernos van a desaparecer las viiietas tradi
rionales con la efigie de la Repl1blica, que venian repitiendose hace eel'
ca de medio siglo. Y, en cambio, se estamparan, en color cuadros de pin
lores argentinos. a los que se aiiade el titulo y fecha de la obra y una sin
tetica biografia del antol'. 

IlOS mas famosos cuadros del Museo }'''acional , llegaran asi a la eSClle
lao despertando en los ninos el interes de enfrentarse a ellos realmente. 
Claro esta que seran seleccionados pOl' temas apropiados en la eompren
~i611 y edad de los esrolares. Y para que la varied ad contribuya a fjjar 
sn atencion a la serie que reproduce obras nacionales, sigue otra de ena
dros famosos en la pintura mundial. 

Es indudable que la presencia de una imagen bella, repetida con 
frecuencia, contribuye a la eclucacion visual. El procedimiento puede 
dar buenos resultados, sobre todo si se cuida de hacer reproducciones que 
110 alteren los efectos de colorido. 

Los chicos tendran asi su primer libro de arte en las earatulas de 
sns cuadernos, y descle las tapas estos les ensenaran una leccion a la yez 
util y agradable". 

La Inspeccion General de Territorios recomendo pOl' circular al per
Ronal doeente el aproveehamiento de las portadas para ineulcar nocio
]H'S de estetica y buen gusto a los alumnos. 

c) Discos con canciones escolares. 

Otra iniciativa de la Division Compras realizada en 19-:100, fue la rle 
grabar discos con canciones escolares ejecutadas pOI' los coros de las es
cue]as prim arias y de adultos, dependientes del Consejo. Estos discos ten
J1'an un aprovechamiento especial en las escuelas de la campana que 
eal'ecen de piano y profesora de canto. Ademas, con el proposito de cb
tener economia de coste evitando gastos de grabacion, se convino permi
til' a las empresas la venta al publico de reproducciones de esos discos, 
lll'Ocedimiento que tendra tambien la ventaja de difundir el cancionero 
escolar seleccionado con criterio patriotico y estetico. 
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d) Mapas particulares de las provincias y territorios. 

Dos circunstancias concurrente:,l indujeron a la Division Compras a 
proponer que se encomiende al Instituto Geografico Militar, la prepara
cion de mapas individuales de las provincias y de los territorios: prime
] ' 0 la cali dad de los mapas que produce el Instituto puesta de manifiesto 
en la preparacion del mapa de la Republica Argentina, que se Ie en(!o
mcndo en 1934, y, segundo, la falta de exactitud geogrMica de algunos 
de los map as de editores particulares y el alto precio de los otros con
sirlerados buenos. 

EI Consejo autorizo la inversi6u de $; 97.011,32 m/ n. , en la compra 
de diclJOs mapas en 1'1 Instituto Geografico Militar. 

e) Entregas a t odo evento. 

EI Consejo, accediendo a la gestion iniciada en 1939 segtm consta f'n 
Ja memoria respectiYa, dispuso establecer en los pliegos de bases y con
diciones de las licitaciones para la provision de material, que las entre
;.!'3S se haran a todo even to, tomando el proveedor a su cargo las C0118e
l:uencias de los riesgos y casos fortuitos que pudicran sobreYenir (Art. 
f) 1:1 del Codigo Civil ) . 

Esta determinacion tiene el propos ito de asegurar las provisiones 
indispensables para Ill. prestacion del senicio publico a cargo del Con
s<.'jo y de eyitar que la aplicaci6n de las multas pOI' incumplimiento qn~
(le litrada al discernimiento de los empleac1os. 

16. - DIVISION CONTRALOR 

Las tareas de esta oficina se ven recargadas en forma notable porIa 
es<:ll.sez de material escolar con que deben atender las inl1umerables 11'1'(' 1'

sidades de las escuelas y oficinas de la Reparticiol1. 
No cabe duda qlle esta situacion, es cOl1secuencia del monto redur,i

do de la asignaciol1 de la partida respectiva de la Ley de Presupuesto. 
En toda oportunidad se ha destacado ell forma clara y cOl1vicente la 

necesidad de reforzar la partida a que se hace referencia, para dotal' a las 
cscnelas y alullnos, medianamente de los elementos mas imprescindibles, . 
con 10 cual a parte de siruplificar las tareas, se beneficiaria a aquellas. 

a) Despacho. 

Correspondientes a: Informes Notas :E xpedientes 

Consejos Escolares 1.341 21 80R 
Provincias 677 53 777 
Tel'ritorios 374 19 4H) 
Militares 62 2 59 
Ail'e Libre 127 3 116 
Oficinas 622 29 908 
Varios 233 14 234 
Divisi6n Contralor 73 390 109 

- ---
TOTALES 3.509 531 3.430 



, 
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l' ) Provision. 

Se ha librado durante el ano 19~·0, la cantiaad de 3.029 ordenes de 
provision distribuiclas en la siguiente forma: 

Uapit~... . 804 
Provincias 709 
'l'erritorios 431 
Oficinas .. .. .. 571 
Aire Libre .. .. 68 
Insp Sec. Provincias 39 
Insp. Sec. Territorios .. 33 
Militares .. .. .. .. ., 35 
Talleres Graficos .. 73 
Taller de Heparaciones 65 
Varios .. .. .. .. . . .. 97 
Oolonias Nacionales .. . . 17 
Oolonias de Vacaciones . . 59 
Anuladas .. 28 

3.029 

c) Inventarios. 

Esta Secci6n ha procec1ido a efectnar to(las las anotaciones pertinen
tes de cargo y des('argo en los libros de iu\'entarios que obran en su po
del' informando lOR numerosos expedientes origin ados con motivo de los 
traslados de material de una escneJa a otra, anotacion de donaciones y 
diferencias ellcolltrarlas entre los inyentarios del presente periodo (1937-
194·0) y los antecedentes que se poseen. 

Intel'vino tambien en los cambios de antori(lacles escolares de las 
escuelas de la capital, haciendo entrega a los nueyos direct ores de las exis
tencias bajo inventario, de conformiclac1 con 10 dispuesto en las regla
mentaciones vi gentes, clejando cOl1stancia de las diferencias, cuando las 
Jmbo, a los efectos c1e las aclaraciones corresponc1ientes. 

Actualmente no puede establecerse con exactitud el valor de los 
muebles y demas existencias en las escuelas ~' oficinas dependientes de la 
Repartici6n, pOl' cuanto hast a Ja fecha no se ha l'ecibido la totaliclacl de los 
nuevos inventarios; no obRtante como dato ill1strativo puede justipreciar
se en una suma qne oscila alrecledor de 10.' 12.000.000.- de pesos mone
<1a nacional. 

Ouando se tengan todos los inyentar:ios se procedera a un reajuste 
de las existencias para establecer el yalor real de las mismas con rela
cion al estado (Ie cOllservaci6n en que se encnentran. 

Durante el corriente ano se ha distribuido entre las escuelas y clemas 
dependencias de la Reparticion, los formularios c1e invelltarios que COlll
prende el periodo 1941-1944, con la plallilla de precios, para valorizar el 
material existente, de acuerdo con sn esta<lo (Ie cOllservacion al 31 de di
ciembre i'tltimo. Asimismo se ha agregaclo a1 final de los nuevos formula-
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rios del espacio reservaclo para illYentariar aparte 10f; aportes a las escue
las de las Sociedades Cooperadoras, de acuerdo con una disposicion Su
penor. 

d) Delegaciones. 

Los senores Delegados de esta Division ante Sumillistros, Talleres 
Graficos y de Reparaciolles, hall desernpeiiado S11 cornetido tornando inter
yencion en todos los casos que les corresponderia de acuerdo a 10 esta
blecido en la reglarnentacion respeetiva. 

e) Contabilidad. 

Esta Seccion contabiliza con val ores, las especies existentes en los de
positos de Surninistros, interYiniendo las ordenes de provision que libra 
la Seccion respectiya; efectua las anotaciones de todo ingreso de material 
que pOl' recibo definitiyo, parte de devolucion, provisiones directas, etc., 
se realiza en los depositos mencionados; asimisrno lleya la contabilidad de 
las existencias de los Talleres de Reparaciones y GrMicos. 

f) Movimiento de valores 

CARGO 

Capital: 
Material nuevo recibido de proyeedores 
Material nuevo construiclo en el Taller 
Material de devoluciones .. .. .. . . . . 
Material reformado pOI' el Taller .. .. .. 
Material Talleres Graiicos .. .. .. .. .. . . 

7' erl'it o1'ios : 
Material nueyo recibido de proyeedores .. .. 
Material reformado pOl' el Taller .. . . .. .. .. 

Pl'ovincias (Ley 4874) : 
Material nuevo recibido de proveedores .. .. 
Material reformado pOI' e1 'raller .. .. .. .. .. 

Subvenci6n Nacional: 
Material nuevo recibido de proYE'edol'es .. 

T'a1'ios: Capital - PrOyillCias - Territorios. 

Material reformado pOI' el Taller _.. .. .. .. 

Total de Cargo j desde el 19 de ene1'O al 31 de diciem-

8 
" 
" 

" 
" 

. , 
" 

" 

" 

" 

1.311.637.53 
104.026.70 
53.117.44 
91. 711.02 
3.586.13 

987.953.89 
18.319.04 

1. 520.231. 75 
34.617.95 

3.053.60 

15.939.20 

b1'e de 1940 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... It; 4.144.194.25 

• 

, 
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DESCARGO 

., 
1. 4:69.49-1:.67 

61. 845 .12 
Material nuevo egresado . . . 
Material reformado egresaclo . 
Material usado egresac10 . . . . ., 2.8-1:3.60 $ 1.534.183.39 

l' e1'ritorios : 

Material nueyo egresado . . . 
Material reformac1o egresaclo . 
Material usaclo egresac10 . . . . 

P1'ovincias (L ey 4874) : 

Material nuevo egresado . . . . 
Material reformado . . . . . 
Material usaclo egresac10 . . . 

S1tbvenci6n l'iacional: 

Material nuevo egresado 

., 

4:91.607.92 
44:.338.55 

364.46 8 

~ 1. 690 .491. 96 
83. 173.70 

536.310.93 

3.287.52 $ 1.776.953.18 

2 .882.50 

Total del desc(/1'Yo del 19 (le enm'o al 31 de diciemb1'e 
de 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . :.; :3.850.330. -

• 
• 

, 



g) Material provisto a las escuelas y dependencias de la Reparticion durante el ado. 

I 

" 

, 

I 
I MUEBLES 

DOTACION 
CONSUMO LABORES TEXTOS VARIOS 

TOTAL 
FIJA GENERAL . 

I 
Capital Federal . . 

I 
431. 766 .19 11.437.3J. , 1560495047 · . 20.046.67 179.135.'59 735.302.16 1. 534 .183.39 

TERRITORIOS: 
1.703.54 1 

, 

Chaco. 47 .309 .81 1. 276 .15 377.83 - - 27.023 . 94 77.691.27 
Chubut ....... · . 17.065 .14 2.511.40 8.690 . 01 50413.85 7.283.21 9.786 .71 .")0.750.32 
Formosa. 11.065.88 1.445.76 10.282.43 3.833 .44 8. ;'i58. 68 11.624.89 46.811 .08 
Los Andes. 2.024.65 201.62 1.373.94 1. 033.07 358.46 571.36 5.563.10 
Misiones . 53.251.38 1.143.71 3.300.84 200.41 18 .416.68 24.100.24 100.413 .26 
Ncuqucn . 4.119.0'i 1. 380 .19

1 

8 .404.91 4.572.87 6.018.28 9.268.79 33.764.09 
La Pampa. I 28.547.29 8.091. 94 23.275.26 14.993.94 21. 347.99 26.917.99 ]23.174.41 , 

Rio Negro . I 23 .205 .05 3 .182 . 35 n. 923. :.2 7.323.70 9.651. 20 13.800.70 (jlL 086.52 
Han ta Cruz . I 612. iTi 425.22 1. 998.02 - - 2.843.7(j 2 . 853.4:; 8.732.5;' 
Tierra del l!~uego . . . . 1. 310.3:; 30.25 222.43 177.11 193.91 15.74 1. 949.79 
Colonias N acionaJes . 4.708 .47 635.12 ].333.82 (i(l8.4~ 1.199.1'i 610.71'. 9.095.76 
Inspec. Seccional . 2.444.87 :'78.84 4.923 .91 - - - - 1. 331. 1(; 9.278.78 

. 
TO'fALES . 195.664.04 21. 329.94 I 77.005 .24 38 . 534.64 7'5.871. 32 127.905.75 'i36 .310.93 

! 

PROVlNCIAS: I 

Buenos Aires . 34.870.64 8 .785.18 30.664 .13 6.830.13 25 . 216.41 23.529.28 129. 89'i. i7 
Catamarca . 29.842.68 15.145.30 19.629.96 5.089.75 16.334.62 6.267.79 92.310.10 
Cordoba .. ....... 95.898.39 4.739 . 63 38.74l.38 14.116.84 45.656.84 6.147.61 205.300.69 
Corrien tes . . . . . . . . 84.7Ei6.61 3.460.84 36.855.86 13 . 649.72 39.431. 37 7.338.52 185.492.92 
Fntrc Rlos . 17.830 .92 2.413 . 2~ I J.7.466 . 52 4.537 .49 14.288.34 G.087.J.7 6J..623.72 
.Jujuy . 39.568.64 10.704.L 8.980 . 32 2.337.24 7.394.7(j 3.734.94 72 .720 .02 
La Rioja . · . 29.629 . 77 J.6.812.27 14.864 . 78 3.569.77 11.436.13 4.445.5;") 80.758.27 
l\f cndozn. . 17.750 28 670.50 857 . 92 173.68 -- 1. 924. 60 21. 376.98 
Saltn. . 37 .000.20 18.594.38 18.072 . 35 4.465.47 14.633.92 1.913.62 94.679.94 
San Juan . . . . . . . . 73.138.37 5.575. 28 1 19.828.68 .J . 792 .70 17.780 .05 8.027.54 130.142 .62 
San Luis . .. . . . .. J.8.837.02 17.145.41 J.6.956.64 6.572 . 9G 16.340 .44 4 .828.91 80.681. 38 
Santa Fe . . . ... 95.539 . 61 'i.411.18 28 . 672.49 7.692.29 24.267.93 2.048.48 163.631.98 
Santiago del Estero . . 113.310 . 60 7.569.- 52.163.41 1:"5.537.48 38.9i59.- 3.000.10 230.539 . 59 
Tucuman . . . · . 17.984. G.) 4 .868.64 27.487.11 9.631.30 30.878.62 1. 802. 7G 92.6.'53.08 
Inspec. Seccionales . . . . 7.518.04 17.78 7.136.63 -- -- 120.473.67 13., .146 .12 

- -
TOTALES . 713.476.42 121.912.79 338.378 .18 99.996.8~ 302 . 618 .43 200.570.G4 1 ,776.9;;3.18 

. 

Subvenciou Nacional . - - 346.33 1. 872.52 -- -- 663.6 ·, I 2 .882.50 
• I .-

1. 064 .442.10 I Totalcs Generales . 1.340.906.65 155.026.37 !J73. 75l. 41 158.578.13 5'57 . 625 34 3.850.330. -
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17. - DIVISION SUMINISTROS 

a) Ingreso a Almacenes. 

Ingl'csaron en los .cUmaceneH de la D.iyiHion Snministros los articu
los adquiridos pOl' e1 Consejo, muebles constrl1ic1os pOl' el Taller de Re
paraciones y l'efeccionados pOl' la miSllla Depenc1encia, material con
feccionado pOI' los Tallel'es Graficos y pOl' deyoluciones de las escuelas 
~ oficinas que illportan ::;; 4.11~ . 194,2f) m/ n., de acuerdo al detalle que 
se sefiala en la planilla N9 1. 

Dicho iugreso ha sido cOllunicaclo a 130 DiYision Contralor confercio
l'andose el signiente nLlmero de Partes cle Entrada: 

.Ac1quisiciones .. .. .. . . 
Talleres Graficos .. .. .. 
Taller: Reformac10 .. . . .. 
Taller : Nueyo . . .. . . 
DeYolllciones .. . . . . .. . . 

b ) E greso de Almacenes. 

1.683 
]48 
223 
45 

10-:1: 

partes 

" 

" 
" 

• 

E l yalor del material proyisto a las esenelas y oficinas de la H.e
particion alcanza a la suma de $ 3.830.7-15.70 m/ n., de aCllerdo a las re
ferencias que se indican en la planilla N9 ~l . 

Este egreso, se ha realizado c1ando cumplilliento a 3.058 ordenes de 
p'ovision, libradas pOl' 1a Direccion Admiuistratiya con la intervencion 
de Contralor, en las sig'uientes proporciones: 

Capital .. 925 orc1enes 
ProyillCias 681 

" Territorios . ' . 475 
" Varios .. . . 977 
" 

TOTAl., . . .. . . . . . . . . . . 3 .058 ordenes 

c) Envio de material. 

La remision a destino del material se ha efectuac10 para las escue
las de la Capital ~- Oficillas, COIl los camiones con que cuenta la Division, 
l\~al i zandose 3.887 viajes, con Iln consumo de 33.000 litros de nafta. Para 
el destinado al interior de la Repllblica, se ba utilizado los servicios de las 
empresas ferroyiarias y navieras, librandose 9.118 ordenes de carga para 
e:l transporte de 79.660 bllltOS con un peso total de 2.229.726 kilos. 

I 

• 
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d) Facturas. 

Para acompafiar el enYlo de los efectos egresados de Almacenes se 
han confeccionado pOl' quilltuplieado 18.89!i facturas en la siguiente pro-
pOl'ci6n: 

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

TOTAL .. 

2.446 facturas 
10.696 

4.180 
1.571 

., 

] 8 . 893 facturas 

e) Recibos definitivos, movimiento de expedientes, etc. 

Con motivo del ingreso de las mercaderias indicadas anteriormente, 
se han confeccionado 1.683 recibos definitivos a los proveedores del Con
sejo, a efectos del cobro de las respectivas facturas. 

El moyimiento de expedientes y notas ha sido el siguiente: 

Informes prod. en exptes. .. .. .. .. .. 558 
1.099 

845 
Exptes. tramitados . . .. .. 
Notas confeccionadas ......... . 

f) Importe del material ingresado durante el ano. 

Capital .. .... . . ..... . 
Territorios .. .. . . 
Ley L1874 ... . . . 
Talleres Nuevo ... . 
Taller Reformado .. 
Talleres Graficos . . ... .. . . 
Devoluciones .. . ...... . 
Sub. Nacional .. .. .. 

Total ingresado .. .. . . 

g) Importe del material egresado durante el ano. 

Muebles, nuevo, usado y reformado .. 
Dotaci6n fija, nuevo, usad. y ref. 
Consumo, nuevo y usado .. 
Labores, nuevo, usado y ref. 
Oficinas, nuevo .. . . . . ., 
Textos, nuevo ......... . 
Ilustraciones, nuevo . . .. . . .. 
Biblioteca, nuevo .. .. 
Desinfecci6n, nuevo .. 
Formularios, nuevo .. 

" 

1.311.637.53 
989.177.89 

1.519.007.75 
]04.026.70 
160.587.21 

3.586.13 
53.117.44 

3 .053.60 

$ 4.144.194.25 

., 

., 

. , 
" 
" 
, , 

957.885.79 
165.518.94 
583.549.96 
203.221.26 
48.102.50 

601.068.51 
15.611 .70 

4.15 
28.273.77 
11.271.12 

• • 
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~~gricolas, nuevo .. .. . . . . .. .. 
Econ. domestica, nueyo y usado .. 
Slojd, nuevo, usado :r reform. .. 
Ropa y calzado, nuevo y usac10 
Varios, nueyo y usado . .. . 
Varios, a refecci6n .. 
Destino fijo .. .. . . 
Colonia de Vacacione 

Total egresac10 .. 

Detalle de la carga despachada. 

PROVINCIAS Bult os 

Buenos Aire. 1.954 
Catamarca 3.020 
C6rdoba . 6.752 
Corrientes 7.643 
Entre Rio.' 1. 775 
Jujny :3. !H5 
La Rioja ;~ . 750 
Menuoza ].978 
Salta -1.201 
Santiago del Estero 9.702 
Santa Fe 2.575 
San Juan 5.687 
San Luis 2.486 
Tucuman 1.871 
Inspecciones 826 
Varios :3.576 

TERRITORIOS Bultos 

Chaco -:1:.176 
Chubut 966 
Formosa 1.179 
Los Andes 175 
Misiones 3.974 
Neuquen 756 
La Pampa !i.l05 
Rio Negro 2.303 
Santa Crnz 137 
Tierra del Fuego 87 
Inspecciones 321 
Militares 663 
Varios 107 

----
Total Gral. i·9 . 660 

-----

5.677.83 
., 32.090.58 
., 27.317.58 

394.843.47 
.. 9.960.50 
. , 1.196.-

507.177.41 
., 237.974.63 

~ , !i .830.U5.70 

Kilos 

71 .65-1 
95.121 

191. 649 
169.947 
59. 172 
80.320 
96 .623 
67.642 

102.352 
218 .631 
94.352 

126.183 
83.929 
69.278 
56.280 
78 .808 

Kilos 

126 .420 
27.979 
36.860 
5.731 

113.641 
22.841 

105.278 
61 .880 
6.514 
2.008 

19.292 
37.373 
1.968 

2.229 .726 

N OTA. - Esta Divisi6n extendi6 durant e el ano la cantidad de 9.118 6rdenes de 
carga. 
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18. - ADMUifrSTRACION DE PROPIEDADES 

Es necesario destacar ante todo, que no obstante los inconveliien
tes con que tropezo durante- el ano termillaclo, la Oficina de Administra
cion de Propiedades, ba pOr1!ido cumplir con sus funciones especificas. sin 
que se alterara mayormente su ritmo habitual de trabajo. 

En este sentido la labor c1esarrollada es satisfactoria, si bien no pu
do alcanzarse el "desideratum" deseable, porIa existencia de los factores 
negativos insinuados, que eonspiraron contra el mejor desenyolYimiento 
de las tareas que son propias de la Oficina. 

En efecto. Tres son los il1Con\'ellientes de orden permanente que mas 
se hacen sentil': 

19 La escasez de emplE'ados. 
29 IJa inexistencia del cargo de 29 J efe y 
39 El reducido espacio asignado a la Oficina, que determina "amon

tonamiento" de los muebles, incomodidades al Pllblico que con
cnrre, cada vez mas ])umeroso, e inconvenientes para los em
pleados que se yen pl'iYados de comodidades que son indispen
sables. 

En su oportunidac1 se ha herho notal' la urgencia que existe en so
lucionar a la brevedad las deficiencias apuntadas. 

En las tare as 4.ue cum pIe la Oficilla, cabe distingnil' clos ordenes de 
funciones perfectamente deslindaclas: a) las relaciol1ac1as con la admi
llistracion de los inmuebles de propiedad de la Reparticion )- funciones 
conexas; )- b) las relativas a la administracion judicial de bienes per
tcnecientes a sucesiones presuntiyamente vacantes. 

POI' razones de metodo, cOllsideraremos separaclamente a cada una, em
pezando porIa Ultima de las enumerac1as. 

a) Administraci6n de bienes ipresuntivamente vacantes. 

La administ1'acion de esta clase de inmuebles, se realiza en cnmpli
llliento de 10 dispuesto pOl' el articulo N9 18, pagina 187 del Digesto de 
lnstruccion Prima1'ia, edici6n 1937, el cual establece que "los Apoderados 
del Consejo Nacional en ejercicio de las cu1'atelas de las he1'encias yacantes 
deberan solicita1' la administracion de las mismas a favor del Administ1'a
dol' de Propiedades del Consejo Nacional ". Se trata pues de una adminis
tracion que si bien es de car{lCter judicial, se cumple en razon del car!lo ad
ministrati"o desempeiiado. 

Esta delicada funcion, exige la concurrencia casi a diario, a las Secre
tarlas de los Tribunales; 1'edaccion y presentacion de escritos en los expe
dientes suceso1'ios; diarias yisitas a los inmuebles cuya administ1'acioll de
be realizarse; frecuente coneurrencia a las oficinas perceptoras de impues
tos de la Municipalidad, de la Direccion de Pavimentos; de Contribucion 
'l'erritorial, de Ob1'as Sanita1'ias; permallente y celosa vigilancia en la 
percepcion de los alquileres, fnncion engorrosa pOl' los malos inquilinos, 
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ell general, que habitan esta clase de inmuebles y que obliga a reiteradas in
terpelaciones y abundantes solicitudes de ejecuciones a la Oficina JUdicial; 
a todo 10 cual debe agregarse la prolija contabilidad que es necesario lle
Yar, y que requiere la atencion continua de un empleado especializado. 

En planilla separada se consigna la nomina de las sucesiones don
de se ha realizado act os de administraciol1, con indicacion de sumas ad
ministradas y Juzgado y Secretaria. donde tramitan los respectivos julcios. 
Cahe dejar constancia, a este respecto, que en dicha planilla no se con
signa la totalidacl de las sucesiones prel'llllltivamente vacantes en las cua
les se han efectuado designaciones de Ac1ministrador Judicial, sino sola
mente aqnellas donde se han administrado fondos. En efecto, existen ade
mas numerosas otms, cuyos inmuebles. ya sea por ser baldios, 0 pOl' su mal 
estado 0 bien porque se trata de fincas que pertenecen a tercer os de nom
bres identicos al del causante respectiyo, no puec1en, logicamente, producir 
f1'utos de ninguna especie. 

Especialmente la existencia de tereeros homonimos, es sumamente fre
('uente, en razon de las deficientes in formaciones que proporciona a me
nudo, el Registro de la Propiedad, y en base a las cuales, sin otras averi
g'uaciones, se efectuan las designaciones de Administraclor Judicial. 

Para completar esta informacion general sobre la administracion de 
sucesiones presllntivamente vacantes, corresponde hacer constar asimismo, 
que no siempre se trata de propiedades ubicadas en la Capital Federal, 
sino que se administran tambien inmuebles situados en el interior del 
palS. 10 que hace m'as compleja la fun cion confiada, y en algunos casos, co
mo en el de la Sucesion l\larenzzi de Kinsly, ha determinado viajes del Ad
ministrac10r hasta la proyincia de Cordoba. 

Se consignan estos detalles pOI' no haberse efectuado llunca en ante
riores informes alluales de la Oficina. 

b) Administracioll de illmuebles de propiedad de la Reparticion. 

Dentro de los bienes pertenecientes al rresoro Escolar, cuya admi
nistracion esta confiada a la Oficina, cabe distinguir: 19 Inmuebles ur
l.'HllOS; 29 Inmuebles rurales. 

19 Innwebles n1'banos. - En las planillas Nros. 1 y 1 a) se detalla 
daramente la nomina de las mismas con indicacion de origen del dominio, 
inquilinos respectivos, y alquileres percibidos. Se ha dejado constancia 
tambien de las fincas que se desocuparon, 10 que fue motivado en algu
nos casos, porIa necesidad de destinarlas a fines exclusivamente escola-
res. 

29 Inmnebles n~rales , - IJos distintos campos de propiedad del Con
sejo son casi toc1os adquiridos a titulo gratuito, ya sea pOl' herencia, le
gado 0 donacion, detallandose en las adjuntas planillas ,el origen de ca
Lla uno, sus arrendatarios respectiyos y al'rendamientos devengados du
rallte el ano transcurrido. 

Con relacion al campo situado en )Iarcos Paz, provincia de Buenos 
Aires, debe bacerse mencion de los grandes perjuicios sufridos con moti
vo del ciclon que en el mes de abril arras6 toda la localidad derribando 
gran cantidad de arboles, un galpon y todo el alambrado perimetral. 
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Oportunamente se solicito la necesal'la antorizacion para realizar las re
paraciones indispensabl es. 

Respecto del campo situado en "Villa .Alba ", territorio de La Pam
pa, han subsistido las dificultades anteriores para obtener el pago de los 
arrendamientos pOI' parte de los distintos colonos, en general, pOI' 10 que 
el Consejo resolvio iniciar juicios pOI' desalojos contra los arrendatarios 
Ulorosos, medida que posteriormente debio quedar sin efecto, al dar 
estos, debido cumplimiento a sus obligaciones. 

Con motivo del descubrimiento de una mina de sulfato de sodio en 
la, chacra N9 21 del lote 18 de la misma Colonia " La Juanita" descubier
ta pOl' el arrendatario de la misma, y a quien Ie fue adjudicada en defini
tn'a porIa Direccion de Minas del Ministerio de Agricultura, la Oficina 
obtuvo el consentimiento del arrendatario. para aumentar en justa p1'o
pOl'cion el precio de arriendo. 

c) COl1tratos de alTel1damiel1to vel1cidos. 

Durante el ano transClll'rido yencieron los contratos de arrenda
miento de los campos situados en "Estacion Aparicio" ~- el ya citado 
de Marcos Paz; pero teniendo en cuenta que los terminos de vencimiento 
de ambos, eran de solo cuatro arios, y atento 10 dispuesto pOI' el articulo 
21) de la ley de arrendamientos rurales, el Consejo, a solicitud de los in
teresados, prest.o su conformic1ad en prorrogarlos pOl' un ano mas, cum
pliendo aSl con la disposicion lep-al citada. 

d) Censo nacional de bienes del Estado. 

IJas tareas relatiyas al leyantamiento del censo, puc1ieroll ser con
cluidas recien durante el ano pasaclo, despues de una revision engorrosa 
~r prolija de cada una de las fichas de los casi mil quinientos inmnebles 
que el 'resoro Esco1ar posee en todo el terri to rio de 1a Repllblica. 

Cabe dejar constancia sin embargo, que todayia no se han recibido a1-
gunas fichas de illllluebies ubicados en e1 interior del pais . 

• 



e) Alquileres devengados. 

INMUEBLES 

Legado de don Felix F. Bernasconi. 
Viamonte NQ 382, Depto. 1 

., ., 
" " 

2 

" " 
., '.1 

" 
" " 

., 
" 

4 
., 

" 
:") 

., ., ., 
" 

6 

" 
., 392, leI'. piso 

n " 
392, 2do. piso 

Reconquista 677/ 79 

" 
681 

" 
683 

., 685/ 87 
,. 691 
; , 695/ 99 

" 691/ 95/ 99 

CangaUo 1493 
P:lranll 205/07 

., 211 Y 217 
~ , 215 

" 
223 
227 

., 229 

" 
231 

Legado de don Emiliano Oliden. 
Caseros 1547 
Caseros. 1553 
Chile 1775/ 77 
1iontevideo 1613/ 15 
1iontevideo 1617 

Sucesiones C. A. Y M. L , Colombo. 
1ionroe 1669/71 

• 

INQUILINOS 

Domingo J uun Garcia 
Regina Fath de Hab 
Inocencio 1iotto 
Alberto Todesca 
Rafael Di Girolamo 
Andres Cardinale 

Angel Rodriguez 
Jesus Fernandez Blanco 

Chucre Farcu 

I 
Eladio Garcinufi.o 
Pedro Chiorra 

l
1iuuriCi<l Behar 
Jose Gomez San.chez (1) 
I. Frid y 1i. 1ioscovich (2) 
Isaac Frid (3) 

Jacobo Handelman 
1ianucl J usid 
1ianuel Jusid 
L uis Jeremias 
G. Dominguez de Zorzano 
Enrique Azzaro 
Gregorio 1iaria 
E. D'Amico y F . Balbi (4) 

(5) 
Casimiro Montero (5) (6) 
Jose Diego 
Cayetano D'Angelo 
Ordenan zas 

Daniel Silva 

PARCIALES 

1.430 .--
1. 560. -
1.800. -
1. 650. -
1.540. -
1.540. -

1.800. -
1. 680.-

543.30 
600 .--

1.260. -

• 

I 

9.520. -

3.480 .-

1.440. -
2.160 .-
2.280.-
2.400. --

2.403.30 

1. 652 . 40 
3.213. -
2.295. -
1.101. 60 
1.320. -

650 -
918 .-

1. 285.20 

230 . -
1.680. --
1.920 .-

960. -

TOTALES 

36 .118.50 

4 . 790. -

1.080. -

c...:> 
0') 

i-' 



INMUEBLES INQUILINOS PARCIALES TOTALES 

Transferencia por Ley Nil 11919. 
Darregueira 2458/62 
Oro 2255/59 
Oro 2273 

Legado de don Benito Barrientos. 
San Juan 890 
San Juan 900 
Tacuari 1212 
Tacuari 1214 

Donaci6n de don Jose Perez Mendoza. 
Relgrano 4727 
Victoria. 4238 
Victoria. 4242 
Victoria 42:34 

Sucesi6n Vacante. 
Adela I . M. Duet de Delannaoy. 
Austria. 2658/80 
Valdenegro 3521 

Adquiridas por el H. Consejo. 
Venezuela. 739 
Venezue la 743 
Venezuela 753 
Saenz Pena 1215 
Pasco 961 

Romilda. Mary 
Vicente Ca.nessa 
Julio C. Romero 

Se bastian Calle 
Emilio Calle 
Ordenanazas 
Ordenanza.s 

, ~ , 

- -- \') 
Angel ROllZOlli (7) (8) 
Angel Ronzolli (7) (9) 
Guillermo Arroyo (7) 

.. 
Lalldivar y Cia. 
Roque Pizzico 

Ordenanzas (11) (10) 
Ordenanzas (11) (10) 
Ordenanzas (12) (1 () 
Ordenanzas. (J 3) 
o rc1 en an zas 

2 .160. 
:1.240.
l.680.-

390. -
880. -
540 .
:)40 .-

160 .
:')60.
;"320 .-

7.200. -
360. -

310. -
263.3:; 
85.30 

305.60 
584.10 

7.080 .-

2.3;")0. -

1.240. -

'j . :;60 .--

l. 548.3.3 

Total alquileres devengados . . . . 6l. 766 .85 

( I) Hasta eI 13 de mayo de 1910 
(2) Hasta el 31 de mayo de 1910 . 

• (3) Oesde el I de junio de 1910 (unico inquilino). 
(4) De:socupada el 30 de junio de: 1940. actua lm e.nte en locaci6n. 
(5) Desocupada para construcci6n jardin de infantes. Exp. 16843-0-938. 
(6) A cuenta de $ 690.- abo nables en cuotas. 
(7) O esocupada para construcci6n jardin de infantes. Exp. 21798-C-939. 

(8) Saldo al 1 de enero de 1910. 
(9) Saldo al I de mUzo de 1910. 
( 10) Desocupada para constructi6n pla za cjercicios fisicos. Exp. 5582-0-940. 
(II) Oesocupada el 1 de ag05to de 1910. 
(12) O esocupada el 8 de abril de 1910 . 
(13) Oe:socupada el 8 de junio de 1940 por reconstrucci6n de escue la . 

CJ.:) 

en 
1"-> 
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f) Arrendamientos devengados. 

LOCALIDAD 

Legado de don Felix F. Ber-
nasconi. 

Provincia de Ruenos Aires: 
Aparicio (F. C. Sud ) 
Bajo Hondo (F. C. Sud ) 
Marcos Paz (F. C. Sud) 

Territorio de La Pampa: 

ARRENDA T ARlO 

Antonio A. Mangieri 
Jose Beneyto 
Juan Urruty 

Alfredo Dade,ere 
Colonos 

Percibido en 
cl aiio 

12.000. -
24 .115 .-
4.779.::W 

General Acha (F. C. Sud ) 
Villa Alba (F. C. Sud) 
Yilla Alba (F. C. Sud) Klappenbach y Nnpolit:mi (1) 

3 .600.-
36.930 . 50 
1.8:;2. -

Territorio de Rio Negro: 
Coronel Pringles (F. C. Sud ) 

Legado de don Juan Satur-
nino Bares. 

Territorio de La Pampa: 
Pichi Mahuida (F. C. Sud ) 
Pichi Mahuida (F. C. Suel ) 

Sucesion vacante de don Car
los Erramouspe. 

Territorio de Rio Negro: 
General Frias (Lote 24 C) 

Donacion Ahumada-Griffths. 
Territorio del Chubut: 
"El Tropezon" (Lote 19 A ) 

Donacion de los senores M. y 
S. Monavella. 

Provincia de Cordoba: 
La Laguna (F. C. Pacifico ) 

Donacion de dOll Elearzar I. 
Oliva. 

Provincia de Cordoba: 
Colonia "San ta :Maria" 

Juan Pedro Martini 

Francisco M. Jouglarel ( ~ ) 
Francisco M. J ouglnrd (3) 

~Iiguel Francisco Tl'ueco 

Carlos Holler 

(-! ) 

(5) 

TOTAL 

(I) A cuent •• nualid.d II I938 • II I939 
Semestre VIII I939 a II 941 

(2) Semestees vencidos en XII I938 y VI I939 
(Semestee vencido XII 139. abon.do 231X1 1939 . 

(3) Semestees vencidos VI y XII 1940. 
(4) (5) Poe Insp~cci6n Seccional (en teamite). 

2.000. -

6.300.-
7.500. -

$ 1.152.-
700.-'$ 1.852.-

• 

TOTALES 

83.:?i'6.76 

14.000. -

3 .:?00. -

1.500.-

103.976.76 



g) Legado F elix F . Bernasconi. 

Arrendamientos Lote 18. Colonia "La J"tlanita", Villa Alba, Territorio de La Pampa 

A 1>1 0 1 9 ~ S 
CHAC R A 

COBRADO I A COBRAlR 

1 a ) -- --
1 b ) -- 90 -
2 298.80 - -
3 -- _ . 
4 299.25 ._-

.j 299.50 --
6 299 . 50 --
7 300 .- ---
8 300. - --
9 300. - --

10 295 . 50 --
11 277.20 --' 
12 a ) -- --
12 h ) 139 .- --
13 299. - --
14 270. -'- --
15 299 .- --
16 299. - --
17 299. -- --
18 -- --
19 279.- --
20 277.50 --
21 a ) --- 125. -
21 b) -- - -
22 - ' --
23 298. - --
24 (x ) -- --
25 (x ) _. 

I 
---

26 --. 298. - -
27 278. - --
28 -- --
29 278. - --
30 (x ) - - --
31 280.75 --
32 280. - --
33 -- --
34 (x ) -- --
35 --- --
36 009. - ----
37 2~9. -- --

38 279. ·- ---
39 n) ( ~ ) -- --. 
39 b ) (3 ) -- -- -
40 248.- --
41 291. - _.-
42 291. 50 - -
43 (x ) -- - -
44 -- 291. 50 
45 291. - --
46 a ) -- --
46 b ) --- 140.25 
47 290. - --
48 289 . 50 --
49 261. - ---
50 a ) -- --
50 b) -- --

TOTAL 9.085 .- 944.75 

(I) Primer semestre ano 1940, vencido 31 .. 8-9~IO. 
(2) Klappenba ch y 1'\'apolitani, cuenta directa . 

A1>IO 1 9 3 9 A 1>1 0 1 9 4 I} (II 

-
COBRADO I A COBRAR COBRADO I A COBRAR 

2611. 50 266. 50 -- 266.50 
--- 180. - -- 90 .-
29il . 80 298. 80 - - 298 .80 
294.20 -- 294.20 --
598.50 -- 299.25 --
fl99.- -- 299.50 --
209. 50 299 .50 -- 299.50 
300. - 300.·- -- 300. -
31)0. -· 300. - -- 300 .-
300. - 300. - -- 300 .-
591. - -- -- 295.50 
277.20 277 . 20 -- 277 .20 
140. - 140 .- -- 140. -
139. - 139. - -- 139. -
299 --- 299. - -- 299 .-

- - 540 .- -- 270. -
29f1. - 299. -· -- 299 .-
299. - 299 .- 299. - 299. -
598. - -- 294.15 - -
294 .15 -- -- --
279. - 279. - -- 279.-
277 . 50 277.50 -- 277 .50 
-- 250. - -- 125 .-
124.-- 51. - 124.- 51. -
50,1. - - - - - 250. -
298. - 298. -· -- 298. -

- - -- -- --
-- -- -- --
-- 596. - -- 298. -
556. -- -- -- 278. -
291l .- 298 .- - - 298. -
278 .-· 278. - - -- 278. -
-- -- -- - -
561 .50 -- -- 280.75 
280. - 280 .- -- 280 .-
279. - -- 279.- .-
-- -- ._- '--
299. - 299. - --- 299. -
299. - 299 .- -.- 299. -
299. - 299 .- - - - 299 .-
279 .- 279. -- -- 279. -
-- - - -- -

127.50 127.50 -- 127.50 
248. - 248. - ._- 248.-
291. - 291.- -- 291.-
291. 50 291. 50 -- 291. 50 
-- -- -- -_. 583. - -- 291. 50 
291. - 291. - -- 291. -
150.-- 150 .-- -- 150. -
-- 280.50 -- 140.25 

290 .- 290.- -- 290. -
289. 50 289.50 -- 289.50 
261. - 261.- -- 261.-' 
-- -- -- --

95.25 95.25 -- 95.25 

13.434.60 10.919 . 75 1. 889 .10 10.909.25 

(3) Subdividida desde 10 de marzo de 1939. 
(x) Chacras vendidas . 
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LEGADO FELIX F . BERNASCONI 

Arrcndamientos Lote 23, Colonia "La Juanita", Villa Alba, Territorio de La Pampa 

CHhC RA 

1 (x) 
2 
3 
4 · 5 
6 :1) 
6 b) 
~ (x) I 

8 
9 

10 . 
11 . . 
12 
13 
14 
15 a ) 
15 b) 
16 a ) 
16 b ) 
17 
18 
19 
20 a ) 
20 b) 
21 :1) 
21 b ) 

"" ~~ 

23 
24 
2fl · 26 
27 
28 
29 
30 
31 :1) . 
31 b ) · 
31 c) 
32 

TOTAL 

A N 0 1 9 3 9 AN 0 1 9 3 9 

COBRADO 

--
--
222 .50 
--
--
100. -
100.-
--
196.20 
196 .70 
197 . 50 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
I --
- -
--
--
--
--
--
375. -

._-
--
375.-
346.50 
--
372. -
--
--
--
--
--

2.481.40 

A COBRAR COBRADO I A COBRAR 

-- -- --
222.- -- 444.-
-- 222.50 222.50 
223.10 -- 446.20 
204.25 -- 408.50 
-- 100.-- 100. -
-- 100. - 100 .-
_. -- --
-- . 392.40 --
-- 393.40 -_. 

-- 395.- ---
-- 352.80 I --
-- 523. - --
-- 352. - I --
-- 180. - --
-- 180. - --
-- 90. - --
-- -- 180 .-
-- -- 172 -
-- -- 391. -

391.-- I - - --
-- -- --
-- -- 236. -
-- 125.--

I 
12.3. -

-- -- 1iO. -
-- 669 80 --
346.50 --

I 
693.-

-- 375.- 375. -
-- 335. - --
-- 335.50 --
-- 375.- 375.-
-- 346.50 346.50 
-- 345.80 --
-- 372 .- 372. -
369.- -- 738. -
-- -- 258. -
-- 184.50 --
-- 56.- 56.-
-- 350.50 --

1. 364.85 7.;"542.70 6.208.70 

(1) Primer semestre ano 1940. vencido 31-8-940. 
(x) Chaceas vendidas . 

A N 0 1 9 4 0 (Ii 

COBRADO I A COBRAR 

-- --
-- 222 .-
-- 222 .50 
-_. 223.10 
-- 204.25 
-- 100 .-
-- 100.-
-- --
196.20 --
196.70 --
197.50 --
-- 176.40 
-- 261.50 
176. - .-
90. - --

-- 90.-
90. - --

-- 90. -
-- I 86.-
-- 195.50 
-- 195.50 
-- 215.-
-- ll8.-
-- 125.-
-- 85.-
-- I 334 .90 
--

I 
346.50 

-- 375 .-
335. - --
335.50 --
-- 375.-
-- 346.50 
345.80 --
-- 372. -
-- 369. -
-- 129. -
184.50 --
-- 56. -
3;50. nO --- -I 

2.497.70 5 .413.65 
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LEGADO DE DOX rELIX I<'. 13ERKASCOXI 

Colonia "La Juanita", Villa Alba , Tcrritorio de L a Pampa 

Detalle de las cobranzas efectuadas durante e1 ano 1940, por los senores Gallego y 

Recasen~, representantes del Consejo 

PERCIBIDO I COR RESPONDE 

e--

I LOTE 18 LOTE 23 

PECHA IMPORTE 

I I A~O IMPORTE A~O 

I 
IMPORTE 

Fcbrero 19 9.623.6:) 1938 9.085 .- · 1938 2.481.40 
Marzo 15 6.123.50 1939 13.434.60 ]939 7.542.70 
Mano 26 3.362.80 1940 (x) 1. 889 .10 ] 940 (x ) 2.497.70 
Mayo 4 4.502.80 

TOTAL I ,Tunio 15 127.50 TOTAL 24.408.70 12.521. 80 
Agosto 6 . I 2.322.75 
Noviembre 22 3 . 799 . 10 RE SU ME N 
Noviembre 30 5.887.60 LIOTE N9 18 $ 24.408.70 Dicicmlne 10 1.180.80 LOTE NQ 23 

" 
12.521. 80 

TOTAL 36.930.50 TOTAL $ 36.930.50 

(x ) Primer sem estre a:no 1910. vencido el 31-8-91 0. 

11) ReStlmen. 

Arrendamientos 
Alquileres . . 

TO'l' ;\L 

.. . ' . 
$ 
" 

103.976.76 
61. 766.85 

165 .743.61 



i) Nomina de sucesiones administradas. 

NOMBRE DEL CAUSANTE 

A costa, Pedro y otra 
Almoa, Susana 
Alvarez Estevez, T eresa 
Artman Zakulnik Vda. de Mitchels· 

tein, Cina 
Bergallo, Juan Bautista 
Borinato, Amalia 
Bozal, Manuel Maria 
Castelli, Fernando 
Ce ballos, Carmen Benita 
Cozzarin, Angel 
Fabal, Amado, Alejandro 
Frafaglia, Com'ado 
Galletini, Francisco 
Garcia, Ramon Martin 0 Ramirez San-

tos 
Garcia Ron, Juan 
Gelsi de Giannelli, Nicolasa 
Gerard, Alfon so 
Gnesi, Luis Angel y Antonio 
Hagedorn, Otto 
Harruet de Portal, Adelina Pascal I 

Hermida Perez, Domingo 
Krupienin, Jacobo 
Languiti de Lemeur, Maria 
Laurito, Gregorio 
Marenzi de Kinsli, Carolina 
Mariiielareua de Garat, Juana 
Martin de Ginet, Francisca 
Martinez, Trinidad I 
Mele, Nicolas 
Mujslis, Demetrio Belisario 
Olivera de Colonnello, Ramona I 
Olmos, Federico 
Pafundi, Canio I 
Passera de Barbarosso, Lucia 
Pazos, Antonio 
Pedro de la Fuente 
Perez de Escala, Balbina 
Pol, Trinidad 
Queirolo, Juan Bautista Antonio 
Rodriguez Castro, Jose 
ROlnera, V alen tin 
Sagun, Marcos 
San Martin, Jose 
Scaglione, Nicolas 
Schehrinsky de Allen, Maria 
Schelibon, Juan 
Sclover de Goldberg, Rosa 
Rolanet de Roselli, Maria Luisa 
Speeckaert, Felipe y Luisa Lartigau de 
Tartaglia, Marcos Silveho 
Tasso, Luis 
Titry, Franceli.:na Elisa 
Vacca, Arcangel 
Wagenhein, Elie 
Zazzali de Felice, Maria 

TOTAL . 

5 
10 

6 

2 
7 
4 
3 
7 
1 
2 

10 
3 
1 

4 
7 
4 
1 
9 
4 
4 

10 
10 
10 
10 

9 
9 
3 
5 
1 

10 
1 
6 
9 
8 
2 

10 
4 
6 
6 
5 
8 
1 
9 
7 
8 

10 
9 
4 
1 
6 
5 
1 
5 
1 
1 

SECRETARIA 

20 
39 
23 

5 
26 
14 
12 
25 

2 
5 

39 
9 
4 

]4 
26 
13 

3 
35 
16 
15 
40 
40 
40 
40 
36 
34 
12 
17 

2 
40 

4 
21 
35 
31 

9 
40 
15 
23 
24 
17 
31 

3 
36 
2!'l 
32 
37 
34 
15 

i-l 
22 
20 
3 

20 
2 
4 

SUMAS 
PERCIBIDAS 

210. -
154.25 
259. -

940 .- -
1.700. -

183.35 
180. -
180. -
920. -

1.230. -
276 .-· 
80. -

650. -

245. - -
4.030. -

50. -
555.45 
180. -

1.080. -
96 .-· 

550. -
153. -
400 .-
210. -

2.330. -
250. -
400. -

1. 680 .-' 
141. 25 
172. -· 
150. -
260.-· 

1.490. -
300.-
840. -
40. -

100. -
180. -
177.30 

60. -
150.-
300. -

81. -
267. -· 
150.-· 

7.188.35 
3 .990. -
1.580.-

830.80 
60. -

1.170 .-
381.-
350. -

1.360 .-
75. -

41.015.75 
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j) Expedientes despachados. 

Enero .. .. . . 
Febrero .. .. .. 
J\brzo ....... . 
Abril ............. . 
Mayo 
Junio ....... . 
Julio " .. " .. 
Agosto ..... . 
Setiembre . . . . 
Octubre ..... . 
Noviembre .. 
Diciembre . . .. 

Total de Expedientes .. 
Total de Notas ..... . 

19. - TALLERES GRAFICOS 

69 
51 
50 
60 
41 
28 
19 
35 
45 
38 

144 
115 

695 
258 

A pesar de los inconyenientes, tales como la falta de local y maquina
rias e implementos mas modernos, a los que deben agregarse los inherentes 
a las di.ficultades en Ia provision del material que se requiere para Ia pro
duccion normal, han podido atendlerse los pedidos formulados por las dis
tintas dependencias de la Reparticion con celeridad y oport'unidad, salvo 
contadas excepciones, imputables {micamente a los referidos obstaculos. 

No obstante, cllmpleme selialar que las provisiones de los trabajos que 
efectua esta dependencia se han adelantado en tres meses con relacion a 
las de otros alios. 

I,a organizacion actual :r la aplicacion de la nueva reglamentacion ha 
contribuido, en gran parte, a la atencion rapida de los pedidos. 

La dotacion de las nuevas maquinas ha sido tambien un factor eficien
te en la celeridad de la produccion y la disminucion de su costo, al extremo 
de que, como se vera mas adelante, si bien es cierto que el valor total de 
las obras realizadas es inferior al de otros alios, en cambio, la cantidad de 
trabajos ha aumentado; de donde se deduce, que la diferencia en menos. 
comparada con la del alio anterior, contribuye al pago de las maquinas ad
quiridas, al par que facilita personal para otras actividades. Ademas, 
otl'OS de los motiyos qne inciden en la menor cifra que marca el costo de la 
produccion comparada con la del alio Ultimo, se debe, en primer lugar a la 
nueva tabla de valorizacion aprobada pOl' esa Direccion -a la que se 
ajusta estos Talleres para la apreciacion del costo de los trabajos- y, en 
segundo termino, al menor nllmero de horas extraordinarias trabajadas. 
Solo asi se explica, que habiendose confeccionado mas trabajos, su costo 
ea menor. 

Es indudable que la capacidad productiva de estos Talleres esm col
mada, y si no fuera porIa autoriz,acion que todos los alios permite la am
pliacion de las tareas en horas suplementarias, seria dificil normalizar la 
provision de impresos y libros que se requieren. 
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Quiero tambien dejar constancia, y 10 hago con toda satisfaccion, que 
e1 perEonal se ha desempenado con contraccion y buena voluntad, otro de 
1o~ requisitos indispensables con que he contado para llegar a la situacion 
a que me he referido. 

TJos sueldos que percibe el personal de Talleres no estim en rela
cion con el que les corresponderia conforme a las tareas que realizan, situa
cion que seria necesal'io contemplar tan pronto como sea posible, ya que es 
equitativo estimularle, pues exist en operarios especializados que tienen 
sueldos de $ 160.- hace mas de diez anos, 10 mismo que los peones de lim
pieza con menos responsabilidad. 

En cuanto al personal administrativo, que ha sido mejorado en sus 
sueldos, estos estan imputados a la partida global de los Tallel'es Graficos, 
y a fin de que puedan obtener ascensos, convendrla que figul'aran dentro 
de la partida que cOl'responde al personal administrativo de la Reparticion, 
e incluirlos en el escalafon, para que puedan aspirar a las promociones a 
que se han hecho acreedores pm su competencia y antigiiedad. 

POI' 10 demas, el siguiente cuadro es 1a demostracion grafica del movi
miento administrativo e industrial de la depend en cia : 

Adrninistraci6n. 

PJ'oducci6n. 

Afio 

1939 
1940 

Informes producidos 
Notas ...... . 
Detalles definitivos . 

Trabajos realizados 

1 .187 
1.575 

794 
573 

1.575 

$ 
. , 

Valor 

256.500.31 
245.879.60 

La valocizacion de 1a produccion del ano 1940. se c1escompone en la 
siguiente forma: 

Mano de obra ...... . . . ... . . . ...................... . 
Ad . . t ., mInIS raClon .... . .... . .... . .. . ........ .... ...... . 
Material . . ..... . .......... . ............. . ... . ... . . . 
Porcentajes, (material de consumo, electricidad, locacion, 

seguros, desgaste de maquinas y materiales ) ..... . 

TOTAL 

Pp'oducci6n cornpamda. 

Diferencia en mas, 388 trabajos. 
Diferencia en menos, $ 10.620,71. 

20. - TALLER DE R:E:PARACIONES 

$ 89 .038.15 
., 26.712.89 

" 
97.499.99 

., 32.628.57 

$ 245.879.60 

Los trabajos realizados en el Taller, durante el ano ppdo., que compara
clos con el anterior, 0 sea 1939, acusa una anmento pOI' valor de 21.219,33 
m/ naciona1. 
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Debe insistirse una yez mas en que es muy necesario el aumento de per
sonal, 0 sea carpinteros 0 lustradores, pues debe tenerse en cuenta que hoy, 
dada la cantidad de escuelas con que euenta la Capital solamente, no es po
sible atenderlas con el eseaso personal que se tiene. 

Aetualmente los depositos estan llenos c1e muebles a reformar, c1ebido 
a que los que se retiran de las eseuelas con ese Ifin, es mayor cantidac1 que 
loa que el Taller reforma diariamente . . 

T1'abajos realizados J)Oj' eL Talle.r de Reparaciones durante el ailo 19:1:0. 

Valor de los muebles refeccion2Ldos en las eseuelas ..... 
Valor de 3.101 baneos de 2 asien tos, refeccionac1os, l'erni-

tidos a Suministros ................. .. ....... . 
Valor de 1.915 bancos de 1 asiento, refeceionac1os, remi-

tidos a Suministros ..................... . .... . 
Valor de los muebles refeccionados, remitidos a Sumi-

nistros ..... . ...... .... ..................... . 
Valor de los muebles refeccionados, remitidos a Eseuela~ 

y Ofieinas ...................... .. .......... . 
Valor de los muebles nueyos, remitidos a Suministros .. 
Valor de los muebles nuevos, remitidos a Eseuelas y Of i-

Clnas .. . .... ................................. . 
Valor c1e 5.093 pizarrones nuevos, de varias medidas (ma

terial y mana de obra solamente), remitidos a Su-
ministros .................... ... ....... ..... . 

TOTA:L .................... . 

Obras grandes ejeeutadas durante el ano .. 55 
Obras ehieas ejecutac1as c1urante el ano '" 38 

Valor del material invertido en las 55 
obras gran des ................ . $ 27.099.20 

Valor del material invertido en las 38 
obras ehicas ............. ... . . 

" 
695.02 

Importe de los jornales de las 55 obras 
grandes ...................... . $ 90.082.20 

Jmporte de los jornales de las 38 obras 

$ 

,. 

" 

" 

" . , 

" 

" 
$ 

$ 

ehieas ....................... . 
" 1.112.- " 

TOTAL de matel'iales y mana de obra $ 

1:1:.698.-

44.118.-

19.978.-

80 .314.35 

10.273. -
8.425.70 

7.668.50 

13.830.15 

199.305.70 

27.79:1:.22 

91.194.20 

118.988.42 

Bancos de 2 asientos colocados durante el ano ........ . . ... .... . 518 
6.574 
1.119 

350 
335 

Bancos c1e 1 asiento eolocados durante el ailo ............ .. . . 
Expec1ientes informados durante el ano ...... . ...... ...... ... . 
Notas elevadas durante el ano ...... .. ....................... . 
Retiros heehos de las escuelas durante el ano ......... .. ....... . 



CAPITULO II 

EST ADISTICA ESCOLAR 

• 



, 

\ 



• 

CAPITULO II 

EST ADISTICA :ESCOLAR 

SUMARIO 

J. - Consideraciones generales. 
2. - Escuelas primarias de la Capital Federal. 

a) Funcionamienro mensual de escuelas diurnas y nocturnas. 
b) Funcionamiento por grado y turno. 
c) Inscripcion y asistencia media mensual en las escuelas diurnas. 
d ) Inscripcion y asistencia media mensual en las escue1as para adultos ( cur

sos primarios ). 
e) Inscripcion y asistencia media mensual en las escuelas para adultos ( cur· 

sos practices) . 
f) Personal por categoria, titulo y estado Civil en escuelas diurnas . 
g) Inscripcion y asistencia media total en. escuelas diurnas por Consejp Escolar . 
h ) Inscripcion y asistencia media por grados y sexos ( I " inferior y superior). 
i) Inscripcion y asistencia media por grados y sexos ( 29 y 39). 
j) Inscripcion y as istencia media por grados y sexos ( 4 9 y 5"). 

k ) Inscripcion y asistencia media por gt'ados y sexos (6') . 
I) Inscripcion y asistencia media total por grados en escuelas diurnas. 

m ) Inscripcion total por grados y edlades en escuelas diurnas. 
n ) Promocion de alumnos en escuelas diurnas. 

3. - Escuelas al Aire Libre de la Capital Federal. 
a) Escuelas en funcion amiento. Personal por categoria, titulo y estado civil. 
b ) Inscripcion por grad os y edades. Asistencia media. 

4 . - Jardines de lnfantes dependientes del Consejo Nacional de Educacion. 
a) Jardines en funcionamiento . P ersonal por categoria, titulo y estado civil. 
b ) Inscripcion por sexo y edad. A sistencia media. 

5. - Escuelas- hogar. 
a) Escuelas en funcionamiento . P ersonal. Inscripcion por grados y edades. 

6. - Comedotes escolates. 
a) Capital Federal. Cantidad y alumnos concurrentes. 
b ) Provincias. Cantidad y alumnos concurrentes. 
c) Territorios. Cantidad y alumnos concurrentes. 

7. - Escuelas particulates en la Capital Federal. 
a) Escuelas en funcionamiento . Personal por titulo y nacionalidad. 
b) Inscripcion por sexos, grados y e,dades . Asistencia media. 

S. - Escuelas nacionales de [a L ey 487 4. 
a) Escuelas en funcionamiento, por grados. 

b) Personal por categoria . 

• 
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c) Personal por estado civil. 
d) Personal por titulo y nacionalidad. 

e) 
f ) 
g) 
b ) 

Inscripcion y asistencia media total. 
Inscripcion y asistencia media por grados ( 19 inferior 

Inscripcion y asistencia media por grados (2" y 3"). 
Inscripcion y asistencia media por grados (4 9 ). 

y superio r). 

i) Inscripcion 
j) Inscripcion 

por grados y edades ( 1" inferior 
por grados y edades (2" y 3") . 

y superior ). 

k) Inscripcion por grados y edades ( 4"). 
I ) Inscripcion total por edades. 

9. - Escuelas fisc ales !J particulares en provincias. 

10.-

11. -

12. -

a) Escuelas, personal y alumnos, por cuatrimestre. 
b) Escuelas en funcionamiento. 
Escuelas fiscales en provincias. 

a) Personal por categoria, titulo y nacionalidad. 

b) 
c) 

Inscripcion y asistencia media, 
Inscripcion por edades. 

por grado y nacionalidad. 

Escue/as particulares en provincias. 
a) Personal por categoria, titulo y nacionalidad. 
b) 
c) 

Inscripcion y asistencia 
Inscripcion por edades. 

med ia , por grado y nacionalidad. 

Escuelas nacionales en territorios !I colonias. 
a) Escuelas en funcionamiento, por grados. 
b) Per~onal por categoria y nacionalidad. 
c) Personal por titulo y estado civil. 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j ) 

k ) 
I ) 

Inscripcion y asistencia medi'l total. • 
Inscripcion y asistencia media por grad os ( I " inferior y superior ). 
Inscripcion y asistenci2 media por grad os ( 2" y 39 ). 

Inscripcion y asistencia medi" por grados ( 4" y 5"). 
Inscripcion y asistencia mtdia por grados (6 9 ). 

Inscripcion por grados y edades ( 1" inferior y superior). 
Inscripcion por grados y edades ( 29 y 39 ). 

Inscripcion por grados y edades ( 49 y 59). 
Inscripcion por grados y edades ( 69 ) • 

m ) Inscripcion total por edades. 

13. - Escuelas particulares en territorios .. 
a) Escuelas en funcionamiento, personal, inscripcion por grados, sexo y na

cionalidad. Asistencia media. 
b) Inscripcion por edades. 

14. - Cursos de aplicacion anexos a las escuelas normales de la Nacion. 
a) Escuelas en funcionamiento, personal, inscripcion y asistencia media. 
b ) Inscripcion y asistencia media por grados ( I ", 2" y 39 ). 

c) Inscripcion y asistencia media por grados ( 4 9, 5" Y 69 ) . 

d ) Inscripcion por grados y edades ( 19 y 2"). 
e) Inscripcion por grados y edades (3" y 4"). 
f) Inscripcion por grados y edades ( 5" y 6"). 
g ) Inscripcion total por edades. 

15. - Adelanto quinquenal de la instruccion primaria. 

a) Capital Federal. 
b ) Buenos Aires. 
c) Catamarca. 

• 
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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. 
ii ) Tucuman. 
0) Total de Provincias. 
p ) Misiones. 
q ) Chaco. 
r) Formosa. 

rr ) La Pampa. 
s) Neuquen. 
t ) Chllbut. 
u ) Rio Negro. 
v) Santa Cruz. 

w ) Tierra del Fuego. 
x) Los Andes. 
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y) Colonias nacionales: Martin Goucla, Pto. Belgrano, Open Door, Pto. 
Borghi, Campo de Mayo, Arsenal J . M. Rojas. Haras Gral. Lavalle y 
Colonia Inchausti. 

z) Total de territorios y colonias. 

Resumen de toda la Republica. 
a) Escuelas en funcionamiento . 
b) Personal. 
c) Inscripcion. 
d) Asistencia media. • 
e) Escuelas en funcionamiento desd.e 1921. 
f ) Personal desde 1921. 
g) Inscripcion desde 1921. 
h) Asistencia media desde 1921. 

I 7. - Resumen de escuelas, personal, inscripcion !I asistencia media en !a Republi
ca ( edad escolar). 

18. - Escuelas para adult os en la Capital Federal. Cursos primarios. 
a) Total de escuelas y personal. 
b) Inscripcion y asistencia media, por grados y edades. 

19. - Escuelas para adultos en la Capital Federal. Cursos prcicticos. 
a) Escuelas en funcionamiento . 
b) Personal. 
c) Inscripcion y asistencia media. 

2 O. - Escuelas para adultos en prollincias . 
Escuelas fiscales y particlI1ares en funcionamiento, personal , ~nsc'Tipc1on y 

asistencia media. 
21. - Escuelas para adultos en tecritorios. 

a) Cursos primarios y practicos. EsclIelas en funcionamiento , personal, 1I1S

cripcion y asistencia media. 

, 
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b) Cursos carcelarios. Escuelas en funcionamiento, personal, inscripcion y 

asistencia media. 

22. -- Escuelas primarias anexas a las unidade,~ militares y naIJales. 
Escuelas en funcionamiento, personal, inscripcion y asistencia media. 

23. - Rewmen de escuelas para adultas en la Republica. 
24. - Resumen general en la Republica (edad esca(ar y past-escolar). 
25. - La ensenanza primaria en la Republica en el ana 1940, por dependencia. 
26. - - La ensenanza primaria en la Republica en el ana 1940, POt jurisdiccion . 

• 

• 

• 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

El grado de difusion alcanzado porIa instruccion primaria en el 
pais ha llegado a un nivel de dificil superacion, sobre todo, en una epo
ea en que se nota una marcada diminucion de la natalidad en los Ul
timos aiios. Pero aun asi, se mantiene un ritmo ascendente en su creci
miento que evidencia el interes de todas las instituciones pOI' cooperar 
[, su progreso y el afl'm pOI' mantener los prestigios bien ganados por 
Ja nacion en esta materia. Lastima es que la falta de censos de pobla
cion escolar no permitan llegar a terminos de comparacion que no solo 
(lemostrarian los adelantos obtenidos si no tambien que contribuirian 
a descubrir las zonas donde au.n restan conglomerados de analfabetos 
qne combatir con ' la instalacion de nuevos establecimientos educacio
Hales. 

Para resolver este problema, dentro de su radio de accion, el Con
.:;ejo Nacional de Educacion ha levantado lutimamente un censo en los 
territorios nacionales, cuyos reslutados se esta actualmente recopilando 
y del cual, se esperan conclusiones que beneficien muchas regiones donde 
min no ba podido llegar Ia influencia de la escuela primaria. 

En el transcurso de esta exposicion, al comparar los guarismos co
rrespondientes al ano 1940 con los del anterior, se encontraran algunos 
easos en que se ban producido mermas 0 reducciones, pero del estudio de 
i1l1S causas se evideneia que estas 110 afectan el desarrollo general de la 
illstruccion y son solo motivos ocasionales sin mayor influencia en S11 

d esenvol vimiento. 
La compilacion total estadistica de escuelas en funcionamiento, per

sonal que las atiende, inscripcion y asistencia media de alumnos en edad 
escolar y post-escolar, durante el ano 1940, dependientes del Consejo Na
clonal de Educacion, del Ministerio de J. e Instruccion Pllblica de la Na
cion, de los gobiernos provinciales y las de propiedad particular incor
poradas pOI' su ensenanza a las instituciones citadas, ha dado los si
gnientes resultados: 

En edad escolar: 

Escuelas . 
Personal . 
Inscripcion . . . 
Asistencia media 

13.614 
73'.742 

1. 929.549 
1. 601. 612 
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En edad post-escolar: 

Es(:uelas . . 
Personal .. 
Inscripcion . 
Asistencia media 

Total general: 

Escuelas 
Personal 
Inscripcioll . 
• \.sistencia media 

445 
2.614 

75.913 
62.690 

1+.059 
76.356 

2.005.462 
1. 66-:1:. 302 

Comparadas estas cifras COll las correspoll(1j~ntes a los mismos ru
b]'os, obtenidas en el aflO 1939, se llega a los resultados que se trans
cl'iben: 

En edad escolar 

Jijscuelas 
Personal 
lnscripcioll 
Asistencia media 

1':n edad post-escolar 

Escuelas 
Personal 
Inscripcioll 
"\ <;istellcia mecl ia 

Total general 

:Blscuelas 
Personal 
lllscri pcion 
Asistencia media 

1940 

13.614 
73.742 

1. 929.549 
1. 601. 612 

1940 

445 
2.614 

75.913 
62.690 

1940 

1-±.059 
76.356 

2.005.462 
1. 664.302 

1939 

B.275 
71. 792 

1. 90-:1:. 831 
1. 609.293 

1939 

-±18 
2.50-:1: 

72 .526 
61.034 

1939 

13.693 
74.296 

1.977.357 
1. 670.327 

Aument o 

339 
1.950 

24.718 
- 7.681 

("! 
I V 

, , 

" 
" 

Aument o 

27 
110 

3.387 
1 .656 

" ., 
" 

Aument o 

366 
2.060 

28 .105 
- 6.025 

" , , 

" 

2,55 
-) '"'{ ') 
~, "-' 

1,30 
- 0 -18 , 

6,46 
-:1:,39 
4,67 
2,71 

2,67 
277 , 
1,42 

- 0,36 

Como puede yerse, se ha producido una merma en la asistencia media 
<.l e al umnos en edad escolar, merma q l1e mas adelall te a pareceni correspOll
(liendo en peql1efia escala a escuelas de la Capital Federal y en una pro
jJorcion ma~-or a las de las provincias. El dato que implica la asistencia 
diaria de alumnos a la escuela es yariable, sujeto a modificaciones pOl' 
causas circullstalJeiales del llles a qne corresponde 1a compilacion estadis
tica, pudiendo ser diminuido pOl' las malas condiciones climatericas, el 
(:<;tado de los caminos, los medios de movilidad)" otros factores que pOI' ser 
en general lllomentaneos no tienen una mayor inflllencia en e1 desarrollo 
anna 1 de la instruccion. 

Tomados los establecimientos para nifios en edad escolar y discrimi
llac10s pOl' sn ubicacion ell 1a Capital Federal, en las provincias y en los 
tel'ritorios nacionales, obtenemos los siguientes datos: 



Escuelas: 

Capital Petleral 
Proyincias 
Territorios . . . 

Personal: 

Capital Federal 
Proyincias 
Territorios . . . 

Inscripci6n: 

Capital Federal 
Provincia. 
Territorios . . . . 

Asistencia media: 

Capital Federal 
Provillcias 
Territorios . . . 

-·379 -

789 
11.200 
1.625 

1:3.61'! 

13.697 
53.618 
6.427 

73.742 

;302.872 
1.'!57.129 

169.548 

1. 929. 5'!9 

275.191 
1.188.456 

]37.965 

1. 601. 612 

C' 
, 0 

. , 
" 

( . 
I t 

( . 
c 
. , 
., 

" 1 0 

., 

5,80 
82,27 
11,93 

18,57 
72,71 
8,72 

15,70 
75,52 

8,78 

17,18 
74,20 
8,62 

POl' COlllpara<:lOll con los guarismos correspolldientes a los llllsmos 
J'ubros del ano anterior, obtenemos los siguientes resultados: 

Escuelas 1940 1939 Aumento 

Capital Federal 789 79:1: -5 % - 063 , 
Provincias 11.200 10.920 280 

" 
2,56 

'J'erritorios . 1.625 1.561 64 
" 

4,10 

La dimillucion de escuelas en Ia Capital Federal se ha debido a la 
l'lausura de varios establecimientos particulares. 

Personal 1940 1939 Aumento 

Capital Federal 13.697 13.437 260 % 1,93 
Provincias 53.'618 52.188 1.430 

" 
2,74 

Territorios 6.427 6.167 260 
" 

4,22 

Inscripci6n 1940 1939 Aumento 

Capital l:j'ederal 302.872 307.117 -4.245 % - 1,38 
Provinrias 1. :1:57 .129 1. '136.880 20 .249 

" 
1,41 

Territorios . 169.548 160.834 8.714 
" 

5,42 

En las Escuelas cle Ia Capital Federal se ha producido una dimi
llllcion en Ia inscripcion (le alumnos en las eclades cle 6 y 7 anos debida 
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a la menor natalidac1 en los llitimos alios. Esta merrna en la natalidad 
ha sido acusada pOl' e1 Oenso leyantac10 porIa Municipalidad en 1936 y 
8n influencia, que ya se hace sentiI' en los establecimientos educacio
nales, debera hacerse mas notable en los cursos venideros. 

Asistencia media 1940 1939 Aumento 

Capital Federal 275.191 276.755 - - 1.564 % 0-"" -- ,tJ I 
Provincias 1.188.456 1. 201. 058 - 12.602 - 1,05 
Territorios 137.965 131.480 6.485 

" 
493 , 

La asistencia media en la Oapital Federal y en las provincias se ha 
reducido: en pequelia escala en la primera porIa diminucion ell su 
iuscripcion y en forma mas acentuada en las segunc1as, solo en las es
!;lJelas fiscales provinciales, motivada quiza, pOl' las causas que se dieron 
anteriormente y tambien porIa diminucion en su inscripcion que se 
y~ra, mas adelante. 

El personal que atiende la escueJa primaria, forma do pOI' setenta y 
1res mil setecientos cuarenta y dos (73.742 ) directores, maestros y pro
fesores especiales, en su diyision pOI' sexo acusa once mil quinientos cin
<.:.lJenta y ocho (11.558 ) varones y sesenta y dos mil ciento ochenta y cua
tro (62.184 ) mujeres, 0 sea el15,67 y el 84,33 % respectivamente. 

El personal directivo y docente, excluidos tres mil novecientos sesen
tft r nueye (3.969 ) profesores especiales y ciento cliez y seis (116 ) cela
doras de las escnelas al Ajre Libre, esta formado pOI' sesenta y nueye mil 
I>eiscientes cincnenta y siete (69.G57 ) personas de las cuales sesenta y seis 
mil cuatrocientas yeinticinco (66.425 ) tienen titulo habilitante y tres mil 
doscientas treinta y dos (3.232 ) no 10 poseen, 0 sea un 95,36 )' un 4,64 %, 
r l':spectivamente. 

La inscripcion de alumnos en edad escolar, totalizada en un mil10n 
lloyecientos veintinueve mil ocbocientos tliez y oeho ninos, tomada pOl' 
jurisdiccion, acusa por sexo las proporciones que se transcriben: 

Ju risdicci6n Varones Mujeres Totales 

Oapital Federal 152.430 % 50,33 150.442 0 ' 49,67 302.872 , 70 
Provincias 762.192 

" 
52,31 694.937 

" 
47,69 1.457.129 

Territorios . 91. 099 ,. 53,73 78.449 
" 

46,27 169.548 

Totales 1.005.721 % 52,12 923.828 % 47,88 1. 929 .549 

Los alumnos de llacionalidad extranjera sumaron treinta y cinco mil 
setecientos noventa (35.790) ninos, 10 que segun jurisdiccion, da los si
guientes porcentajes en relacion al total de la inscripcion: 

Oapital Federal 13.248 % 4,37 
Provincias 11.809 0,81 
Territorios . 10.733 6,33 

Total. 35.790 % 185 , 
POI' grado de inst.ruccion, la inscripcion de alumnos se ha dividido 

ell. la forma que se transcribe a continuacion: 



Capital Federal: 

Grado 

Total 

Provincias: 

Grado 

19 
29 
39 
49 
59 
69 

Total 

Territorios: 

Grado 

• 

19 
29 
39 

49 

59 
fi9 

Total. 

Resumen general: 

Grado 

Total 
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Inscripcion 

99.808 
48.488 
46.968 
41.280 
36.033 
30.295 

30') 879. r \ .;.J . H.J 

Inscripci6n 

638.197 
299.095 
221.911 
148.291 

84.680 
64.9515 

1.457.12D 

Inscripcion 

103.035 
26. 28~l 
17.080 
11 .068 

6.932 
5.151 

169.548 

Inscription 

841.040 
373.865 
285.959 
200.639 
127.645 
100.401 

1. 929.549 

% en 1910 ~;, en 1939 

32,95 34,44 
16,01 15,84 
15,51 15,00 
] 3,63 13,43 
11,90 11,57 
10,00 9,72 

'1> en 1940 rf. e.n 1939 

·1:3,80 -:1:6,09 
20,52 20,20 
15,23 14,34 
10,18 9,72 

5,81 555 , 
4,46 4,10 

% en 1910 ~~ en 1939 

60,77 60,92 
15,50 16,12 
10,07 9,73 

6,53 6,44 
-:1: ,09 3,91 
3,0-:1: 2,88 

lj~ en 1940 % e.n 1939 

4:3,59 -:1:5,47 
19,37 19,15 
14,82 H,06 
10,40 10,04 

6,62 6,38 
52O , -:1:,90 

Continua notandose, ano a ano, una tendencia al aumento de los 
porcentajes en los grad os superiores, 10 que significa que existe una co
rriente favorable al acrecentamiento de la instrucci6n primaria en ge
neral. Si bien hay una enorme diferencia. de la inscripci6n en los grad os 
primero y segundo, debe tenerse en cuenta que en el primero se encuen
tran involucrados el primero inferior y el superior, que en realidad son 
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dos grad os, pero que no es posible hacer SLl discriminacion porque en los 
cnadros de resumenes de otras reparticiones no se consignan. Los alum
nos concurrentes al primer grado en escuelas dependientes del Consejo Na
cional de Educacion alcanzan a la cifra de 471.278 ninos, de los cnales, 
corresponden 301.749 al primer grado inferior y 169.605 al primero su
perior, continuando luego en el segundo 147.242 y sucesiyamente en una 
escala decreciente en los otros grados. Si esta discriminacion pudiera es
tublecerse con los alumnos de otras instituciones, no resultaria tan brus
co el descenso del porcentaje entre esos dos grad os y se estableceria 
una relacion mas continuada en el grado de instruccioll en la masa de 
alumnos en edacl escolar. 

Distribuidos los alumnos pOl' edacles y pOl' juriscliccion, obtenemos 
Ins siguientes resultados: 

Capital Federal: 
EDAD 

6 anos 
7 ,. 
8 
9 

10 
11 " 

12 
13 L 

14 

rfotal 

Provincias: 
EDAD 

6 alios 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 " 

Total 

Terri torios: 
EDAD 

6 an os 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

rrotal 

Inscripcion 

37.573 
37.275 
39.44-:1: 
41.110 
40.343 
40.540 
36.325 
20.748 
9.514 

302.87:2 

Inscripcion 

62.174 
158.297 
217.247 
221.997 
222.409 
197.426 
185.440 
113.026 
70.113 

1.457.12D 

Inscripci6n 

]8.026 
20.903 
22.165 
21.986 
22.235 
20.439 
19.628 
14.457 

9.709 

169.5-t-t! 

"' 

" 

" 

" 

( c , 

" 

" 

12,41 
12,31 
13,02 
13,57 
13,32 
13,39 
11,99 

6,85 
3,14 

4,27 
10,86 
14,90 
15,24 
15,26 
13,55 
12,73 
776 , 
5,43 

10,63 
12,33 
13,07 
12,97 
13,11 
]2,05 
11,58 
853 , 
573 , 
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Resumen general: 

EDAD Inscdpci6n 

6 arros 117.773 % 6,10 
7 

" 
216.475 

" 
11,22 

8 
" 

278 .856 
" 

14,45 
9 

" 
285.093 

" 
14,78 

10 
" 

284.987 
" 

14,77 
11 ., 258.405 

" 
13,39 

12 ,. 241 .393 , . 12,51 
13 ,. 148.231 

" 
7,68 

14 
" 

D8 .336 , . 5,10 

Total l. 929 . 549 

La merma cle la natalidad en los {utimos chez arros, especialmente 
ell la Capital Federal comprobada pOI' el Censo cle poblacion levantado 
1'01' la Mtmicipalidad en 1936, se hace sentiI' en la inscripcion de alum
nos cle 6, 7, 8 Y 9 arros, en los cuales los porcentajes yan climinuyendo 
en forma acentuacla clesde hace cuatro afios, aumentanc10 en cambio en 
las edades superiores 10 que clemuestra que el nivel de cultura general 
se acrecienta en forma sensible. PneL1e verse esto claramente en el cua-
dro siguiente: 

en 1937 en 1938 en 1939 en 1940 Aum. 0 dim. 
E DAD % % % % 

~ afios 6,56 6,2[i 6,21 6,10 -046 \J , 
7 

" 
11,73 11,9~~ 11,46 11,22 -0,51 

S 
" 15,99 15,3G 15,40 14,45 - 154 , 

£1 
" 14,95 14,97 14,75 14,78 -0,17 

10 
" 14,46 14,59 14,70 14,77 0,31 

n 12,98 13,2G 13,07 13,39 0,41 
12 ,. 12,13 12,39 12,89 12,51 0,38 
13 - G,84 G,9H G,93 768 0,84 , 
] -I. 

" 
4,36 427 , 4,59 5,10 0,74 

Si bien la clesnatalidad infantil no es tan visible en el interior pOI' 
1a multiplicidad de leyes que moclifican la eclad escolar obligatoria con 
l'elacion a la nacional, esta se :Gace mas palpable en la Capital Federal 
clonde en el arro 1940 sobre el anterior, se ha procluciclo una diminucion 
en la inscripcion de 1.917 ninos cle 6 anos, 1.729 de 7 y 2.159 cle 8. 

Los guarismos anteriores sobre escuelas, personal, inscripcion y a is
tencia media, distribuidos entre las institllciones que rigen la instruc
cion primaria, dan las siguientes cifras: 

E scuelas 

Consejo Iacional de Ec1ucacion 6.166 ('c 
I . 45,29 

Gobiernos provinciales . 6.185 
" 

45,43 
Minist. de J. e lnst. Ptlblica 86 , , 0,63 
Particulares 1 .177 , . 8,65 

Total 13.614 
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Personal 

Consejo Nacional de Educacion 31.829 % 43,16 
Gobiernos provinciales 34.038 

" 
46,16 

Minist. de J. e Inst. Publica 1.438 
" 

195 , 
Particulares 6.437 8,73 

Total 73.742 

Inscripcion 

Consejo Nacional de Educacion 864. 180 % 44,79 
Gobiernos provinciales 887.334 , , 45,98 
Minist. de J. e Inst. Pllbli('a 35.632 

" 
1,85 

Particu1ares 142.403 , . 7,38 

Total l. 929.549 

Asistencia media 

Consejo Nacional de Educacion 730.069 70 45,59 
Gobiernos provinciales 715..024 ., 44,64 
Minist. de J. e lust. Pllblica 33.275 

" 
2,08 

Particulares 123.244 ,. 7,69 

Total. l. 60l. 612 

Relacionados estos guarismos con los correspondientes a los mismos 
rubros del ana anterior, y diseriminados pOI' jurisdiccion, vese a con
tinuaei6n los resultados obtenidos pOl' cac1a una de las instituciones: 

CONSEJO NACTONAL DE EDUCACION 

Bscuelas 1940 1939 Aumento 

Capital Federal 529 526 3 70 0,57 
Provincias 4.061 3.882 179 4,61 
'ferritorios ] .f576 1.510 66 , , 437 , 

Personal 1940 1939 Aumento 
• 

Capital Federal 11.587 11 .393 194 70 170 , 
Provincias H.117 13.585 532 ,. 392 , 
'l'erritorios 6.125 5.867 258 

" 
4,40 

• • 
Inscripcion 1940 1939 Aumento 

Capital Federal 257.136 • 261.242 -1. 106 ~\ - 1,59 
Provincias 443.998 422.332 21.666 

" 
5,13 

Territorios . 163.0413 154. 810 8.236 5,32 

Ya ha sido explicada anteriormellte la causa de la diminucion en 
In inscripcion de la Capital Federal en las edacles de 6, 7, 8 Y 9 an os, 
1101' 10 que es innecesaria su repeticion. 



Asistencia media 

Capital Federal 
P rovincias . . . 
'rerritorios . . . 

1940 

233.898 
363 .995 
132. 176 

385 

1939 

235 .558 
347.224 
125 .987 

Aumento 

- 1. 660 
16.771 
6.189 

% 
" 
" 

-0,70 
4,83 
4,91 

La reduccion de 1a asistencia media en la Capital Federal deriva de 
Ja merma en 1a inscripcioll de alumnos. 

Resumen general 1940 1939 Aumento 

Escuelas . 6. 166 5.918 248 % 4,19 
1'('rsonal 31 .829 30.845 984 

" 
3,19 

Inscripci6n 864 .180 838.384 25 .796 
" 

2,99 
Asi tencia media . nO.069 708.769 21. 300 

" 
3,01 

GOBIER~OS PROVI NCIALES 

Resumen general 1940 1939 Aumento 

Ef;cuelas . 6.185 6.104 81 % 1,33 
Personal . 34.038 33 .274- 764 

" 
2,30 

lnscripcion . . . 887.33-:1: 890.130 - 2 .796 
" 

-0,31 
Asistencia media 715.024 743.992 - 28 .968 

" 
- 389 , 

Como puede verse en los cuadros respectivos que e insertan a con
tinuacion de la parte explicativa de esta memoria, la inscripcion y asis
tcncia media en las escue1as fiscales pr oyinciales han sufrido una merma 
en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, La Rioja, Santa Fe y San
tiago del Estero, especialmentc acentnada en el primero de los estados 
llombrac1os. 

:MINISTERIO DE JUSTICIA E INS'fRUCCION PUBLICA 

E ?cuelas 

Capital Federal 
P rovincias 
'l'erritorios 

Personal 

Capital Federal 
1""> • • ._ rOV1n(,las 
Territorios 

Ill scripci6n 

Capital Federal 
f'rovincias 
Territorios 

ASistencia media 

Capital Federal 
P rovincias 
'l'erritorios . 

• 
1940 

11 
7] 

4-

1940 

256 
1.138 

44 

1940 

6.041 
28.550 
1.041 

1940 

5.624 
26 .719 

932 

1939 

11 
71 

-:I: 

1939 

256 
1.122 

41 

1939 

6.286 
28.991 
1 .103 

1939 

5.820 
27.287 
1.003 

Aumento 

Aumento 

16 % 
3 

" 
Aumento 

-245 % 
--1:41 

" - 62 
" 

Aumento 

- 196 % 
- 568 

" - 71 " 

1,43 
732 , 

- 3,90 
-1,52 
-562 , 

-337 , 
- 2 08 , 
- 7,08 



Resumen general 

Bscuelas ... . 
Personal ... . 
Inscripcion . . 
..llsistencia media . 

Escuelas 

Capital Federal 
Provincias 
'rerritorios 

rersonal 

Capital Federal 
Provincias 
'rerritorios 

Inscripcion 

Capital Federal 
Provillcias 
Territorios 

Asistencia media 

Capital Federal 
rl'ovincias 
Territorios 

Resumen general 

Escuelas 
Personal 
Inscripcion . 
}u,istencia media 

86 
1.438 

35.632 
33.275 

386 

1939 

86 
1.419 

36.380 
34.110 

ESCU E.LAS P AR'l'ICULARES 

1940 1939 

249 257 
883 863 

45 47 

19!W 1939 

1.854· 1. 788 
4.325 4.207 

258 259 

1940 1939 

39.695 39.589 
97.247 95.427 
5.461 4.921 

1940 1939 

35.669 35.377 
82.718 82.555 
4.857 1.490 

1940 1939 

1.177 1.167 
6.437 6.25-! 

142.403 139.937 
123. :~44 122.422 

Aumento 

19 
- 748 
-835 " 

, , 

Aumento 

- 8 % 
20 

" - 2 " 

Aumento 

66 % 
118 

" 
- 1 " 

Aumento 

106 'Ii 
1.820 ,. 

540 ,. 

Aumento 

292 
" 163 
" 367 
" 

Aumento 

]0 % 
183 ., 

2.466 
822 

" 

1,34 
-2,06 
- 2,45 

- 3,11 
2,31 

--!,26 

3.69 
2.80 

- 0,:39 

o ·r , -' I 

1.91 
1,10 

0,83 
0,20 
8.17 

0.86 
2,93 
176 , 
0,67 

Las escuelas para ac1ultos, que funcionan en su mayoria depen
c1ienc1o del Consejo Nacional de Educacion y de los gobiernos provincia
les y solo algnnas de propiedad particular en determinadas provincias. 
han dado los guansmos que se transcriben: 

Instituci6n Esc. Personal Inscrip. Asist. media 

Cons. Nac. de Eclucacion 296 2.129 63.131 52.453 
Gobiernos proyinciales HI 464 12.486 9.974 
Particulares 8 21 296 263 

Di\'ididos estos establecimientos pOI' jurisdicciolles y comparaclos sns 
resultados con los obtenidos en el ano anterior, corresponde a cacla ins
tltncion: 
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aONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Cltpital Federal 1940 1939 Aumento 

Escuelas . 159 155 4 % 2,58 
Personal. 1.667 1.600 67 

" 
4,19 

Inscripcion . 50.149 48.602 1.547 
" 

3,18 
_4. sis ten cia media 41.827 41.471 356 

" 
0,86 

Territorios 1940 1939 Aumento 

Escuelas . 48 45 3 % 6,67 
Personal. 91 95 -4 

" 
-4,21 

Jnscripcion 1.814 ~l.l71 -357 
" 

-16,44-
.1\sistencia media 1.353 Jl. 567 -292 

" 
-18,63 

Como ya se expreso en la Memoria del ano 1939, mucbas escuelas 
para adultos en los territorios nacionales funcionan en forma precaria 
con personal nombrado en canlcter bonorario para ser confirmado cuan
do 10 permita el aumento en las partidas del presupuesto, pero debido a 
que este ba sielo sancionado tanto en aquel ano como en el ele 1940 sin 
lI10dificaciones, 10 que no ha permitielo la confirmacion de dicho perso
nal, a pesar de haberse creado tres escuelas mas, en iguales condiciones, 
personal ya en servicio se ha retirado 10 que ba motivado la diminu
cion de alumnos y por enue la merma en la inscripcion y asistencia 
media que se nota en este cuadro. 

Cursos carcelarios 1940 1939 Aumento 

Escuelas . . . . 9 10 -1 % -10,00 
Personal . . . . 19 22 -3" -13,64 
Imcripcion . . 596 728 -132" -18,13 
Asistencia media . 512 650 -138" -21,23 

Las diminucloneR que aparecen en este cuadro son debidas al Clerre 
tcmporario de la escuela de la circel de Esquel (Cbubut). 

Anexas a unidades militares 1940 1939 

.F~scuelas 80 75 
Personal 352 349 
Illscri pcion 10.572 9.541 
Asistencia media 8.761 8.092 

Resumen general 1940 1939 

Escuelas 296 285 
rersonal 2.129 ;~. 066 
111scripcion 63.131 61.042 
Asistellcia media 52.453 51.780 

GOBIERNOS PROVINCIALES 

Resumen general 1940 1939 
• 

]j!';cuelas 141 127 
Personal 464 420 
Inscripcion 12.486 11.235 
_\ sistencia media 9.974 !J.015 

Aumento 

5 % 
3 

" 1.031 
" 669 
" 

Aumento 

11 % 
63 

" 2.089 " . 
673 ,. 

Aumento 

14 % 
44 

" 1.265 
" 959 
" 

6,67 
0,8.6 

10,80 
8.27 

3,86 
3,05 
3,42 
1,30 

11,02 
10,4:8 
11,26 
10,64 
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P ARTICULARES EN PROVINCIAS 

Resumen general 1940 1939 Aumento 

Escuelas 8 6 2 ("I 
10 33,33 

Personal. 21 18 3 
" 

16,66 
Inscripci6n . 2~l6 292 4 1,37 
Asistencia media 263 229 34 ,. 14,85 

Comparados los guarislllos correspondielltes al Consejo Nacional de 
Ec1ucaci6n, con los de las demas instituciones, en 10 que respecta a toc1os 
10'> establecimientos para alumnos en edad escolar y post-escolar, se ob
ticnen los siguientes resultados: 

Escuelas 

(;onsejo Nacional de Educaci6n 
Otras instituciones 

Total 

Personal 

Consejo Nacional de Educaci6n 
O~ras instituelones 

Total 

Inscripcion 

Consejo Nacional de Educaci611 
Otras illstituciones 

'l'otal 

Asistencia media 

Consejo Nacional de Ec1ncaci6n 
()n'as instituciones 

Total 

Cantidad 

6.462 
7.597 

14.059 

Cantidad 

33.958 
42.398 

76.356 

Cantidad 

927.311 
l. 078 .1Sl 

2.005.462 

Cantidad 

782.522 
881.780 

l. 664. 302 

% en 1940 

45,96 
54,04 

% en 1940 

44,47 
55,53 

% en 1940 

-:1:6,24 
33,76 

% en 1940 

47,02 
;52.98 

% en 1939 

45.30 
5+,70 

% en 1939 

44,51 
55,49 

% en 1939 

45,49 
5-:1:,51 

% en 1939 

45,53 
54,47 

En los rubros correspondientes a escuelas, inscripclOn )- asistencia 
Hedia se nota un ligero aumento sobre los porcentajes del ano anterior 
en 10 que respecta a los estableeimielltos depelldielltes del Consejo Nacio
llal de Educaci6n, permaneciendo casi estable en la parte concerniente al 
personal, y si com par amos las cifras de los cuadros precedentes COll los 
mismos concept os del ano 1939 veremos que es a esta il1stituci611 que co
rresponden los mayores aumentos: 

CONSEJO NAClONAL DE EDUCACIOX 

Resumen general 1940 1939 Aumento 

Escuelas 6.463 6.203 259 /6 -:1:,18 
Personal . 33.958 32.911 1.047 

" 
3,18 

Inscripci6n 927.311 899.426 28.042 ., 3,12 
Asistencia media 782.522 760.549 21.973 2,89 

• 
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OTRAS INSTITUCIONES 

Resumen general 1940 1939 Aumento 

Lscuelas . 7.597 7.490 107 % 1,43 
Personal. 42.398 41.385 1.013 

" 
2,43 

lnscripcion 1. 078 .151 1. 077.931 220 
" 

0,02 
~'\sistencia media . 881. 780 909.778 - 27.998 

" 
-308 , 

Para alumnos en edad pre-escolar el Consejo Nacional de Educacion, 
sostiene un jardill de iniantes con sede en el Instituto Bernasconi, que 
lue inangurado en el ano 1939 y 8 cursos de igual caracter en las escue
las al Aire Libre que comenzaron a iuncionar durante el corriente ano. 
Estos 9 jardines de infantes se encuentran atendidos pOl' 38 maestros 
e'>pecializados en la materia, cuentan con una inscripcion de 624 ninos 
y una asistencia media de 427. 

Y por lutimo, han empezado a funcionar durante el ano en cursu 2 Es
cuelas Hogares, ubicadas una en San Roque (Cordoba) y la otra en Lago 
Posadas (Santa Cruz), con un personal de 2 directores y 2 maestros y una 
inscripcion de 71 alum nos, en las cuales, como su nombre 10 indica, viven 
durante todo el cursu escolar. De estos establecimientos se encuentran va-
1'i08 proyectados. 

Los cuadros que sig-uen a esta part.e explicativa, son los resultados de 
In, compilacion estadistica de todas las escuelas de instruccion primaria 
en funcionamiento en el pais durante el ano 1940. 
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1 ,., . 
Of) 

:{'! 

4'! 
!)? 

69 
7Q 
8? 
9V 
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·1 

10? 
111) 
12\l 
13? 
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17Q 
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r. Bt'rnasconii 
1 

'l'otales . . 

Marzo 

2;) 

25 .,_.J ,,
~.J 

24 
23 
27 
25 
27 
25 
19 
24 
26 
27 
20 
28 
29 
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24 
23 
27 
25 
27 
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24 
26 
27 
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28 
29 
31 
2!) 
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4 
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2. - ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Funcionamiento mensual de escuelas diurnas y nocturnas. 

DIURNAS N 0 C T URN A S 

Mayo Junio I Julio Agosto Septbr . I Octubre Novbre. Marzo A bril Mayo Junio Julio Agosto 

--I 
I I ,,- I <)- ,,- ,,- 2;') ,,- 25 1 9 1 9 9 9 9 9 ~.J ~.\ ~.J ~.J _J 

25 2;") 2:') ~;) 2:) ,>- ~5 1 6 I 6 (j (j (j 6 _.) 

2;j <) - 2") 2;) 2;) 25 <)') I 7 7 7 7 7 7 ~J 

~5 
, 

2fi <)- 25 2:) ,,~ 2;i 
~ I 

9 9 9 9 9 ~ . J ~.J 

24 24 24 24 24 24 24 1 6 (i 6 (i (i 

23 23 23 23 23 23 23 I 9 I 9 9 9 9 9 
27 27 27 27 27 27 27 ]2 ]2 12 12 12 12 
25 25 25 25 25 25 25 ]2 11 11 11 11 11 
27 27 27 27 27 27 28 G 6 6 6 6 6 
0-... ;) 2.3 0-_,) 2.3 25 25 25 5 :) 5 il 5 5 
19 19 19 19 19 ]9 19 3 5 5 5 5 5 
24 24 24 24 25 25 25 I 8 8 8 8 8 
26 26 2(i 26 26 26 26 6 6 6 6 6 6 
27 27 27 27 27 27 27 8 8 8 8 8 8 
25 25 25 25 0-

~!) 25 25 f) fl 8 8 8 8 
28 28 28 28 29 29 29 8 8 8 8 8 8 
29 29 29 29 29 29 29 10 10 10 10 10 10 
31 31 31 31 31 31 31 ! 7 7 7 7 7 7 ,,- 25 ,,- ,,- 25 25 25 I 6 6 6 6 6 (j _.J _.) ~ .J 

29 29 29 29 29 29 29 8 8 8 8 8 8 
4 4 4 4 4 4 4 I 0 2 2 " '> 2 - ~ ~ 

518 518 518 518 .j:!O 520 521 1:"iO 1:)0 156 156 156 156 

Septbr. Octubre Novbre . 

9 9 9 
6 (j (i - 7 7 I 

9 9 9 
6 6 6 
9 9 9 

12 12 12 
11 11 11 c.:> 

<.0 
7 7 7 0 

5 5 5 
5 5 5 
8 9 9 
7 7 7 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 

10 10 10 
7 7 7 
(j (j (i 

8 8 8 
'2 2 2 

158 159 159 
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E SCUELAS PRIMARIAS DE LA CA,PITAL FEDERAL 

b) Funcionamiento por grado y turno. 

PUNCIONAMIENTO CON 

C. E. ...; c. = " - '" 2· 3· 
0 

0 - -
I -I , (. - .- -J.. . , 
I -I "(' ·1 - - -<'" 

I -/ ,., ,. - - -... . t I 49 .- , - - -

5Q - - .- -

6'! - - - -

I 7Q -, - - -
, -, -I S'.' ·1 - -. 

90 .1 - - I -- 2 
1 

10Q .J - - _ . 
I 

llv -- - -I -

-I 12 1
•
i 

· 1 - -

.1 -I 12~ - - -

.1 149 - .- - 1 

./ I 
15Y -I - - 1 

. - I H~Q . - - -I , 

! 17~ . - -I - 2 
I 

111\' - - - -

HIli - - - 1 

I 20Q - - - -. , 

1. Bernasconi ./ - - - -

'Iotales . . . . 1 

I 

1 

- I 7 

• 

GRADO HASTA: 

i · ". -, 6· 

- 1 1 24 I 
- -- 25/ 

- 1 24 / 

2 2 21 

3 2 19 

4 2 17 

- 4 23 

1 -- 24 

1 -- 25 

1 2 1 22 

- -- 19 

1 1 23 

1 4 / 21 
. I 

- 2 24 1 

3 2 19 I 
- 3 1 26 / 

1 2 / 24 / 
I 

- 1 30 I 
2 5 17 1 

1 4 I 24 1 

- I -- / 4 I 
I I 

21 I 38 
I 

455 I 
I 

TURNOS 

1 2 

2 23 

2 23 

4 , 21 

- 25 

- 24 

2 21 

- 27 

2 23 

- 28 

2 23 

1 I 18 

-I 25 

-/ 26 / 
I I 1 I 26 

1 1 24 
I 

- I 29 I 
-/ / 26 

-I 31 / 

1 I 23 I 
- 27 I 

4 
I 

-I 

22 / 493 
I 

i...l 
..:: 

'" 0 
3 "" 

I 
-I ,, -

- ,) 

I 
-I 25 

I 
- I ,,-_c> 

I -I 25 

-I 24 
I 

-I 23 
I -I 27 

-I "C--':> 

I 
-I 28 

- I 25 
I -I 19 

-I 25 
I 

-I 26 
I 

-I 27 
I 

-I 25 
I 

-I 29 
I 

3 I 29 
I 

-I 31 
I 

1 I 25 
I 

2 I 29 
I 

-I 4-

I 
6 1 521 

I 

f 



ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

C) Inscripcion y asistencia media. 
. - _. 

INSCRIPCION DE ALUMNOS ASISTENClA MEDIA 

C. E . 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbr. Octubre Novbre Marzo Abril Mayo Junio Jul io Agosto Sep tbr. Octubre Novbre 

lQ .. .. \ 13.4611 13.4951 13.5151 ~.499 1 13~433 1 13 .342113 .238 1 13.019 1 ~3_.0_1_8J 12J6.1 / 12.0.;JOJ 12.3511 12.018/ 11.1391 11.1231 11.311 \ 11.684 \ 11.846 
29 ... ' 13.1241 13.1761 13.1981 13.1631 13.1091 13.002 1 12.8871 12.6631 12.6.J71 12.Hl4/ 11.807 12.146 / 11.803 11.069 11.031 ] 1.112 11.244 11.638 
3Q . . . . 12.077 ]2.212 12.161 12.119 12.052 11.952 11.804 11.578 1 11.571 11.204 10.879 11.093 10.791 10.063 10 .157 10.164 10.516 10.683 
4Q . .. 10 .8031 11.048 11,293 1 11.2541 11.1751 11.112 1 11.0151 10.852 1 10.850 / 10 .204 9 .703 10.3821 10 .093 9.393 9.493 9.400 9.795 9.915 
5Q .. . . 1 10.209 1 11.019 1 10 .959 1 10.936 1 10.850 1 10.768 1 10.629 1 10.515 1 10.!i 14 9.531 1 9.776 9.962 1 9.689 8.912 9.112 8.942 1 9.366 1 9.638 
69 . . .. 1 10.776 10.816 / 10.794 10.770 10.707 10.608 10.517 10.368 1 10 .361 9.£179 9.733 9.914 9.603 8.963 9.031 8.989 1 9.129 9.493 
7Q .... 1 13.147 13.250 13.216 13.137 13 .074 13.015 12.886 12.7 ] 81 12.716 12.390 12.160 12.284 11.849 10.839 11.281 11.132 11.318 11.665 
8<' .... 12.3~4 12 .5~1 12.5;35 12.556 12.fiOO 12.~8:: 12 . 2~0 12.066 12.066 1l.~88 11 .2~2 11.!ilO 11.~]~ 10.409 \ 10.411 10.453 10.800 10.755 
99 . ... 11.6,,2 12.024 11.991 11.926 11.847 11 . 13~) 11.6,)7 11.509 1 11.503 ]0.143 10 .8;)5 11.090 10.101 9.816 9.964 10.072 10.434 10.507 

10~ . . . . 10.315 10 . 5~1 10.565 10.533 10.4~0 10.397 1 10.273 10.146 1 1~.lil9 \ ~ . 5~9 \ 9.363 1 9.670 9.286 ~ . 58~ \ 8.7~9 8.64~ 9.035 1 9.233 
11 . .. . 7.630 9.1;)8 9.132 9.116 1 9.011 9.004 8.911 8.789 1 8.784 I .Ob9 8.067 8.314 7.928 1.36') 7.5;)3 7.496 7.808 7.925 
129 . . .. 10.920 1 11.261 11.251 11.227 11.16;) 11.081 1 10 .937 10.817 1 ] 0.816 10.069 9.927 10.293 9.770 9 .156 1 9.273 9.236 9.522 9.790 
139 . . . . 12.773 12.897 12.909 12.859 12.794 12.7241 12.610 12.47l 1 12.466 11.999 11.641 11.900 11.458 10.630 10.804 10.829 11.166 11.308 
149 . . . . 12.107 12.258 12.356 12.352 12.276 12.193 1 12.070 11.910 11.902 11.241 10.811 11.224 10.672 9.993 10.317 10.113 10.512 10.725 
159 . . . . 9 .991 12.328 12.365 12.367 12.270 12.1461 12.002 11.842 1 11.1'42 9.109 10.683 11.171 10 .731 9.777 9.964 9.861 / 10.453 1 10.626 
169 .. . . 12.097 ] 2.451 12.464 12.440 12.371 12.246 12.386 12.221 1 12.209 11.292 10.999 11.344 10.872 10.118 10.377 10.363 10.824 / 10.960 
17'1 .... 16.716 16.948 16.892 16.767 16.837 16.7191'16.515 16.2961 1G.287 1 1fi.561 14.634 13.267 1 14.276 13.412 13.82;} 13.489 1 14.299 14.551 
189 . .. . 14 .6~9 15.247 15.315 15.228 15.156 15.039 14.846 14.622 1 14.G22 13 .503 13.382 13.918 13.066 12.298 12.609 12.249 1 12 .841 13.148 
199 ... . 11.8i 11.92il 11.884 11.859 11.761 11.670 1 11 .492 11.307 1 11.301 1 10 .904 10.119 10.746 10 .084 9.255 9.735 9.457 1 9.793 10.084 
20Q .. .. 16.2 16.435 16.418 16.331 16.212 16.044 1fi.886 15.511 1 Hi.56] 14.666 13.867 14.514 13.6);) 12.643 13.160 12.739 13.479 13.834 
" I . B. . . 2.45.3 2.448 2.446 2.433 2.423 2.412 1 2.401 2.3741 2.374 1 2.307 2.192 2.251 1 2.172 1 2.009 " O~- I 2.028 2.0,38 2.171 "-, , I D 

I I I I I 

Totales .. /245.340 253.486 /253 .679 I I / I ! I I I 
208.078 1216.0761220.495 252 .872 1251.563 !249.596 247 .222 243 .654 1243 .559 1227 .143 1223 .910 \ 231.344 \ 221.598 205.839 210.074 

._ 'I . I I I . I ! I 
• Instituto Bernasconi. 



• 

ESCUELAS DE ADULTOS DE LA CAPITAL FEDERAL 

d) Inscripci6n y asistencia media. 
-------- - -- ---- ---

IN SCRIP CION DE ALUMNOS 
1 

ASISTENCIA MEDIA 

C. E. 
< 

Marzo 1 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbr. Octubr. Novbre Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Seplbr. Oclubre Novbre. 

9(141 
I 

1.048/ 1.062/ 
I I 8so1 I I I 

19 .... 1.039 1.043 1.019 937 925 1 9~51 883 894
1 

900 763 801 825 8141 S09 
29 . ... 695

1 
748 743/ 750 742 723 684 6651 665' 626 651 654 635 601 f>92 562 54.71 592 

39 . ... 669 766 782
1 

788 790 763 724 679/ 6791 592 6;15 678/ 660 643 619 582 579 1 604 
4Q . .. . 7661 893 919, 901 862 844 811 786 7861 720 755 779 751 714 694 652 665 700 
59 . . .. 607 760 749 738 728 705 675 65S1 658 1 560 617 570i 501 5G3 538 529 536 552 
69 .... 999 1.131 1.169 1.166 1.143 1.1191 1.083 1.0281 1.028 ! 918 946 9611 952 881 881 859 862 897 
79 ... ,I 919 1.0]3 1.036 1.054 1.041 1.028 1.001 964 1 964/ 859 882 905

1 
880 859 847 828 811 854 

89 . ... 1 957 
1.

060
1 

].007 1 1.081 1.081 1.072 1.051 1.0051 1.007 892 916 922, 872 838 847 833 847 891 
99 . ... / 587 695 684 683 648 635 705 6581 658

1 

525 590 5321 547 509 494 561 1 544
1 

573 
10Q .... 34] 369\ 375 376 375 362 351 339 1 339 , 311 328 331i 310 299 297 283

1 
272 291 

119 . . .. 407
1 

613 612 615 600 586
1 

566 543 1 543 1 371 1 506 502/ 485 460 441 428 4411 497 
129 ... . 515 679

1 
689 711 684, 682 655, 7041 704! 433 1 

51!)1 544 t'i~71 504 dQ71 479 1 362 1 590 , ! 

875
1 

-, 715
1 

~V' I 
13Q .... 726 830 847 1 861 1 844 1 822 908 875 684 708 721/ 644 661

1 7171 751
1 

768 
149 .... 1 655 736 736

1 
733 7241 704 673 6.361 656 600 614 628 598 577 1 568 532 547 598 

15Q .... 463 879 911 916 896\ 883
1 

849 8181 8171 414 661 757 754/ 715 699 u73/ 706
1 

667 
16Q .... 7(11 889 879 859 850 851 794 7581 758f 688 723 734 703 672 667 623 627 672 
17Q .... 1.169 1.268 1.287 1.310 1.253 1.2351 1.202 1.129 1.129 1 1.085 1.058 1.098 1.057 989 988 930/ 9341 1.002 
18Q .. . . 665 742 745 739 721 7041 690 650 649 589 603 612 592 550 559 531 531

1 
575 

19Q ... . 500 585 591 581 576 5591 553 514 514 462 454 455 441 438 436
1 

416
1 

410 437 
20Q . . .. 688 801 734 734 701 6751 652 687 1 686 597 607 597 564 511 508 476 542 583 
* I. B .. 226 247 249 247\ 238 232\ 225 219 1 219/ 193/ 196/ 190 171 175 171/ 1671 177 185 

I I I I I ! 

I 
16.540116.203 15.789 1 15.260 / 15.2591 ]2.999 14.090113.675112.895 12.486 112.5051 13.337 Totftles .. 14.279 16.743 16.852/ 16.905 13.868 12.805 

I I I i 1 I I I 
* Institu(o Bernasconi. 



C. E. 

Marzo 

19 ... . 1.760/ 
29 .... 1.8791 
39 .... / 
4Q .... 

1.5661 
1.546 

59 .... 1 970 
3.167 6

9 
... '1 

79 .... 2.091 
89 ... '1 1.157 
9Q .... 993 

109 .... 1.363 
ll9 . . .. 242 
129 . . .. 2.008 
13Q .... / 1.359 
]49 .... 1.471 
159 ... ·1 943 
169 . 934 
179 . 1.856 
189 . 1.128 
199 .. . . \ 795 
20Q . . . . 807 
* 1. B. . 835 

I I 
l'otales . . \ 28.870 \ 

Abril 

2.065 1 
1.917 1 
1.6221 

1.687 1 
1.335 , 
3.354 
2.385 
1.395 
1.ll4 
1.392 

679 
2.272 1 
1.510 I 
1.583 1 
1.903 

977 
1.926 
1.182 1 

926 
891 
841 

977 
1.926 
1.182 

926 
891 
841 

I 
32.956 \ 

,. Instituto Bernasconi. 

CURSOS PRAC'l.'ICOS DE LA CAPI'rAL PEDERAL 

e) I nscripcion y asistencia media. 

IN SCRIP CION DE ALUMNOS 

Mayo 

2.205 1 
1.868 
] .660 
1 .681 
1.346 1 
3.313 
2.412 
1.393 
1.082 
1.386 

6941 
2.213 1 
10455 
1.617 
1.877 

973 1 
1.875 1 
1.2731 

973 1 
1.875 1 
1.2731 

885 \ 885 / 
880 880 
820

1 

820

1 
I 

32.908\ 

Junio 

2.193 
1.816 
1.685 1 
1.646 1 
1.3261 
3.345 
20446 
1.375 
1.067 \ 
1.396 

735 / 
2.192 
1.430 1 
1.559 1 
1.849 1 

9641 
1.870 I 
1.2831 

9641 
1.870 I 
1.2831 

859 1 
869 1 

859 1 
869 1 
783 1 

I 
783 1 

I 
I 

32.688 \ 

Julio 

I 
2.134 
1.749 
1.590 
1.566 
1.282 
3.180 
2.332 
1.294 
1.026 1 
1.321 / 

677 
2.092 / 
1.377 

1.5ll \ 
1.U8 

9.35 1 

1.7951 
1.233 1 

820 1 
844 1 
742 1 

9.35 1 
1.7951 
1.233 1 

820 1 
844 1 
742 1 

31.268 1 
I 

Agosto Septbr. 

! , 
2.049 1.914 
1.781 1.747 
1.532 1.479 
1.523 1.475 
1.272 1.248 
3.020 1 2.897 
2.230 1 2.134 
1.271 1 1.204 

992 \ 982 / 
1.278 1.199 

639 1 614 1 
2.001 1 1.917 
1.326 1.271 
1.459 1.384 
1.675 1.597 

915 / 8741 
1.741 1.672 

915 / 874

1 1.741 1.672 
1.1941 1.155 1 1.1941 1.155 1 

7951 757/ 
818 1 779 
795 1 757/ 
818 1 779 

7]7 1 692 / 7] 71 692 / 

I I 
30.228 1 28.9911 

I I 

Oetubre 

I 
1.708 1 
1.689 1 
1.397 1 
1.451 1 
1.177 1 
2.7251 
1.9821 

. 1.133 1 
897 1 

1.1051 
568 1 

1.796 1 
1.233 1 
1.310 1 
1.499 1 

816 1 
1.588 1 

1.111 1 
722 1 
70 7 1 

675 1 

816 1 
1.588 1 
1.111 1 

722 1 
70 7 1 

675 1 
I I 
I 

27.289 1 
I 

-

ASISTENCIA MEDIA 

Novbre. Marzo [ Abril 

I I 
1.

70 5
1 

1.483 1 
1.688 1.7.}81 
1.393 1 ] .372 
1.446 : 1.461 
1.1751 915 
2.725 ' 2.803 
1.976 / 1.892 
1.1il1 i 1.064 

894 ; 8:32 1 

1.105/ 1.1781 
584 228 [ 

1.796 \ 1.787 [ 
1.233 1.257 
1.310 I 1.243 1 
1.490 837 1 

813 1 
1.5541 1.6 

813 1 833 
1.5541 1.681 
1.1ll 1 9 1.1ll 1 981 

7121 7 
721 7 
7121 744 
721 747 
674 j 7 674 j 766 1 

I I ! 

I 
1.777 1 
1.060 

1.308
1 ] .430 

1.092 
2.882 
2.034 
1.167 

874 / 
1.237 

;}50 
1.7913 
1.281 
1.344 
1.572 

792 / 
1.651 

999 i 
772 
741 
7ll 

1 Mayo Junio 1 Julio 

I 
1.663 / 1.824 1.810 

1.630 1.554 1.442 1 
1.391 1.3!!7 1.316 
1.462 1 1.38:\ , 1.27 :\ 
1.203 1..100 1.049 
2.811 2.753 2.60 :3 
2.052 2.026 1..768 
1.176 1 1.078 1.042 

890
1 

838 782 \ 
1.1381 1.1 92 1.014 

560' 565 529 
1.7591 1.715 Vi91 
1.275 / 1.209 1.143 
1.293 1.244 1.187 
1.598 1 1.222 10416 

792 790 767 
1.632 1.580 1.526 1 
1.059 1.077 986/ 

736 697 675 
758 732 692 
678 624 \ 587 

I 
I 

27 .238 1 25.8 
1 

82 / 27.762 \ 27.717 \ 26.586 1 25.053 
. I I I I 

Agosto Septbr. Oetubre Novbre. 

I I 
].538 / 1.470 1.389 \ 1.413 
1.431 1.430 1.396 1.448 
1.241 1 1.181 1.165 1 1.2ll 
1.221 1.158 1 1.177 1 1.213 
1.0]2 998

1 

956 998 
2.451 2.314 2.272 2.376 
1.845 1.6931 1.518 1.577 
1.026 930 922 966 

772 733 699 734 
1.076 99.) 906 897 

489 1 474 / 493 \ 501 
1.548 1.445 1.456 1.517 
1.073 1.071 1 1.040 1.106 
1.179 

1.
095

1 
1.097 1.ll5 

1.045 1.282 1.196 1.268 
769 j 715 697 701 

1.445 1.388 1.360 1.328 
, 926 904 896 979 

723 591 !J73 609 
673 628 592 610 
595 555 576 605 

I I 

24.078 1 23.050 / 22 .376/ 23.172 
I I I 



- 395 - . 

f) Personal en las escuelas diurnas de la capital. 

CATEGORIA 

{ 

Superiores 
Direetores Elcmcntales 

Infantiles 

'rotal de c\ireetorcs 

Total de vieedireetores 

I 
P eategoria 
2'" ,. 
3(1 " 
4'" " 

Maestros de grado 

Total de maestros de grade 

Total de P ersonal Direetivo y de grado 

Varones 

33 
30 

155 

218 

207 

117 
247 

1.249 
4 

1 . 617 

2.042 

____ P_l'_O_f e_s_o_r_es_ E_s_p_e_e_ia_l_e_s _______ .I ______ 7_4_ 

TOTAL GENERAL 2.116 

* Dietan 1.164 eatedras. 

Mujeres 

64 
73 

162 

299 

298 

2.313 
1. 717 
3.478 

64 

7.572 

8.169 

1.003 

9.172 

TOTAL 

97 
103 
317 

517 

505 

2.430 
1.964 
4.727 

68 

9.189 

10.211 

" 1. 077 

11.288 

PERSONAL DIRECTIVO Y DE GRADO POR TITULOS 

-
Mn£stros Normales Profesores Normales Otros titulo! Sin Titulo. 

V. M. V. M. V. M. V. M. 

1.428 6.850 560 861 41 332 13 126 
-

8.278 1.421 373 139 

• 

PERSONAL DIRECTIVO Y DE GRADO POR ESTADO CIVIL 

Solteros Casados Viudos 

V. M. V . M. V. M. 

. 
1.286 

I 
4.151 7::f1 3.653 25 365 

5.437 4.384 390 

-



• 

ESCUELAS PRIM ARIAS DE LA CAPI'l'AL FEDERAL 

g) I nscripcion y asistencia media. 

PERSONAL [ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA " 
I 

" " " DIPERENCIA 
" 

",0 

" " 
0 c.~ '0 

~ " 'il " " 
o _ 

'00'1 
0 '0 .... 'IJ tl.I 

C. E. ~ 'u -- -- - -- "tI 0 ::: c..., -
u 

Mujereo I TOTAL 

~ 
" " u 

.• "" 
" u " S S " o-

tt! " - " rn Directivo Doc.ente Varones !\4:ujeres TOTAL Varone! ~ o ~ " " Mas Meno5 rIl 
1 

" - -Po< ~ 

i 

6.683 i 13.5] 5 [ 6.265 1 1. 008 [ 540,60 I 13 .846 10 . . . . . . . 25 451 49 474 6 .832 6.086 12.351 -- 331 
20 ....... 25 454 49 477 6.713 6 .485 , 13.198 ' 6 .169 5.977 12.146 1. 041 [ 527,92 13.613 -- 415 
30 ..... . . 25 420 46 1 439 6.359 5 .802 1 12.161 fi. 803 5 .290 11.093 612 486,44 12.581 -- 420 
49 . . . • . . . 25 394 50 [ 408 5.982 5.311 1 11.293 5.519 4.863 10.382 5451 451,72 11.286 7 --
59 . . . . . . . 24 383 47 393 5.795 5.1641 10.9:,9 5 .302 4.660 9.962 1 433 1456.63 11.343 -- 384 
69 . .. . ... 403 1 5.3261 10.7941 

' . 
23 394 44 5.468 5 .047 4 .867 9 .914 362 1 469,30 11.125 -- 331 

7~ . .. . ... 27 479 55 504 6.367 6.849 1 13.216 5 .938 G.346 12 .284 947 1 489,48 13 .604 -- 388 
80 . . . . . . . 25 446 50 466 7.087 5.468 1 12. 555 6. 498 5.012 11.510 360 1 502,20 12.972 -- 417 
9v . . . . . . . 28 419 48 440 6.161 5.8301 11.9!)] 5.699 5.391 11. 090 1 710 [ 428,25 12.327 -- 336 

100 . . ..... 25 370 48 385 5.310 5.255 1 10.1';65 4.905 4.765 9.670

1 

451 422,60 10.961 -- 396 
110 . .. .... 19 340 40 35:') 4.922 4.210 1 9.132 4.481 3.833 8.314 279 [ 480,63 9.339 -- 207 
120 . . . . . ' . , . 25 395 47 412 5.315 5.936 1 11.251 4.851 5.442 JO.293 106 450,04 11.173 78 --
130 . ' . ... . . 26 436 53 454 7.256 5 .6531 12. !:l09 6 .744 5: 156[ 11. 900 5841 496,50 13.217

1 

-- 308 
140 . ...... 27 417 53 437 5.888 6.4G8 1 12.356 5 .319 5.905 11.224 414 1 4:")7,63 12. 6J 0 -I 254 
150 . . ... . . 25 413 ,,51 431 6.673 5.692 1 12.363' 6.084 5.0871 11.171 512 1 494,60 12 .585 

277 [ 
220 

16Q . .. .. . . 29 443 56 460 6 . 730 6.0541 12.784 G.124 5,491 11. G15 431 1 440,83 12.507 - -
170 . . . .... 29 537 56 564 9.010 7.882 1 16.892 8.151 7.11G 15 .267 495 [ 582,48 16.883 9 --
18? . . ..... 31 512 60 530 8.150 7.165 1 15. 3151 7.405 6. 513 13.918 464 494,03 15 .399 - - 84 
190 ....... 25 400 48 419 5 .592 6 .292 1 11 .884 5.054 5 . 692 10 . 746 368 [ 47 5,36 11.847 37 --
200 .... .. . 29 523 57 542 8.879 7.539 1 16.418 7.860 6.654 14 .514 501 566,14 16.445 - - 27 

:. ~ernas~oni .. : [ 4 78 10 [ 100 1. 218 1 1.2281 2.446 J .116 1.135 2.251 92 1 611,50 2.437 9 --, 
-- - - 5 96 1 -I -I - -I -- -- -I -- - - -I - -

I I I I I I I I Totales . . . . ! 521 8.704 1. 022 9.189131. 707 122.292 !253 .999 1120 .3341111.2811231. 6151 
I I 1 1 I 1 I 

I 
10.715 1 487,52 

1 

258.100 417 4.518 

• Personal designado pOl' el Consejo Nacional de Educacion que presta sel'vicios eu Illstituciones Particularcs. 
- 4.10J 

~==;-

c..:> 
<:0 
C'!> 



C. E. " " = 0 
'u u 
" '" -

1Q .... 67 
29 . . . . 72 
3<'> • • • • 67 
4Q ... . 72 
59 . . .. 64 
69 . . . . , 64 
7Q .... 76 
8? .. . . i 71 
9\> ... '1 67 

10Q . . . . 61 
119 ... '1 52 
12Q .... 57 
13Q .... 70 
14Q .... 70 
15Q ... • . 69 
16Q .. . . 75 
17Q .... 1 88 
189 .... 1 85 
19Q ... ' 1 83 
20Q .... 95 
I. Bernase. I 13 

TotaJes . . 1.438 

ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

h) Inscripci6n y asistencia media. 

- - -_ .. - ---- -------_. 
I 

1 e:r. GRADO INFERlon 1 cr. GRADO SUPERIOR 

, 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA '" INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA " = -- - .g • -

Varone. I Mujere5 TOTAL I 
u 

Mujeres I TOTAL Varones Mujere.s TOTAL 
u 

Varones Varone:s Muje.res TOTAL " '" 
I 

I 
1 ! 

1 1 1 
1.119 942 2.061 984 823 1 1.807 70 1.098 1. 025 1 2 .123 982 932 1.914 
1. ]56 1.013 2.169 1.029 904 1.933 70 1. 067 1. 078 2.145 989 972 1. 961 
1.094 887 1 .981 963 793 1 1.756 64 976 910 1. 886 888 830 1.718 
1.109 955 2.064 997 856 1.853 66 941 947 1. 888 864 873 1. 737 
1. 008 887 1.895 906 779 1 1.685 65 944 909 1. 853 859 833 1.692 

917 861 1. 778 817 762 1 1. 579 62 877 865 1. 742 789 790 1.579 
1.068 1. 079 2 .147 I 959 968 1 1.927 I 77 I 1.009 1.168 2.177 938 1.081 2.019 
1 .092 835 1.927 973 744 I 1.717 70 1.074 905 1.979 I 992 830 1.822 

974 985 1.959 n I"T " 891 1 . 767 62 0<)<) 938 847 863 1. 710 OIU u~~ 1. 860 I 
996 823 1. 819 899 721 1.620 54 789 830 1.639 739 755 1.494 
770 582 1.352 687 519 1.206 51 714 648 1. 362 1 647 568 1.215 
888 896 1. 784 783 814 1 .5!l7 59 819 864 1.683 733 777 1.510 

1.131 942 2.073 1. 028 837 1.865 I 65 1.142 876 2.018 1.054 800 1.854 
1.134 1.024 2.158 980 913 1.893 68 989 1. 065 2.054 888 962 1.850 
1.128 1. 025 2. 153

1 
960 873 1 1. 833 59 971 921 1. 892 866 814 1. 680 

1.199 994 2.193 1 .028 869 1 1.897 70 1.07] 1.015 2.086 967 1 920 1.887 
1.474 1.403 2.877 1.293 1. 226 1 2.519 86 1.412 1.283 2.695 1.269 1.148 2.417 
1. 370 1.237 2.607 1. 203 1. 088 1 2.291 1 77 1.221 1.152 2.373 1. 097 1 1.048 2.145 
1.266 1.234 2.500 1.109 1. 092 I 2.201 1 73 1.034 1. 243 1 2.277 I 926 1.128 .2.054 
1.636 1.496 3.132 1.388 1. 289 1 2.677 1 85 1.466 1.323 2.789 1.283 1.161 2.444 

217 172 389 I 197 155 1 352 1 12 184 187 1 371 169 175 344 I 

22.746 I 20.272 I 43.018 20.059 1 17.916 I 37.975 1.365 20.720 20.172 1 40.892 1 18.786 1 18.260 1 37.046 
I 1 I I I 1 

0;) 

<.0 
-:J 



1 

2 
I 

C. E. 

1" . . . . 
2" . . . . 
3Q . . .. \ 
49 . . . • 
5<'> .. . . 1 

6(1 . . . . \ 
7Q . . . . 
8\l . . . . I 
99 .. . . 
09 . ... 
.1 \l . . . . 
2<'> .. .. 
31 .. .. 
4Q . . .. 
5<'> .... 
69 . .. . 

79 .. .. 
8Q .... 
9Q . . .. 1 

09 .. . · 1 

. Bernase. I 

Totales 

" " c 
0 
'u u 
" Vl 

69 
69 
62 
63 
62 
61 
76 
69 
63 
55 
48 
57 
67 
63 
64 
75 
84 
78 
68 
84 1 

13 1 

1 .350 

ESCUEL AS PRIM ARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

i ) Inscripci6n y asistencia media por grados y sexos. 

2' GRADO 3er. 

INSCRIPCION ASISTENCiA MEOl A '" INSCRlPCION " c -0 
'u 

Varones Mujere:s TOTAL 
u 

V aro ne:s Mu;ere:s TOTAL Varones Muj eres " Vl 

1 I 
2 .113 I 964 I I 1 1 

1.041 l.072 979 1 1.943 67 1.048 ] .053 I 
l. 070 l.089 2.159 1 984 I l. 010 I 1.904 69 1.008 l. 0] 2 1 

986 912 l. 898 1 901 830 1 1.731 62 I 919 941 
975 I 917 1 1 .892 894 1 840 1 1 . 734 I 56 I 8:16 I 838 
939 I 861 I 1.800 861 765 I 1.626 60 916 I 842 
887 885 l. 772 829 808 1 1.637 1 59 818 I 829 1 

1 . 002 l. 137 2.139 936 l. 059 I 1.90fi 69 983 l. 011 I 
1 .138 881 2 .019 1. 043 808 1 1.85] 70 ] .150 8G6 

929 939 ] .868 865 881 I 1.746 67 977 923 
788 840 1.628 729 763 1 1.492 54 829 774 
756 593 l.349 , (j86 554 1 1. 240 1 £53 802 661 
815 917 l. 732 745 I 841 1 1.586 . .j9 804 962 

l. 140 894 2.034 l.047 832 I 1.879 70 1.15] 914 
949 I l.047 1. 996 853 959 1 1.812 65 868 I 1.064 

l.001 909 l. 910 921 818 I 1.739 63 l.055 869 
1.148 1 l. 032 2.180 1 1.046 937 1 1.983 . 64 l. 017 1 931 
l. 360 1 1. 319 I 2 .679 1 l. 220 I l.180 1 2 0400 1 8i, l.400 I 1. 340 
1.286 l. 170 2 .456 I l.168 1 l. 057 1 2 . 22:1 1 82 1 .302 1.122 1 

914 l.136 1 ') 0-0 ' 836 1 l. 030 I 1.8(iG l 61 826 975 1 ~. U I 
l.396 l. 292 1 2 . 688 l. 231 I l.140 I 2 . 3,1 1 78 I 1.363 l.191 1 

19;'5 1 219 I -!14 1 178 1 202 1 380 1 12 196 211 1 

20.713 20.061 40 .776 18.937 18 .293 37 .230 1. 327 I 20.288 19 .340 
_ _ J 

. . 

GR A DO 

ASISTENCTA. MEOlA. 

TOTAL Varones M uieres TOTAL 

1 I 
2 .101 I 976 967 1.943 
2.020 923 9."51 l.874 
l. 860 I 849 866 l. 715 
l. 694 1 798 770 I l.568 
1. 7.'i8 1 833 756 1.589 
l. 647 i 763 1 775 I l. 538 
1.904 9

Q

- I 944 1.869 ~ u 

2.016 I l.054 808 1 1 .862 
1 .900 900 I 859 1 1. 759 
1 . G03 777 1 72~ 1.499 
1 .463 738 I 598 l. 336 
l. 766 744 888 1 . 632 
2 . 065 1.085 824 l. 909 
l. 932 792 981 l.773 
1.924 982 778 1.760 
1 .968 944 877 1.821 
2.740 1 1. 266 1 .224 2 .490 
2.424 1 l.19:'5 l.033 2 .230 
1.801 1 7;36 885 I 1 . 641 
,) --4 1 1.220 l.068 2 .288 ..... Db 

407 1 180 197 1 :377 

39.637 18.700 17.773 36 .473 

c..:> 
<.0 
00 



1Q 
2Q 
3Q 
4Q 
59 
69 
79 
8Q 
99 

C. E. 

10Q 

HI' 
12Q 
139 
149 
1iW 
16° 
179 
189 
199 

209 

1. Bernase. 

'fotales 

·1 
·1 
• 1 

·1 
·1 

I 
./ 

:a 
g 
.8 
u 
u 

" '" 
66 
63 
60 
52 
52 
53 
69 
62 
56 
53 
45 
61 
60 
59 
61 
61 
75 
68 
49 
70 
11 

1.206 

ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

j) Inscripcion y asistencia media por grados y sexos. 

40 G R ADO 

INSCRIPCION ASlSTENCIA MEDIA 
I ------~----~-----

Varone. I Mujere. I TOTAL Varones I Mujere. I TOTAL 

963 
920 
886 
794 
765 
752 
909 ·1 

l. 014 1 

860 I 
728 
675 
750 

l. 035 
750 
945 
931 

1.235 
l.101 

669 
l.165 

l(i4 

l.015 
848 
858 
661 
693 • 702 
933 
745 
778 
760 
613 
859 
785 
924 
792 
805 

1.097 
960 
751 
993 
168 

l. 978 
l. 768 
1. 744 
1.455 
1.458 
1.454 i 
1.842 1 

1. 759 1 

1. 638 r 
1.488 1 

1. 288 I 
1.609 I 
1.820 
1.674 
1.737 
1.736 
2.332 
2.061 
1.420 
2.158 

332 

18.011 I 16.740 I 34.751 

906 
863 
803 
747 
706 
698 
849 
933 
798 
668 
609 1 

693 I 
964 
677 
883 
863 

1.132 
1.010 

613 
l.047 

] .'14 

I 
16.6Hi 1 

937 1 

789 I 
794 I 
611 I 
636 I 
642 I 
874 I 
688 I 
721 1 

694 1 

560 I 
790 I 
725 I 
853 I 
720 1 

739 I 
1. 011 I 

875 I 
676 I 
883 I 
1.W I 

I 

1 .843 1 

1.6;32 1 

1 . 597 
1.3.')8 
1.342 
1.340 
1 .7:33 
1.621 
1.519 
1.362 
1.169 
1.483 
1.689 'I 
1.530 1 

1.603 I 
1.602 
:] .143 
1.885 
] .289 
1.930 

:111 

I 
1 

I 

15.37:3 31.991 

• 

:l 
g 
o ·u 
u 
" '" 

58 
55 
56 
45 
45 
52 
59 
5.5 
56 
49 
46 
53 
58 
49 
53 
!)4 

67 
67 
38 
62 

9 

1.086 

50 G R ADO 

IN SCRIP CION 

Varone. I Mujore. 

840 
809 
827 
706 
725 
680 
756 
886 
816 
640 
599 
633 
925 
645 
844 
763 

1.188 
1. 070 

521 
1.010 

141 

1 

16.0441 

849 
757 
714 
556 
552 
638 
861 
675 i 
675 1 

642 I 
609 I 
753 
695 I 
737 / 
663 
703 1 

808 I 
8.56 1 

551 I 

;~i / 
1 

14.191 

TOTAL 

1.689 
l. 566 
1.541 
1.262 'I 
1. 277 I 
1. 318 1 

1.617 I 
l. 561 1 

l. 491 1 

1. 282 1 

1. 208°1' 1.406 
1.620 I 
1. 382 1 

l. 507 I 
1.466 I 
1. 996 I 
l. 926 I 
] .072 I 
1. 754 

294 I 
1 

30 .23!) 1 

1 

ASISTENCL'\ MEDIA 

Varone. I Mujere. TOTAL 

779 
738 
771 
660 
673 
642 
721 
820 
770 
592 
;)50 
602 
871 
60.'5 
783 
709 

l. 095 
984 
479 
914 
l:lO 

1 
14.888 I 

1 

779 
708 
651 
513 
509 
fi8.3 
796 
(1l8 
627 i 
fi84 I 
563 I 
702 
630 1 
684 I 
611 1 

638 I 
742 I 
786 I 
fill 
666 
141 

I 

1.558 
1. 4.46 
1.425 
1.175 
1.182 
1. 227 CI:> 

1.517 ~ 
1.438 
1. 397 
1.176 
1.113 
1.304 
1.501 
1.289 
1.394 
1.347 
1.837 
1. 770 

990 
1.580 

271 

13.049 1 27.937 
1 
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ESCUELAS PRIM ARIAS DE LA CAPITAL PEDERAL 

k) Inscripci6n y asisten cia media por grados y sexos. 

-

6· G R A DO 

C. E. " IN SCRIP CION AsIsTENCIA MEDIA ~ 
c 
0 

Varones I 'u u 
VallOoes M uj ere.s TOTAL M ujeres T OTAL ~ 

'" 
1 

1 
1~ · · 54 723 727 1.450 674 669 1.343 

<,0 
·1 tJ6 1 683 688 1.371 643 643 1 1 .286 ~. • · . 

3.' • . 1 49 67l 580 1 1.2:31 628 523 1 1.151 
1 

1 1 4'·' · . 40 i 601 1 437 1 .038 559 398 957 
1 

1 

I 
1 

[jl.1 · · ·1 33 1 498 420 I 918 464 382 846 , 
1 1 

I 
ll (.' ·1 43 537 546 1.083 509 505 1. 014 

~(, 
I • 53 640 1 660 1 1.300 610 624 1 .234 

1 
F:)fJ 49 733 1 561 1.294 683 516 1 . ] 99 

1 
DC:' · · 1 48 683 392 1. 273 643 549 1 .192 

1(J~' ./ 44 54-0 56(j 1 1.106 1 501 526 1.027 

. 1 
I 

1 
• 11<: 43 60G 1 304 1.110 564 471 1.035 

l,"H) 
~ . .1 49 586 / 685 1.271 1 551 1 630 1 1.181 

1 
/ / 1 1 

1'0 · 1 46 732 547 1. 279 695 508 1 .203 v' · 
14'1 . 1 43 553 1 607 1 1.160 1 524 I 553 1.077 

1-1) I 44 729 / 513 1 1.242 1 689 1 473 1 1. 162 ,) . • I 

1 
169 ·1 44 601 534 1.155 567 511 1.078 

17'! .1 52 941 632 1. 373 876 585 1.461 

.1 
,. 

18~ 55 SOO 6G8 1.468 748 624 1.372 

Hl? ./ 28 a62 402 764 335 370 705 
1 I 1 

1 
1 

2 (lQ · 1 49 8<13 500 
1 

1.343 777 447 
1 

1.224 
1 

1. Bel'llasconi 8 121 
I 

118 1 239 ] 08 I 108 1 2]6 
1 1 1 

'J:'otalcs . . 932 13 .183 / 11.507 1 24 .690 12 .348 10.615 1 22.963 
I I I -



ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL F EDERAL 

1) Inscripci6n total por grados. 
~ 

IN SCRIP CION ASISTENCIA MEDIA 
Alumno3 

DIFERENCIA 

GRADOS Secciones en 
Varones Mujere:s TOTAL V arones Mujeres TOTAL 1939 Mas Menos . 

1 Q Inferior . I I I 1.438 22.746 20 .272 43 . 018 I 20 .059 17.916 37.975 46 .863 3.845 
1 Q Superior . . l. 365 20.720 I 20.172 40.892 I 18.786 ]8.260 37.046 42 .610 l. 718 

OQ 

: I 
1.350 20.715 I 20 .061 40.776 I 18.937 18.293 

1 
37.230 4l.136 360 '" . 

3Q . l.327 20 .288 I 19.349 39.637 
I 

18.700 17.773 36.473 38.894 743 
4Q . 1.206 18.0ll 

I 
16.740 34.751 16.616 13.373 

I 
31 .991 

I 
34 . 729 22 

5Q . 1.086 16.044 14.191 30.23.> 1 14. 888 13.049 27.937 29 .818 417 
69 . 932 13.183 I 1l.ri07 24.690 I 12.348 10.61;') I 22 . 963 I 24 .050 640 1 

Total . . . . .1 8 .704 131.707 122.292 253.999 120 .334 lll.281 231.61::; 258.]00 I 1.822 5 .923 

L - 4.101 

m) Inscripci6n de alumnos por edades en cada grado. 

- , , 
lee. GRADO 

Alumnos 
DlFERENCIA 

EDADES 20 grado 3cI". grado 4 0 grado 5° grado 60 grado TOTAL en 
Inferior Superior 1939 Mas Menos 

I 
6 afios . 29.156 2.959 30 -- -- - - , -- 32.145 34.251 . 2.106 
7 

" 
8.638 19 .986 3.294 38 -- -- -.- 31.956 33 .543 l. 587 

8 J ) 2.954 9.902 17.234 3.270 35 -- - -- 33 .395 35.322 1.927 
9 

" 
. 1.284 4.443 10.393 15.6ll 2 .657 70 -- 34.458 33.873 585 

10 
" 

558 2.056 5.317 10.137 12.897 I 2 .595 47 33.607 34.087 480 
II 

" . ·1 247 965 2.716 5 .979 9.836 1l.780 2.308 33.831 33.570 261 
12 

" 
134 452 1.320 3.173 I 5. 853 I 8 .995 10.413 30.340 29.584 756 

13 
" . 41 ll4 406 l.173 1 2.703 1 4.877 7. 529 16 .843 16.556 287 

14 
" 

. 6 15 66 256 770 1. 918 4.393 I 7.424 7.314 110 
-

Total ..... / 43.018 / 40.892 I 40.776 1 39 .637 I 34.751 30.235 1 24.690 253.999 I 258.100 I 1.999 I 6.100 

- 4.101 



• 

It 

ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

n) Resumen de clasificaciones de alumnos al fin del curso. 

I ALUMNOS PROMOVIDOS 

I 
ALUMNOS QUE NO FUERON 

I 
PROMOVIDOS Y REPITEN EL GRADO 

, 
PASAN AL GRADO 

GRADO INMEDIATO 

TOTAL 
Re.pitieron No repitieron 

TOTAL 
Repitieron No repitieron 

el grade eI grado 

c1 grado eI grado 

1Q Inferior . 6.732 26 .247 32.999 l. 263 :).234 6.497 
1Q Superior 4.407 30.264 34.671 482 4.13~ 4.614 

2Q 4.095 30.394 34.489 416 4.502 4.918 
39 4.060 28.909 32.969 458 4.833 5.291 
4Q 2.635 26.342 28.977 361 4.081. 4.442 
5Q . . 1.612 24.171 25.783 203 3.139 3.342 
69 572 22.189 22 .761 40 1.246 1.286 

Totales . 24.133 188.516 212.649 3.223 27.167 30.390 

Alumnos no 
clasificados 

139 
72 
74 
92 
66 
52 
25 

520 

Total general 

d. 
alumno! 

39.63:. 
39.3:)7 
39.481 
38.352 
33.4815 
29 .177 
24.0i2 

243.559 

~ o 
I:\:) 



GRADOS 

I 
1Q Inf ... 
1Q Sup ... 

2Q ... 
3Q ... 
4Q ... 
5Q ... 
6Q ... 

1 

TotaleS .. 

PERSONAL 

3. - ESCUELAS AL "AIRE LIBRE" DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Escuelas en funcionamiento. Personal por categoria, titulo y estado civil. 

TOTAL DE ESCUELAS: 8. 

Directores 
Vice 

2 a categoria 3a cafegoria 
4" categoria 4a categoria Profesores 

Directores . 1 a. categoria Maestras Ce1adoras Especiales 
• 

8 8 9 19 89 8 116 37 

Auxiliares TOTAL 

5 299 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE POR TITULO PERSONAL P'OR ESTADO CIVIL 

Profesores 
Normales 

6 

Maestros 
Normales 

130 

TOTAL: 141 

Otr05 tHulos 

1 

Sin titulo 

4 

ALUMNOS 

b) Inscripci6n por grados y edades. Asistencia media. 

Solteros Casados Viudos 

176 109 14 

To'rAL: 299 

TOTALES G ENE R ALE S ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDADES Y POR GRADO 
~ 
~ 
~ l .... 0 
'u INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
u 6 8 9 10 11 12 13 ~ 
til 

Varones I Mujeres I TOTAL Varones I Mujeres I TOTAL 
anos anos aiios anos nilos anos anos 

I 
\ 

I 1 1 I I 
4 

1 
31 558 464 1 . 022 402 325 727 I ~23 309 155 I 78 39 14 -
24 372 382 754 272 257 529 I 8 I 161 266 171 84 51 9 4 . 
18 279 298 577 214 224 438 --

I 
2 126 174 145 93 26 6 

14 182 213 395 135 1M 289 - - 7 63 147 106 51 16 
8 74 151 225 57 110 167 -- 1 - - - 33 66 77 35 
5 38 72 110 31 59 90 I -- 1 - - - 11 21 39 34 
3 21 33 54 17 26 43 - 1 - - - - 6 18 22 

1 I 1 

1 I I I \ \ 
:1 

103 1.524 1.613 3.137 1.128 1.155 2.283 I ~31 

I 
472 554 486 459 357 224 117 

I 1 1 I I 

14 
anos 

I -
-

5 
5 

14 
5 
8 

I 
I 37 
1 

Extranjel'os: 80 

, 

• 



4. - JARDINES DE INFANTES EN LA CAPITAL FEDERAL, DEPENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

a) Jardines en funcionamiellto. Personal por categolia, titulo y estado civil. 

PERSONAL 

ESCUELAS 

JARDINES DE INFANTES EN FUNCIONAMIENTO: 9 

CATEGORIA 

Directores Vicedire:ctores M aest1'os 

V arone! Muje:re.s Varones Mujeres Varones Mujeres 

- 1 - - - 20 

ES'r ADO CIVIL DEL PERSONAL 
-- --- -----

Solteros Casados Viudos 

Varones 
I 

Mujeres Varones Mujeres Varone.s I Mujeres 

I 
I 

- I 22 I - 16 I 

NINOS CONCURRENTES 
b) Inscripci6n por sexo y edad. Asistencia media. 

--

- I 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Divisiones, 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL 

I I 

-

I 
Institu to Bernasconi . . . . 7 120 126 246 I 81 \ 88 169 

1 Esc. al A. Libre . 1 20 20 40 I 14 15 29 
2 Esc. al A . Libre . . . 1 19 17 36 

I 
14 15 29 

3 Esc. al A. L ibre . 1 15 17 32 10 12 22 
4 Esc. al A. Libre . 1 20 16 36 I 14 10 24 
5 Esc. al A. Libre . 1 20 13 33 I 14 9 ~3 

6 Esc. al A. Libre . 1 16 16 32 
1 

10 9 ]9 
7 Esc. a l A. Libre . . 1 16 21 37 8 11 19 

1 8 Esc. al A. Libre . 1 70 62 132 I 47 46 93 

Totales . . . . . .1 15 316 308 624 2]2 215 427 

~eladore. 

. TOTAL 
Varone! Mujeres 

- 17 38 

TOTAL 

I 38 

-

ANOS DE EDAD 

3 4 5 TOTAL 

I I 
73 66 107 246 
- 19 21 40 
- 14 22 36 
- 7 25 32 
- 5 31 36 
- - 33 33 
- I 5 2'i 32 
- I H 24 37 
• I55 77 132 -

I 

73 184 367 624 

Extralljeros: 



5. - ESCUELAS HOGAR 

a) E scuelas en funcionamiento. Personal, I nscripci6n por grados y edades 

'" 
PERSONAL Inscripcion GRADOS . EDADES 

PROVINCIA .!! 
Localidad 

.. I ' lof. I ' Sup. 2' 3' 0 = u V. M. T. TERRITORIO '" Direct . Docente 
V./M. V./M. V./M. 

TOTAL 6 7 8 9 10 11 12 13 14 III V. M. 

C6r doba . San Hoque 1 1 1 19 16 :15 12 6 5 3 2 7 - - 35 6 G 4 G 2 4 2 5 -
Santa Cruz . ~ago Posadas 1 1 1 24 12 3(' 10 2 5 4 6 4 3 2 36 1 3 9 4 8 5 4 - 2 

6. - COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELAS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LA REPUBLICA. 

a ) Capital Federal. Cantida d y alumnos concurrentes. 

• JURISDICCION 

CAPITAL FEDERAL 

b ) Provincias. Cantidad y alumnos concurrentes. 

JURISDICCION 

Buenos Aires 
Cat.amarca 
Corrien tes 
C6rdoba 
Entre Rios 
Jujuy 
L a Rioja 
Men doza 
Salta 
San J uan 
San Luis 
San ta F e 
Sgo. del Estero 
Tucuman 

TOTALES 

Caotidad 

21 
83 
81 

102 
55 
79 
84 
55 
60 
64 
67 
56 

273 
70 

1. 150 

Alumnos be.neH~ 
d ado! ambos 

sexos 

1. 781 
11. 088 
8.777 

14.122 
7. 148 
3.424 
8 . 754 
5.278 
6.447 

12.852 
5.027 
3.713 

28.774 
7 . 123 

124.308 

Alumnos bendi~ 

Caotidad ciados ambos 
sex~s 

34 11.556 

c) Territorios. Cantidad y alumnos COllcurrentes. 

I Alumno! hendi-
Cantidad I d ados ambos 

sexos 
JURISDICCION 

Misiones . 110 16.074 
Ch aco (Secci6n 5 .... ) . 35 5.323 
Chaco (Sccci6n 11(!.) 30 2 .373 
La Pampa (Secci6n 2(1 ) . 33 2.911 
La Pampa (Secci6n 7 .... ) . 59 4 .154 
Chubut (Secci6n 4(!.) 9 441 
Chubut (Secci6n 10 .... ) . . 54 2.293 . 
Rio Negro . 91 1.976 
Neuquen . 44 2.763 
Formosa. 53 8.753 
Santa Cruz . 10 478 

TOTALES . 528 47 . 539 

TOTAL 

, 
35 
36 



GRADOS 

-
I 

lQ ... . .. 
2Q . ..... 
3Q . .... . 
4Q . ..... / 
5Q .... . . 
6'> .. . .. '1 

Total . . . . . ./ 

Asisteneia Media 

7. - ESCUELAS PARTICULARES EN LA CAPITAL FEDERAL 

a) Escuelas en funcionamiento. Personal por titulo y nacionalidad. 

TOTAL DE ESCUELAS: 249 

TITULO V arones M ujeres TOTAL 

Maestros n ormales . 140 783 923 
Maestros autorizados . 246 512 758 

PERSONAL DOCENTE Profcsores especiales 33 140 173 

TOT ALES 419 ] .435 1.854 

Extmnjeros: 278 

ALUMNOS 

b) Inscripci611 POl' sexos, grados y edades. Asistencia media. 
- -- --- --- --------

TOTAL DE ALUMNOS ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDADES Y GRADOS 

I I 
Varones Mujeres TOTAL 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

anos anos ailos niios aDos anos aiios ailos aitos 

I I I I I I I 
5 .545 7.239 12.784 4 . ;')37 3.743 2.289 / 1.150 605 I 278 ]22 3f; 2.) 
2.956 3.444 6.4-00 - 518 2.123 1.673 1 .028 583 297 137 41 
2 .882 3 .189 6.071 - 9 505 I 2.029 1 . 642 1.029 538 232 87 
2 .590 2.789 5.379 - - I _ 12 1 557 1.678 1.467 933 478 1 254 
2.244 2 .443 4 . 687 - - I 9 462 1 . 632 1 .363 77;) -!46 
2.122 / 2.252 4.374 - .- I - I - 9 483 1. 531; 1. 3:);) I 992 

I I I 

18 .339 21 . 356 39.695 4.537 4 .270 4 .929 0.4-]8 I ;) .424 0.472 4 . 788 3.012 ] . 84;) 

16 .502 19.167 35 . 669 Extmnjeros : 2.373 Gratis : 22.460 

• 

fP. o 
0') 



JURlSDlCClON 

--

Buenos Ail'es . . 
Catamarca . . . . . . . . 
C6rdoba . . .. . ..... 
COl'l'ientes . . . . . . . . 
En tl'e Rios . . . . . . . . . 
Jujuy . . .. . ...... 
La Rioja ....... . . 1 

Mendoza ......... j 
Salta . . . . . . . . . ' 1 

San Juan .. .. . . .. / 
tlalJ Luis . . . . . .. . . 
Hanta Fe . 
8gu. del Est(' 1'0 . . . . . . 

~'ucum:in . . 
' 1 

TOTAL ES . . .. .. / 
I -

8. - ESCUELAS NACIONALES DE LA LEY 4874 

a) E scuelas en funcionamiento por grados. 

ESCUELAS EN 1940 ESCUELAS EN 1939 DIFERENCIA FUNCIONAMlENTO P'OR GRADO HASTA: 

--
I 

Fijas I Auxiliares Fijas Auxilia res Mas Menos 10 lnf. 10 Sup. 20 30 ; 0 

I I I 1 1 
303 !l 19;, 10 I 7 1 - I ~O 1 !l4 ,18 129 
251 21 ~f)l ]7 1 4 - - l!i ~:1 93 :19 82 
425 9 404 ]0 

I 
20 - - 17 33 ;'4 81 249 

4.46 21 42;) 19 23 - 63 57 96 102 149 
177 - 170 - 1 7 I -- 5 14 57 47 54 
133 4 123 6 I 6 -- 35 

/ 

27 48 12 15 
214 1 207. 1 1 7 - 13 16 41 41 104 
174 29 170 25 1 8 - 12 

1 
13 35 23 120 

202 I 7 221 7 I 41 ~~ 36 76 62 62 I .- "" I 161 4 159 1 I !i - 16 27 16 19 87 
287 8 283 f) I 

.., 
~ 9 I 14 47 70 15:3 .., 

316 11 299 I 16 1 12 I " 
/ 

7 22 91 205 ~ 

536 1(; 507 I 20 I 2;) - I GO 102 149 109 142 
327 9 :H6 I 9 I 11 -- 1 10 1 28 53 81i 160 

I I I I I I I 

I / 

1 I I I 3 . 912 149 3.732 1;30 1 179 
I 

- 300 398 811 839 1.713 
1 I I I I 

+ 179 . 

~ o 
---1 



PROVINClAS 

Buenos Aires I 
Catamarca . 
Cordoba . 
Corrientes 
Entre Rios . 
Jujuy. 
La Rioja . . . 
Mendoza. .. 
Salta . 
San Juan 
San Luis · 1 
Santa Fe 
S. del Estero 
Tucuman ... 

Totales . . .1 

PERSONAL POR CATEGORIA EN LAS ESCUELAS NACIONALES DE LA LEY 4874 

b) Personal por categoria. 
-

D1RECTORES CON SUELDO DE: MAESTROS DE GRADO CON SUELDO DE: 

Directores 
Infantile. 

V a rone!: I Muj ere ~ 

6 6] 
34 22 
18 3f; 
29 77 
10 31 

7 8 
16 40 
10 32 

2 43 
7 31 

3!') 72 
20 46 
27 62 

8 105 1 

233 1 685 1 

V ice.dire:ctores Maestros 1tl 

varone~1 Mujere.!J Varoner l Mujer(; 

23 67 7 33 
48 54 53 27 
67 130 68 67 

105 94 86 32 
26 35 19 50 
12 30 30 36 
23 63 34 24 
36 32 32 23 
15 71 21 76 
21 47 38 10 
42 36 50 34 I 
69 61 67 41 
79 171 112 67 I 
34 102 1 31 38 

600 1 993 I 648 1 558 1 

Maestros 2a 

varone.51 Mujere~ 
I 
I 

6 1 
13 1 
13 1 
20 1 

2 1 
2 

16 
17 

2 1 
3 1 

~ 1 
6 1 
6 1 

117 

1 
227 
110 
133 
171 

77 
21 
72 

105

1 

37 
110 

72 
134 
160 
187 

1 

1. 616 1 

TOTAL GENERAL ~ .. 
-"" M aestros 3a Maestros 4a ~.., 

~"" ~-

Varon e. ~1 Muj eres Varones! Mujeres 
Varooe~ Mujcres TOTAL tl 

~ 

15 311 21 I 474 78 1.173 1.251 1.179
1
1 

17 ]60 64 ~2;) 229 598 827 812 
47 394 lOCi 666 318 1 . 445 1. 763 1.663 

8~ I 367 164 515 487 1. 256 1. 743 1.667 
112 21 303 83 608 691 661 

5 38 14 93 70 226 296 282 
36 100 30 142 155 441 596 572 
14 156 71 316 180 664 844 801 
6 96 6 216 52 539 591 566 
6 167 46 271 121 636 757 734 
2 110

1 
74 2355 210 1 559 769 747 1 

27 195 97 384 288 861 1.149 1.120 
19 369

1 
72 457 315 1.286 1. 601 1. 568 1 

8 279 1 
2;"") 416 1 112 1.127 1 1.239 1.213 

. 1 \ Iii 1 1 
290 1 2 .854 1 810 4.713 1 2 .698 !11.419 114.117 113.585 1 

Diferencia 

Mas Menos 

1 
72 1 -
15 1 -

100 1 -
80 1 -
30 1 -
14 1 -
24 1 -

43 I -
25 -
23 1 -

22 1 -
29 -
33 1 -
26 1 -

536 

1 + 536 

PERSONAL P OR ESTADO CIVIL 

c) Personal por estado civil. 

SOLTEROS CASADOS VIUnOS 

Varones I Muje.re:s Varone.s I M' .- Varones I Mujere.s uJeres """" .... - , ~ -- . 

1.097 5 .196 1.555 5 . 892 46 331 

6.293 
I 

7.447 377 



PERSONAL POR TITULO Y NACIONALIDAD EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

d) P ersonal por t it ulo y nacionalidad . 
-- - ---- ----- - - -- -- - -- - - - -- -- --- -- ---

D IPL O MA-DOS 
PERSON.\L 

Profesol"cs Ma;:'3trus P tor. N . )N. 0 Titulo 
Otros tltulos TOTALES 

SIN TITULO 
PRO VINCIA Norm. Nac. ~Oi'.:n. Nac.. Maestro N.R.N. p'rovincial 

varones l Mujeres Varones I Mujere. varones l Mujeres Varon., I Mujerc. Varones I Mujeres Varon .. I Mujeres I TOTALI Varone M ujercs T OTAL 

I 
68

1 
1.064 

1 1 
1.188 \ 

1 
56 \ BUl'nos Aires .1 - 15 2 1 1 1 23 1 - 14 71 1.117 

1; I 63 
Catamarca . . .1 1 2 208 551 8 30 -I 2 -- --- 217 585 802 1 13 25 
Cordoba .... 1 3 16 304 1.371 -- 22 7 24 -- -- 314 1.433 1. 747 4 1 12 16 
Corri en tes . . . 9 I 11 465 1. 213 (j 3 1 13 1 8 482 1 .248 1. 730 5 8 13 
Entre Rios .. 3 8 54 584 2 4 21 5 - - 80 601 681 3 7 10 
Jujuy ..... - 1 38 186 18 25 4 I 8 1 - 61 220 281 9 6 15 
La Rioja .. . 1 - 1 142 418 5 6 1 1 

11 1 
- - 148 425 573 ; I 16 23 

Mendoza . . . - 2 158 593 14 36 7 ! - 10 179 652 831 12 13 
Salta . . . . .. \ - 2 19

1 

467 27 36 - l~ 1 

- - 46 511 5.37 6 28 34 
San Juan . . . 1 2 90 513 21 74 3 1 - 116 60G 722 5 30 35 
San Luis . .. 1 - - 205 545 - - 2 4 - - 207 549 756 3 10 13 
Santa Fe . .. 1 2 9 238 726 8 13 27 I 82 4 2 279 832 1.111 9 29 38 
S. del Estero I - 1 , 139 671 117 271 28 I 270 - 1 284 1.214 1.498 31 72 103 
Tucuman . .. 1 1 5 I 70 898 / 16 / 82 4 1 33 1 4 21 / 95 / 1.039 1.134- 17 88 I 105 

I I 1 1 , I 
1 

20 / 2.198 / 9.800 244 / 603 / 
I I I I 1 I 1 I I 

Totales .... 1 75 106 I 498 / 11 56 I 2.579 111.032 113.611 1 119 I 387 I 506 I 
I I I I I I 1 I 1 1 1 1 

• 

• 

-

I>ersonal de 
ndcionaUdad 

extranjera 

~ ~ -.l 
~ ~ < Q k 
0 ~ Eo< k .;;-

0 ~ ::s > Eo< 

I 
- 31 3 
- ~ I 5 
- 5 
- -1 -- -
- 71 7 
- - -
- 2 2 

1 2 3 
4 6 10 

- - 1 -
- 3 3 
- - -
- 8 $ 

1 1 
51 41 1 46 
1 1 

~ o 
to 



• 

INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA TOTALES EN LAS ESCUELAS DE LA LEY 4874 

e) Inscripcion y asistencia media total. 

I PERSON.'\L INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA " " oS 
" C ." " r 1 <- ~ " u ' 0 

" c " " c ~ 'u 0'1 11 0 ':; .- d u 
PROVINCIA ." a " c. ... 

;;; 'iJ " " ~ " '5 ~ 
" 

u ~ a;;: ... III " ~ " en Direct. Doc~llte Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL o 0 c III &; '" -
Ru enos .... t\..ires . ~12 1 .226 107 1.054 17.717 1 15.858 1 33. 575[ 14 .5281 13 .176 [ 27.7041 258 1 158,37 32.648 1 ~v , 

12.911 11.081 1 23.992 10.749 1 9 .3941 20.143 \ Ca tamar ca . 272 935 238 589 6 88,21 21.799 
COl'doba . 434 2.245 405 1.358 29.358 26.332 1 55.690 23.915 21. 734 4;3.649 97 128,32 55.446 
Corrientes . . . 467 1.902 423 1 . 320 29.012 23.610 52 .622 23. 888 19.757 43 .645 169 112,68 49.439 
Entre Rios . 177 823 171 520 11.712 10.238 21.950 9.870 8.671 18 .541 74 124,01 19 . 452 
Jujuy . 137 381 123 173 5.777 4 . 323 10.100 4.912 3.702 8.614 323 73,72 9. 627 1 
La Rioja . .. 21;) 847 200 396 9.260 8.080 17.340 7.783 6.989 14. . 77.4 3 80,65 16 .253 
Mendoza. ~()3 1. 019 If):) G79 14.072 12.522 26 .594 11. 357 10.030 21. 387 151 131,00 24 .075 
Salta . 269 1.001 ~~8 363 12 .053 / 9 .853 1 21 .906 9.880 8.078 17.958 99 81,43 19 . 004 
Ran Juan . .. ]65 742 154 H03 13.501 11.479 1 24 .980 10.780 9.181 19 .961 1 Lil,39 230413 
San Luis .. 39;; 1 .270 273 496 11.91:) 1 10.7441 22.639 9.080 8.310 17.390 40 76,81 22.036 
San ta. F e . . . 327 1 . 66:'5 304 845 18 .316 15 .6611 33.977 14.984 12 .908 27.892 166 103,91 33.777 
S. del Estero . 552 1. 952/ 518 1.083 32.194 270419 1 59.613 25.641 22.0Li 47.656 14 107,99 58.185 
Tncumiin . 336 1. 575 318 921 20.919 18.0811 39.000 1 170447 / 15. 23.J. 32. 681 1 11 116,07 37 .178 

I I I I I I 
/ 1 I I I I I I I I 

Tota les . . . . 4.001 17 .5831 3.717 1 10.400 238 . 717 20:').2811443.998 1194.816 11(;9.179 1363 .995 1 1.412 1 ]09,33 1422.332 
1 1 I 1 1 I I I 

DIFERENCIA 

I\Us Me:no'3 

Q9.71 --
2.193 1 - -

244 --
3 .183 --
2 .498 - -

473 --
1.087 - -
2.519 --
2.902 --
1. 567 --

623 --
200 --

1.428 --
1.822 --

I 
I 

2~.666 1 --

, 

H'>
f-' 
o 



0« 
o z 
:; 
o 
~ 
p.. 

Bs. Air('s . . / 
ratam:nca . [ 
C6rdoba .. '1 
Corrien tes . 
Entre Rios .1 
• Tu;uv . . .1 .. . 
La Rioja. 
Mendoza 
Salta . . .. 
Ran J uan. I 

San Luis .. . 1 

Santa Fe .. 1 
S. del Estero [ 
Tucum{lIl .. [ 

1 

I 
Totales ... [ 

I 

INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

f ) Inscripcion y asistencia media por grados. 

" u 
C 
o 
'u 
~ 

It) 

367 / 
303 
fi64 
682 
270 
173 
254 
309 
343 
2;39 
3;3(j 
434 I 
703 
4-73 

5 .586 

1er. G R ADO I N FER lOR 

INSCRIPCION 

V arones 

6.338 / 
3. 079 1 

12. 092
1 

13.170 
5 .17;31 
:l.085 
~.654 1 
:l.892 

6 .1451 
6.079 
Ii. 090 I 
G.787 [ 

H . 367 1 

IU97 I 
1 

I 
101. 550 1 

• 

Mujercs 1 TOTAL 

5.395 
4 . 506 

10.513 
10.944 

4 .454 'I 

2 . 543 
3.164 I 
5 .229 [ 
!i.136 I 
:, .103 
4. :j,34 
;1 .880 I 

13.418 
1.:'30 

87.368 

1l. 733 / 
9.585 / 

22. 60~3 
34 . 114[ 

9 .629
1 

ii.527 
6.818 

11.121 
11.281 
11.182 
9 . 644 

1~ . 667 i 
:W.785 [ 
16 .137 [ 

I 

188 .918 

ASISTENCIA MEDIA 

Varones 1 

I 
4.993 [ 
4.106 I 
9.408 [ 

10.676 
4.213 
2.543 
2 . 914 
4.461 
4.883 
4.698 
3 . 675 
5 . 361 

11 .104 
G.SD7 

79.931 

Mujeres 1 TOTAL 

4 .299 
3.705 
8.212 
8 .963 
3.626 
2 .114 
2 .624 
3.897 
4.071 
3.904 
3 . 332 
4 . 563 
9.674 
6.086 

69 .069 

I 
9 .293

1 
7.811 

17. 620 1 

19.638 
7.839 
4. 
~. , 
.3. f 
8 . : 

i56 
i38 
~58 
154 
,02 

S .! 
S. I 
7 . ( l07 
9.924 

20. 778 1 

13 .983 [ 
I 

149.000 

~ 
~ 
Q 
o or; 
LI 

" '" 
229 
171 
490 
427 
191 
85 

176 
222 
244 
14;) 
261 
344 
430 
357 

3.773 

lor. G R ADO SUP E RIO R 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIi\. 

Varones 1 Mujeres 1 TOTAL I V arones 1 Muj cres 1 TOTAL 

3 . 505 
~.676 
(i.284 
6.828 
3.661 
1 .145 
2.039 
1l.07S 
2.511 
2.793 
2.440 
;~. 54,j 
7.10;; 
4.836 

51.446 

3 .176 
2.264 
5.955 
5.345 
2.133 

789 
1. 757 
2 .750 
2.083 
2.334 
2.219 
3.189 
6.08;; 
4 . 249 

44.328 

6.681 
4.940 

12.239 
12.173 
4.794 
1.934 
3 . 796 
!i.828 
4.:394 
!i .127 
4 . 659 
(i . 734 

13.190 
D.085 

95 . 774 

2 .908 
2 . 258 
5.197 
!1.646 
3 .296 

997 
1. 781 
2.546 
3 .109 
2.260 
l.911 
2 .939 
.j.784 
4 .115 

42 .747 

2.553 
1.934 
5 .005 
4 . 480 
1.837 

710 
1.563 
2.293 
l. 747 
1 . 899 
1. 774 
~.679 
4.934 
3.643 

37.141 

5 . 561 
4 .192 

10.202 
10 .12G e 

4. 133 ..... 
1. 707 
3 . 344 
4 . 839 
3.856 
4 .159 
3 .68.) 
.j .618 

10.708 
7.7ii8 

79 .888 
• 



~ 

Bs. Aires . . 
')atamarca . 
("16-" n ' ,n v .1uvua. .. ' I 
Corr ieu tes . 1 

Entre Rios ' 1 
Jujuy . . . . 
f,a Rioja . . 1 
Mendoza .. 1 
Salta . ... . 1 

San Juan. · 1 
Sau Luis .. · 1 

Santa Fe .. 1 
S. del Estero 1 

r ucumau .. ' 1 

Totales . . . 1 

1 

• 

INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

g) Inscl'ipci6n y asistencia media POl' g rados. 

2° G R A DO 3" G R A DO 
- -- - - - -- - - - --

" INSCRIPCION ASISTENCIA MEDlA " INSCRIPCION ASISTENClA MEDIA .. .. 
0 c 
0 0 
'u 

Varone. 1 Mujere. 1 TOTAL 

'u 
Varone. 1 Mujere. 1 T OTAL Varone. 1 Mujere. 1 TOTAL 

u 
Varone. 1 Mujere. 1 T OTAL 

u .. .. 
en en 

I I 1 
240 

3 .
432

1 
3.235 6.667 2.870 2 .722 1 5 .. :;92 218 2.644 2.389 5 .033 2.221 2.043 4 .264 

208 2 . 632 2 .321 4.973 2.264 2.017 1 4.281 144 1.461 1 .177 2.638 l.226 l. 017 2 .243 
435 3.151 4.874 10 .025 4.315 4.176 I 8 .491 377 3.527 I 3.082 6.609 3.000 2.665 5 . 665 
:164 5.047 4.119 9.166 4.234 3.536 7.770 2G9 2.661 2.100 4 .761 2.227 1 .794 4.021 
182 2 .179 2 .046 4.225 l.875 l. 784 3.659 119 l.150 1 l. 073 2 . 223 995 943 1 .938 

78 1 . 008 683 l.691 896 594 1 . 490 29 361 235 596 320 215 535 
1;59 1.580 1 .463 3 .043 1.367 l. 295 1 2.662 1;,0 1.194 1 .027 2 .221 1.043 907 l. 950 
192 2.343 2 .138 4.481 l. 966 l. 771 1 3.737 166 1.639 1.432 3.091 1.424 1. 223 2.647 
203 1.860 l.470 3.330 ] .559 l. 262 1 2 .821 143 1 .039 77fJ 1 .818 890 668 1 . 558 
132 2.267 2.000 4.267 1.860 l. 672 I 3.532 ]14 l.470 l.254 2.724 1. 221 1. 037 2.258 
270 2.109 1.935 4.044 ] .657 1.544 3.201 228 l.435 1.300 2.735 l. 143 1.035 2 .178 
344 3 .523 3 .069 6.592 2.924 2 .626 1 5.630 323 ~ . 705 2 .211 4.916 2.260 l. 903 4.163 
387 6 .042 1 4 .993 11.033 4.931 4.145 1 9.076 279 3.134 2 . 723 5.857 2.545 2.268 4.813 
311 3.812 I 3.255 1 7 .067 1 3 .256 1 2.829 1 6.085 366 2.367 1.938 4.303 2.038 1 .684 3.722 

1 I 1 I 1 

I 1 I 31.973 I 67.947 I 22.720 1 49 .527 22 .553 1 19 .402 1 41 .955 3.505 1 43 . 005 1 37.601 80.606 35.974 2.825 26 .80 i 
I 1 1 I 1 1 

.... 
I-' 
~ 

• 



- 413-

INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

h) Inscripcion y asistencia media por grados. 

4' G R A D O 

.. .. INSCRIPCIO~ ASISTENCIA MEDIA PROVINCIA c 
0 
',; 
u 

Varones I Muje.res I I 
, .. en TOTAL V arones M uje.res TOTAL 

Buenos Air('s . 1 172 1.798 1.6ti3 3 .461 1. ;336 1.459 ~.995 

Catamarca 109 1.043 813 1.856 893 721 1. 61G 

Cordoba ~79 2.304 1.908 4.212 1. 99., 1. 676 3.671 
.. 

Corrientes 160 1.306 1.102 2.408 ] .105 985 2.090 

Entre Rlos . 61 547 532 1.079 491 481 972 

Jujuy 16 178 74 252 137 69 ~2G 

La Rioja. 108 793 669 1.462 680 600 1.~80 

Mendoza 130 1.100 973 2.073 960 846 1.806 , 
Salta ·1 66 498 383 883 439 330 ,69 

• I 
San J uan. 92 892 788 1 .680 741 669 1.410 

San Luis 161 841 1 736 1.577 694 625 1. 319 

Santa Fe .\ 220 1.756 \ 1.312 3.068 1.500 1.137 2.63, 

I 1 
Sgo. del Estero 153 1 .546 , ] .200 2 .746 1.277 1.004 ~.281 

Tucumun . 1 168 1.307 I 1.109 2.416 1.141 992 2.133 
1 1 

Totales 
·1 

1.895 15.909 I 13.264 29.173 13.611 11.594 25.205 , . 

• 

• 



INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

i I Inscripcion por grados y edades. 

~ ler . GRADO INFERIOR l eT. GRADO SUPERIOR -U 
Z - ---
> 
0 6 7 g 9 10 11 12 13 14 6 7 B 9 10 11 12 13 14 
P:: anos anos anos anos anos aiios ailos anos anos anos aiio~ aiios anos anOB anos anos anos anos Il< 

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

Rs, Aires, .r 4 . 2021 3 . 513 1 1.745 1 !);3 ~ i .376 38., ' 189 ' 115 i 361 173 1. IHl5 l.92;11 l.185 753 403 228 1 84 45 
}atamarca. 2.705 2.554 1.820 1 .060 680 325 227 134 \ 80 \ 179 663 l. 056 892 825 583 435 191 116 
Cordoba ... 5.0.39 6.276 4.414 2.609 l.833 l.043 732 364 275 115 l.383 2 . 701 2.529 2.195 l.518 l.026/ 503 269 
Corrientes . 4.809 5.872 ,* . 718 3 .093 2.477 l. 466 977 412 1 290 I 114 l. 037 2.110 2 A75 2.330 l. 709 l. 306 697 395 "'" 
1.:ntre Rios. 2.176 2 .562 l.886 l.207 843 508 298 113 1 36 31 536 1 973 l.033 856 641 416 223 85 ~ 
Jujuy ... ' l.023 l.286 l.084 73.3 575 365 283 146 1 130 2] 156 322 397 333 252 216 130 105 
La Rioja .. 2 .028 l. 909 l.170 636 481 230 184 97 1 83 30 ii39 879 856 608 406 254 139 85 
\f endoza ... 1 2.113 1 3.2:).0 2 . 238 l.270 l.005 579 378 182 \ 126 2;) 527 1.293 1.280 1.052 696 553 289 113 
Salta. . . .. 2.600 2.613 2 .083 l. 334. l. 0.31 650 477 253 230 \ 3:') 442 897 895 809 615 470 262 169 
Ran Juan .. 3.082 3.060 2.063 ] .183 804 492 279 143 1 76 89 577 l.140 l.049 915 633 425 228 71 
San Luis .. 2.581 2.606] l. 741 \ l.101 737 377 256 1431 821 40 528 951 961 863 5.39 414 207 136 
Santa Fe . . 3.224 3.476 2.351 1.4801 1.003/ 565/ 338/ 167 / 63 87 1.108 1.653 1.449 1.083 ' 660 416 189 89 
3. del Estero 6.417 1 6.826 5.0541 3.177 1 2.383 l. 231 986 471 240 158 l. 375 2.591 2.690 2.469 l. 712 1. 325 606 264 
Tuctlman .. \ 2.642 \ 5. 538 3.625 1 l.9891 l. 232 1 5881 32.3 1 137 1 31

1 
33 \ 869 2.283

1 
~.131 l.700 l.056 688

1 
253

1 
72 

Totales ... 144.661 151.301 j36.012 12l.816 \15.70018 . 804 5.929 2 .877 \ l.818/ l.130 \11.625120.77419.822 16.793 11.443 \ 8.172 4 . 00] /1 
I I I I I I I I I I I 

2.014 
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INSCRIPCION FOR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

\ 
"-

":5-
u z 
;; 
o 
~ 
Il< 

j) Inscripci6n por grados y edades. 

~ 

6 
an05 

" • 
anos 

S 
alit I!'; 

20 

2 
an OS 

GRADO 

10 II 
an os aiio'} 

12 
niiog 

Bs. Aires. 1 16 251 1.3971 1.6491 1.386 1 961 625 \ 
Catamarca. 1 15 148 485 1 820 1 l.026! 886 790 
C6rdoba . .1 101 952 l. 928 1 2.] 90 I l. 923 1. 594 
J orrjentes . 1 94 596 l. 3881 1. 986 1. 829 1. 629 
~ntre Rlos . 1 63 388 788 979 841 6581 
T .. , .. y I 1') 1 ()4

' 
943 1 Q'l9 344 39<1. 

"'U.)U •••• 1 ~ I ~ v 1 ~ vV~ 1 ~ ' I 
La Rioja .. 1 41 282 1 585 709 506 469 
Mendoza .. I 47 397 817 1 1.061 897 703 
Sa Ita . . . . 39 279 520 722 1 625 ' 584 1 
Ran Juan" 1 6 I 71 1 472 827 941 1 771 643 1 
San Luis . . 70 I 346 724 897 1 738 610 I 
Santa Fe .. 1 101 900 1 l.501 l.552 l.167 798 
S.delEsterol 38 1421 9331 l.787 1 2.372 1 2.173 1 l.9521 

Tucum{m . '1 ~2 1 482 1 ~9J ~: 835 1 1.419 1 ] . 2121 

I I I I / " Totales ... 1 75 l.212 8 .013 114.91° 117.988 115.08012.591 
1 1 1 1 

13 
anos 

Ii 
ano! 

6 
anos 

7 
ailos 

S 
8iio~ 

3° 

aio. I 
GRADO 

10 11 
onos ailo, 

12 
afio!j 

13 
¥ao~ 

I I I I I 
281 1 101 17 217 1.074 1.287 1.153 783 3851 
519 1 284 27 211 460 548 662 456 
891 1 446 1 2 96 586 1.310 1.518 1.490 1.027 

1. 044 600 53 319 821 l. 029 l.148 899 
362 1 1461 23 251 452 551 1 511 315 
195 137 4 42 116 133 144 122 
292 159 1 28 190 1 402 \ 471 490 \ 397 
390 169 / 38 289 648 727 761 412 
371 ! 190 2 28 26 288 382 490 1 315 
3681 1681 2 47 298 543 646 619 406 
3761 283 1 46 260 1 428 569 607 484 
414 1 1591 3 109 598 / 1.100 1.198 1.026 597 

1,1391 499 8 72 467 1.058 1.330 1.422 1.081 
557 1 ]37 1 2 35 288 1 8341 1.100 1 1.116 675 

1 1 I I I I I 
-- Iii - - I \ I I 1 

7,199 1 3.478 36 / 823 4.999 1 9 . 74711.355/11.269 1 7 . 571 1 
1 1 _ 1 1 1 1 

I~ 
anos 

117 
274 
580 
492 fI>. 
120 :;: 

Rfi I 

243 ' 1 
216 
187 
163 
341 
285 
419 
255 

6.727 
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INSCRIPCION POR GRADOS Y BDADES EN ESCUELAS DE LA LEY 48-74 

k) Inscripcion por grados y edades. 

PROVINCIA 

Duenos Aires 

Cntmnlnca . 

Cordoha 

COl rien tes . . 

E!ltrc Rios . 

Juj uy . . 

La Rio.ja 

::\Iclldoza . . . 

Sri lta . . 

Finn Junn 

San Luis 

. / 

. 1 
I 

· 1 

. / 
I 

. I 
I 

·1 
I 

·1 
t 
·1 
I 

.\ 
·1 
I 

. ! 

Sonta Fe 
I 

·1 
I 

Sgo. del Estero . .1 
I 

Tucum(m 
' 1 

Totales . 

6 
anoo;; 

-

-

-

-

. 
-

7 
aoos 

I 
I -

1 -

1 
_. 

I 

I-
I 

:1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ 

-

-

I 
8 

anos 

1L 

-

1 ~~ 

I _. 
I 

19 

. 

4· 

9 
auus 

I 
I 1;'53 

I 
I 21 

I 
I 6J 

29 

14 

6 

21 

26 

17 

22 

18 

78 

37 
I 

1 

29 

I 
I 537 
I 

GRADO 

10 11 
anos anos 

827 1.033 / 

1441 3251 

/ 
I 

860/ 381 1 

233 / 
I 

468 1 
I I 

1·)41 27.3 1 

I I 
23 1 .;2 1 

I I 
112 1 216 1 

185 / 
I 

4.")1 1 

I ! 
741 190 1 

I I 
188 1 338 1 

I I 
1341 261 1 

I I 
413 1 8091 

I I 

1 
279 1 508 1 

I I I 
I 207

1 

486

1 I 
I I I 
I 3. 354 1 6. 292 1 
I I I 

12 
an.o~ 

' 79 ·) 1 

I 
474 1 

1.151 / 

66] / 

I 
314

1 

I 
64

1 

I 
379 / 

618 1 
I 

207
1 

I 
463 1 

I 
402 1 

I 
858 1 

I 
8041 

781 

I 
7. 971 1 

I 

13 
anos 

444 

451 

1.033 

I 
579 1 

I 
2]0 1 

I 
65 1 

I 
378 1 

I 
494 / 

219! 
I 

374 1 
I 

389 1 
I 

634 1 
I 

696 1 
I 

656 1 
I 
I 

6. 622 1 
I 

14 
allos 

176 

441 

721 

438 

3.36 

299 

17(j 

295 

373 

271 

42] 

2.37 

4.378 

• 



INSCRIPCION TOTAL POR EDADES EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

1) Inscripci6n total por edades. 

ALUMNOS P 0 R E DAD 

PROVINCIA 
_._- - - - --

6 7 S 9 10 11 12 
anos aoos afios anos aiios aiios aiio~ 

1 1 I I Buenos Aires ·1 4 391 1 f).666 .).295 !J . 01!} ,1.829 3.95'3 2.620 
Catamarca 

: I 
2.899 1 3 . 36;-; 3.388 3 .004 3' . 13.3 1 2.667 1 2 .588 

C6rdoba . · .') . 174 1 7.762 8 .16!) 7.716 7.909 1 (j.862 5.993 
Corrien tes . · · 1 4.923 1 7.003 7.47i 1 7.304 

\ 
7.847 1 6 . • )01 fi .721 

Entre Rios . 1 2.207 1 3. ](n 1 3.270 1 3.293 3.284 1 2.816 2.197 , 
TU';"'" ! 1.044 I 1.454 

I 
l.:)14 I 1 . 42::1 

I 
1 . 381 I 1.146 1. Oill ! U .J ".r . . . . . . . . . . I 

I I 
, 

La Rioja ·1 2 .058 2 .489 2.359 2.288 2.312 1 1.82!J 1. 776 
I Mendoza • 1 2.138 1 3 .784 1 3.!J86 

I 
3 . 682 

I 
3.9:)1 3.350 3.013 

Salta . 
: I 

2.63.3 1 3.096 1 3.287 2.882 2 . 944 2 .462 2.228 1 
Sall Juan · 3 .177 1 3 .710 1 3 . 722 1 13 .379 1 3.391 2.880 2.429 1 
San Luis . · 1 2.621 3 . 204 3.084 3.064 3.079 2 .50,1 2 .289 
Santa Fe . · 1 3 .311 4.688 ;).cn8 5. 106 !).l!)1 4.399 3 .436 
Sgo. del Estero . . : I 6.613 8 . 351 S.6',)1 8. 158 8.561 6.954 6.489 
Tucumun . 2 . 675 6.441 (j.42=; 5.830 .3. SOR 4.649 4.122 

1 

1 
TOTALES . · 1 4;).866 64 .174 6!).G41 62.144 63.582 52.974 45 .932 

1 

13 14 
nnos aiios 

1.309 I 495 
1. 7!)] 

I 
1.195 

3 .818 2.291 
3.631 

I 
2 .2].'; 

1.223 499 
6!)8 449 

1 .303 926 
1. 767 923 
1.420 1 !J52 
1. !)I9 1 773 
1 . ;'99 1. 21.) 
2.00] 867 
3.993 1.843 
2.278 772 

28 .270 1 1=5. 415 

1 

I 
I 

I 
I 

1 

TOTAL 

33.575 
23.992 
!)!).690 
:12 . 622 
21. 950 
10 .100 
17.340 
26.:)94 
21. 906 
24 . 980 
~2.6fj9 

33 .977 
:j9 .613 
39 .000 

443 .998 

H"...... 
-1 

, 



9. - ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES EN PROVINCIAS 

a) Escuelas, personal y alumnos, por cuatrimestre. 

PI SCALES PARTICllLARES 

PROVINCIA 1er CllATRIMESTRE 2· CllA TRIMESTRE 1er CllATRIMESTRE 

Escudas Personal Alumno! Escudos Pel"Sonal Alumno. Escudos Personal 

Buenos Aires . .1 2.284 13.706 I 358.956 2.296 13.837 I 343 . 362 312 1.545 
Catamal'ca . · 1 48 I 233 4.947 r 48 1 233 I 4.877 I 6 3:> / 
C6rdoba . : I 881 I 3.325 106.478 1 901 1 3.362 1 107 .329 156 781 
Corrientcs . J24 / 767 16.245 I 124 I 768 1 ]6 .979 I 8 fj5 

I Entre Rios . ./ 682 2.318 73.733 695\ 2.345 71.925 128 359 
Ju.juy . 89 326 8.808 89 328 1 8.525 4 35 
La Rioja .... 30 185 3 . 638 30 I 175 I 3.597 5 34 
Mendoza. 270 1 1. 608 42.551 271 1.626 44.077 I 36 257 1 
Salta . . . . . . I 72 827 16.888 1 72 827 1 16.450 1 13 I (1) 21 1 
San Juan . ... 88 833 18.570 90 836 1 17.842 6 76 1 
San Luis .... 145 450 8.475 145 450 1 10.047 -

873 I Santa Fe .... 1. 016 6.454 143.339 1.036 6.766 1 151. 227 153 
Sgo. del Estero . 181 679 20 .174 182 688 1 20.089 I ., 46 
Tucumiin . . . . 199 1.658 51.961 200 1.787 I 49.704 10 93 

_I 

. 1 
I 

34.028 ! 866.030 I 1 -
TOTALES . 6 .109 I 33.369 874.763 6.179 852 

1 

4.210 
1 

(1) Por nota de julio 14 de 1941, fir.aJizada esta :Memo: in y ya en preusa, el Consejo Ge
neral de Educaci6n de Salta rectifi 6 e t ta cifra dejando constancia de que en escueIas particula
lares p' estaban servicios 101 directores y maestros y que 21 eran los nbonados por subvenci6u 
del Consejo. 

Alumno! 

36 .549 
684 

17.802 
1. 531 I 
9.813 

736 
538 

5.206 
1. 597 I 
1.464 

-
16.024 
1.536 
2.243 

I 
95.723 I 

2· CllA TRIMESTRE 

Escuelas Personal Alumnos 

324 1. 619 37.207 
6 35 661 

162 789 18.322 
Q 62 1.487 v 

136 362 9.888 
4 33 718 
5 33 48.) 

36 264 1 5.227 
13 1 21 1 1.564 
6 78 1.399 

- - -
157 808 16.307. 
15 59 1.304 
10 

1 

94 2.165 
1 

I 
883 I 4.257 96.734 

I -

fi:. 
f-' 
00 

, 



ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES EN PROVINCIAS 

b) Escuelas en funcionamiento o 
---

PISCALES 
--

PROVINCIA DIFERENCIA 
En 1940 En 1939 

I 
En 1940 

Mas Mcnos 

Buenos Aires . 2 .296 2.280 16 - 324 
Catamarca 48 30 2 - 6 
Cordoba 901 889 12 - 162 
Corrientes 124 124 - - 9 
Entre Rios . 695 671 24 - 136 
Jujuy 89 87 2 - 4 
La l~ioja 30 34 - 4 5 
Mendoza 277 275 - 2 36 
Salta . 72 73 - 1 13 • 0 

San Juan 90 88 2 - 6 
San Luis 145 135 10 - -
Santa Fe . 1.036 1. 019 17 - 157 
Sgoo del Estero 182 179 3 - 15 
Tucuman 200 200 - - 10 

TOTALES 6 .183 6.104 88 7 883 

+ 81 ~ 

- -~ 

PARTICULARES 

DIPERENCIA 
En 1939 

I Mas Menos 

325 - 1 
oj 1 -

133 29 -
8 1 -

142 - 6 
4 - -
5 - -

32 4 -
13 , - , -

6 - -
- - -

163 - 6 
17 - 2 
10 - -

863 35 15 

+ 20 

-

• 

H'>o ..... 
<.0 



10. - PERSONAL EN ESCUELAS FISCALES DE PROVINCIAS 

a ) Persona l por categoria, titulo y n acionalidad. 

SEX 0 Personal de . 
PROVINCIA 

Dire:c:ci6 n Profesore:s Direcci6n y 
y Grado Especiale! de Grado 

Extranjeros 

I 
V arones Mujeres TOTAL Sin titu lo 

1 I 
1 

I Buenos Ail'es · 1 ]3.837 - G:i7 13.180 I ]3.837 :;. ~.)3 

Catan'larca . 
: I 

184 49 ~4 

I 
209 I 23;{ 1 

0 2 v 

C6rdoba . 3.203 1:39 376 2 .986 3.3(j2 1 143 ~ -. 
I 

vi 

Corrien tes · 1 63.1 183 
I 

98 1 670 768 I .")8 

I 
10 I 

Rntre Rios . . . ~ 2.288 :i7 ~8:) 1 2 .060 I 2.34:) 1 1 ~9 

Jujuy. ·1 288 1 +0 1 24 1 304 I 328 
1 14 1 7 . . . . . I 

La Rioja. · 1 ] 64 2 l 9 17G 18!) J 
Mendoza. . 1 1. ii44 89 226 1.400 1. 626 " ,,-< ~ ~ ~I 

Salta . .. 
: I 

746 81 28 80'!' 827 223 1 
San J uan . . 648 188 10.; 731 836 59 l(f 

San Luis .. .. ... 
: I 

450 90 360 4.')0 ~9 7 
Santa Fe .. . .).918 848 994 ,J.772 6 . I G6 183 120 
Sgo. del Estero ·1 688 :)8 630 688 190 
Tucumflll . . . · 1 1.632 1,)·, .,3 1. 73,1, 1.787 13 14 

1 

1 
'fOTALES ...... 1 

i 
32.22.3 I l.1l13 I 3 .022 I 3l.01G 34 . 038 1 921 .il7 

-

Personal 
ell 1939 

];3 . G.)8 
229 

a.244 
730 

2.27R 
1 32:' 

17.1 
] .59G 

8:)8 
798 
437 

G.!)83 
GI0 

1. 7,14-

I 33.274 

1 

L 

DIFERENCIA 

Mas Menos 

1 
] if) 1 -

.j, 
1 -

118 1 -
38 1 -
(;7 1 -., 

I -v 

10 
31 

31 
38 
13 

]83 
78 
33 

i9.) rn 

+ 764 

~ 
l:\:) 
o 

-~~--j 
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[NSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA EN E SCUE L A S F I SCALES DE PROVI NCIAS 

b) Inscripcion y asistencia media por grado y nacionalidad. 
- -------------

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA '" INSCRIPCIOIN POR GRADOS 0 

" ~ . 
P ROVINCIA ." ~ 

" 
Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL 

;:; 
I n 2° 3" 4° 5° 6" III 

.1 191 .184\ 167 . 772 \ 358 .9561 144.765\ 127.8971 272.662 1 88.5141 89.125 \ 
[ 

50.392\ 33.086 I 23.556 Buenos Aires . . 6 .082 74.283 [ 
Catamarca. . [ 2.38~ 1 2.562 [ 4 .947 [ 2.008 [ 2.2041 4.212 1 6 2.260 [ 8881 574 [ 441 [ 486 [ 298 
Cordoba ... . ' 1 55.77~ 51. 551 1 107. 3291 4i).~23 4~ . 017 1 87.740 378 55.49~ [ 20.593 [ 12.755[ 8.217 [ 6.210 1 4.059 
Corrien tes . . . 8.80D[ 8.1741 16.979 [ 6.~57 6.8241 13.081 ,>0 9.746 [ 2.358 [ 1. 677 1 1. 316 [ 1.04;> 837 ~ 

Entre Rios . . [ 39 .948 [ 33. 7851 7:1.733 / 32.620 28.04.,) [ 60.665 274 27.613 [ 17.310 14. 6841 6. 0261 3.672 I 4.428 t-:) 
f-I 

Jujuy ....... [ 4.619 1 4.189 [ 8.808 3. 6741 3. 380 1 7.054 254 5. 492 1 1 . ;)7;) 803 429 287 222 
La Rioja .... . ' 1 1. 966 [ 1. 672 1 3.638 1. 793 1.566 3.359 .} 1. 23'') 1 ;5:")1 515

1 
446 492 399 

Mendoza .. . 21. 7121 22.365 44.077 18. 78~ 19.247 38.032 288 22.174 [ 7.882 t) .. 120 3.903 2.746 1.8,')2 
Salta . . · 1 8.!)95 8.2931 16.888 7.468 7.182 14.650 109 8.377 [ 3. 1651 2.008 [ 1. 503 1. 0!)7 778 
San Juan. . . 8.790 9. 780 1 18. 570 1 7 .303 8.009 [ 1.). B12 1 31 8 .115[ 3.214[ 2.521 [ 2 .007 1 .561 1.152 
San Luis .. f).535 4.!)12 [ 10.047 4.426 4. 586 1 9 .012 87 3. 8761 2.1041 1 93~ [ 1.172 996 664 .... .) 

Santa Fe . . 81.506 69. ~2~ 1 151. 2~7 1 67.6!)4 fi8 .069 [ 12.fj. 723 694- 44.242 34. 573 1 27.892 / 20.019 13.990 10.5]1 
S. del Estero . . 10.469\ 9.10')1 20.1/4- 8.903 8.295 1 17.198 5 10.4541 4.014 1.813 1. 495 [ 1. 41.3 [ 983 
'fucumiin . . [ 26.693 25.268 51.96] I 23.764 22.560 1 46 .324 4~ 26.289 j 8. 819 1 6. 6051 4.395 [ 3.389 I 2.264-

[ [ [ I [ [ I I [ J 

TOTAIJES ..... 1 467.985 [ 419.349 \ 887.334 \ 37;),143 1 339.881 1 71.>.0241 
I . i \ [ . I [ 

8.305 I 313.882
1 

196.171[ 132.885/ 101.961/ 70.432 I 52.003 
[ [I [ I I 

, 



t 

INSCRIPCION POR EDADES EN ESCUELAS FISCALES DE PROVINCIAS 

(') Inscripci6n por edades. 

INSCRIPCION EN DIFERENCIA INSCRIFCION POR EDADES 

PROVINCIA -

1940 Mlis Menos 
6 7 8 

I 
9 

1 

10 11 I 12 13 14 
1939 anos anos anos afios anos ano! 

I 
anos anos anos 

, --_. 

.1 358.9561 365.7561 
1 1 I 1 1 1 I 1 

Buenos Aires . 6.800 1 1 58. 597
1 

67. 2341 65. 162 1 '>8. 729 1 55. 519 1 32 .634 / 2l. 081 
Catamarca. .1 4. 947 1 4.769 / 178 207

1 
691 1 638 585 / 584 1 576 / 619 1 496 \ 551 

C6rdoba ... .1 107.329 103.807 3.522 2041 16.202 1 15.161 15. 556
1 15. 5601 14. 147 i 12.873 j 9 .352 8.274 

Corrien tes . . ' 1 16.979 ' 18. 851 1 l.872 l.4741 1.993 2.217 2.124 2.298 2 .100 1 l. 929 1 
l.

491
1 

1.353 
fI>. 

Entre Rios . . 73.733 71.004 2.729 1 10.562 11 .684 11. 728 1 11.745 1 10.274 8. 849 1 5.480 3.411 [).? , 
[).? Jujuy .. . .. 

: 1 
8.808 8. 796 1 12 464 / l.175 1. 283 1 .244 l. 216 1 981 946 1 705 1 

794 
La Rioja . . . 3.638 3.877 239 19 1 399 318 360 432 / 407 427 1 440 836 
Mendoza ... 44.077 43.896 181 2. 0441 :'5. 876 5 .927 6.361 6 .192 / 5.667 5 . 332 1 3.640 I 3.038 
Salta . . ] 6.888 16.625 263 I l. 841 1 2.154 2.180 2. 1511 2.194 l.8361 1.896 l. 325 I l.311 
San Juan . . 18.570 18.123 447 1 l. 407 1 2.210 2.218 2. 279 1 2.359 2.246 / 2.243 l. 640 1 1.968 
San Luis . . / 10.047 8.586 ] .461 1 663 1 1.200 1.200 1.200 1.170 l. 270 / 1.072 928 1 .344 
Santa F e . . . 1 151. 227 1 154.161 2.934 / l. 999 1 22.172 23.080 22. 8441 22.693 / 2l. 0241 18.698/ ]1.821 I 6.896 
S. del Estero . 1 20.174 20 .526 1 352 1 

2461 3.223 2.862 2. 643 1 2.816 / 2. 424 1 2.425 l. 779 I l. 756 
Tucuman . . / 51.961 / 51.353 608 1081 8.714 8.319 7. 5501 7.601 / 6.5761 6.133 / 4.134 / 2.826 

I I I 1 1 1 I I I 1 I I I 

1 I I 1 I 1 I 1 I j 1 
Totales ... ... \ 887.3341 890.130 1 9.401 12.197 10.676 j 76.5711 135.684 1 143. 8 ~D I 142.022 1 128.257 1 118.961 1 75.865 I .>5.439 

1 , I I I I 1 1 

- 2 .796 

• 



11. - PERSONAL DE ESCUELAS PARTICULARES EN PROVINCIAS 

9.) Personal por categoria, titulo y nacionalidad. 

S E X 0 Personal I DIFERENCIA 

Direcct6l1 P'rorcsorca de Per-sond 
PROVINCIA ------ TJircc.ciitn Extranjero.! 

Y ('Ii"ado P',ipecialcs 
I y Gr~do en 1939 I 

V aroocs Mujeres TO'TAL Sin titulo Mas 

I 
McnoB 

I . 

\ 
Buenos Aires . . . . . · 1 1.619 432 1.187 1.619 555 408 1.612 7 
Catamarca ... . ... . \ 27 8 14 21 35 4 3 37 2 
Cordoba ....... · 1 720 69 196 :"593 789 195 124 568 221 
Coni en tes . · 1 47 15 12 50 62 57 5 ~ 
Entre Rios . · 1 345 17 68 I 294 362 77 36 380 18 t>:l 
.Tu.iuy . . . . . . . .. · 1 28 7 24 11 35 2 3 33 2 c:..:> 

1 L R" . I a lOJa .. ...... ' 1 28 6 2 1 32 34 2 31 3 
Mendoza. . · 1 225 39 102 1 162 264 18 42 248 16 
Salta ..... ..... · 1 (1) 21 4 1 17 21 7 2 107 86 
San Juan .. . · 1 59 19 18 1 60 78 31 8 61 17 
San Luis . . 1 

I Santa Fe . · 1 728 145 227 646 873 311 180 902 29 
Sgo. del Estero . 1 59 13 1 46 59 25 79 20 
Tucuman ....... • 1 88 6 35 I 59 94 12 26 92 2 

I • I 
I 

TOTALES . ..... 1 3.994 331 1.147 3 .178 4.325 1 .239 838 4.207 273 155 
1 
" 

(1) Por nota de julio 14 de 1041 01 ('onsr jo General de Educa ' i6n de Salt;" rectitie6 e, ta + 118 
ciira elejl1ndo eOllstan ia de que en las eseue!qs partien!"rps prestaban servieios 101 eli! ectores y 
ma estros ~. que 21 erun los ah(lJH~dos por suhvenci6n del COllsejo . 



INSCRIPCION EN ESCUELAS PARTICULARES EN PROVINCIA 

b) Inscripcion y asistencia media, POl' grado y nacionalidad. 

INSCRIPCION 11 SISTENCIA MEDIA '" INSCRIPCION POR GRADOS 0 
~ 

" PROVINCIA 'iii' -
~ 
~ 

Varone.s Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL .. \ . 20 3' 4" 5° (,0 ~ 

- . -------
I [ I I I 

Buenos Aires . [ 17.ll7 20.090 37 .207 14.2.:;4 15.763 30.017 l. 073 10.054 I 8.082 6.6.34 I .").862 I 4 . 0,")7 [ 2 .498 
Catamarca . I 347 337 684 324 281 605 212 ll9 99 lOG 92 I :"56 
C6rdoba . I 8 .225 I 10 .097 I ] 8 . 322 7 .139 I 9.354 16.493 :)32 7.476 I 2.917 2.605 2 .008 1. 705 [ l. 010 ..,. 
Corrientes . I 574 I 957 I 1.531 490 630 1.120 21 713 217 189 139 130 I 143 to:> 
Entre Rios [ 4.133 J.755 9.888 3.48"4 4.988 8.472 GO 4.294 I 2.355 1.483 898 397 461 

..,. 
Jujuy . I 604 I 132 736 .")42 llO 652 18 239 110 100 9.'i 97 9.") 
La Rioja. I 243 29 .3 .')38 218 234 452 1 205 81 76 62 50 64 
Mendoza . 2.957 I 2.270 5.227 2.626 2.010 4.636 63 1.465 787 847 802 726 600 
Salta . . . 768 796 1.564 689 722 l.41l 20 491 261 192 192 202 226 
San Juan . 717 [ 747 1.464 682 682 1.364 9 363 219 242 I 231 .224 185 
San Luis . 

I 7~52 I 
- - - I 

2.4.,1 I Santa Fe . 9.055 16.307 6.309 7.686 13.995 139 :'i .420 I 2.720 2.157 I 1. 822 I 1.737 
Sgo. del Estero . . I 81l 725 1.536 746 6:")3 1.399 I 745 273 164 I 130 98 126 
Tucuman . 

I 
918 l.325 2 .243 871 l. 231 2.102 I 14 608 I 314 r' 307 I 264 I 317 I 433 

I I I I I [ 

I I I I I I I 
TOTALES . . . . . [ 44.666 52.581 97.247 38 .374 44.344 [ 82 . 718 1.950 32.285 [ 18.455 [ 15.409 [ 12.946 I 9.918 [ 8 .234 

I [ I I I I [ 



INSCRIPCION EN ESCUELAS PARTICULARES EN PROVINCIA 

c) Inscripci6n por edades. 
---- -- ---- -- -- -- -- -----

IN SCRIP CION EN 

PROVINCIA 

1940 1939 

I I 
Buenos Aires 37 .207 I 36.525 
Catamarca . . . , 684 / 592 
Cordo ba . . . . . . 1 18 .322 ] .5 . 350 
Conien tes . 

: I Entre Rios 

La Rioja. . .. .1 
Mendoza . . ! 
Salta . . . . .1 
'San Juan .. .1 
San Luis. .. . / 
Santa F e . . . 
Sgo . del Estero_ . . 1 

Tueumiin . . . . 1 
I 

1. 531 1 1. 467 I 
9.888 1 10.440 

538 
:5.227 
1.564 
1.464 

16 . 307 
1.536 
2.243 

716 I· 
4 .960 1 

1. 669 i 
1. 776 I 

1 
( . -ru0 1- Q-- 1 

l. 7).3 1 
2.280 1 

I 

DIFERENCIA 

Mas Menos 

682 -
92 -

2 .972 -
64 1 -

- I --:-'1 .).,...1 

178 
267 

10.) 
312 

948 
177 

37 

I 1- I 

I 
I 
I 
I 
( 
1 

I 

6 
a005 

I 
- I 

35 I 
792 1 
136 1 
233 1 

45 1 
'''r 1 • ...J"""!) 

15(j i 
100 1 

I 
1. 958 1 

36 '1 
71 1 

I 

7 
alips 

6.7 .'53 I 
63 1 

2 .814 
183 

] .6fiO 

44 I 
4fi1 
1]9 i 
~.O~ I 

1. 986 1 
306 I 
297 

I . 

TOTALES . 97.247 1 95.427 1 4 .129 I I - I 
2.300 3.\127 1 14.836 

I 1 I J 1 

+ 1.820 

-, .. -' 
J • _c ~ _ 

8 
aiios 

38 
457 
122 
1 Q-~.) 

2 .029 
189 
230 

12.913 

- ---- _._ - - -- -, 
- - - - -- -- .. _. .. 

INSCRIPCION POR EDADES 

I 
! 

I 
I 

9 
anos 

60 
.i77 
H] 
172 

1 1. 957 

/
_ J..8_8 

~72 

I 

12 .49~ 

10 
ailos 

-. 

59 1 

(,84 1 

.lfl1 i 
] 82 I 

1 

11 12 \3 
"nos aiios aii(ls 

I I 
I - 89' / 

I 1. 636 1 

I 
]23 
694 

1 96 
fi8 I 63 I 48 1 

U83 1 707 1 389 1 
165 /' 225 ' 185 I 
208 199 197 

I I 

H 
anos 

-

1. 

123 
754 
290 
179 

2 . 002 1 1 .943 1 1.E89 1 1.339 ,1 1.204 
_15J. 1 _. ],64 ' 1 .. _ 1940.. ~ .-l3L[_ .--177 

2.58 I ~86 I 308 I 291 I 230 

12.792 12.287 
I I 
l 16.739 1 
I 1 

-- 1---
.5.418 1 5. 843 

I 

'H'>
l\:) 

0 ' 

• 



12. - ESCUELAS N ACION ALES EN TERRITORIOS Y COLONIAS 

a) Escuelas en funcionamiento, por grados. 

ESCUELAS EN 1940 ESCUELAS EN 1939 DIFERENCIA - PUNCIONAMIENTO POR GRADOS HASTA: 

TERRITORIOS 

Fija~ AUIiliares Pijas Auxiliares Mi. Me-nos l o in!. 10 Sup. 20 30 40 5 0 60 

.-

I I I I I I 
· 292 2 282 2 10 - 48 55 I 61 44 32 14 40 

375 4 362 6 11 I - 47 72 110 67 27 15 41 
138 - 140 - - I 2 I 46 24 

I 
33 9 8 3 

I 
15 

· 312 I - 280 - 32 I - 8 12 46 89 48 23 86 
· 120 1 111 2 8 I - 20 32 30 I 17 10 2 10 
I 114 4 112 2 4 - 33 15 20 

I 
16 9 5 20 

165 4 161 4 4 I - 20 18 40 36 27 6 22 
19 2 19 2 - I - 2 - 2 I 1 9 1 6 

l!3 
0'> 

· 2 - 2 - - I - - - - - - 1 1 
· 13 - 14 - - I 1 7 1 4 - 1 - -

1 1 I - 1 • · - - - - - - - - -
2 - 2 - - I - - - - - - 1 1 

· 1 - 1 - - I - - - - - - - 1 
· 1 - 1 - - I - - - - - - - 1 

· 1 -- I - - I - - - - - - - 1 
· 1 - 1 - - I - - - - - 1 - -

1 I - I 1 - - I - -
I - - - 1 I - -

I 1 I - 1 I - I - I -- - - - - 1 - -C 

TOTALES . . . . 1. 559 17 1.492 18 69 3 231 229 346 279 175 71 245 

+ 66 



PERSONAL POR CATEGORIA Y NACIONALIDAD EN l' SCUELAS NACIONALES DE TERRITORIOS Y COLON IAS 

b) Personal por categoria y nacionalidad. 

-
DIRECTORES 

Vice 
MAESTROS POR CATEGORIA 

Profcsore:s Nacio ... 

TERRITORIOS 

Misiones .. .. . 
Chaco .. 
Formosa ... .. . 
L a Pampa 
Neuquen 
nl. ul ... n4-
Vll UI.JU il • • • 

Rio Negro . .... . . 
Santa Cruz . 
T. del Fuego 
Los Andes . 
Martin Garcia 
Pto. Belgrano . 
Open Door .... 
Pto. Borghi . . . 
Campo de Mayo . 
AI'S. J. M. Rojas . 
Haras Gral. Lavalle 
Colonia Inchausti 

TOTALES .. 

. 

: I 

Supe:riore:s !31e.me:ntale. I Infantiles 
D irectores 

I " 

V 

8 
3 
8 
3 

-
11 

2 
2 
3 

11 
2 
2 
3 

-
-
-
-
-
-
-

• 

, 
M. V. M. 

5 I 19 22 19 22 
24 17 
5 1 

28 24 
3 

5 
3 
1 

, 

3 
1 

11 11 
-
-

2 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24 17 
5 1 

28 24 
3 -
5 5 

11 7 
5 I 5 

11 I 7 
-- -
- -
- 1 1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -

=1=1 =1=1 

V. 

190 190 
269 
104 
147 

269 
104 
147 

83 
74 
83

1 74 
115 
10 
1 
6 

115 
10 

1 
6 

-
1 1 

-
-
-

1 
1 
1 

1 
1 
1 

M. V. 

49 5 
61 9 
21 4 
72 17 
21 1 
20 2 
31 5 

49 5 
61 9 
21 4 
72 17 
21 1 
20 2 
31 5 

6 6 -
- -

3 -3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 -
1 -
1 -
1 -
1 -

- -
- -
- -

M. V. 

'--, , 
13 1 8 1 
25 1 1 
4 1 1 

17 1 15 
5 1 2 I 
6 I 3 I 

6 I 4 
4 1-
-1-
-/--/-1 1/-
-I-
11-
-I-
-1-
-1-
-1-/ 

I 2" 

M. V. 

68 8 
65 4 
13 1 
96 20 

G 1 
15 1 2 
131 2 

1 21 
-' 3 
- 6 
-- -

2 -
I -

- -
I -

- -
- =1 

29 I 22 I 95 I 77 \I003 289 43 I 82 I 34 I, 28111 
I I I I I I 

I 
M. 

72 
79 
13 

105 
3 

1" 
24/ 
55 
6 
7 

-
1 
1 
4 
2 

-
-
-I 

TOTALES 

I 
Especiale:s Iidad 

3" 4" 
~ ~ ...:I .: ... " " ~ " " ~ 

V. M. V. M. V. M. '" !: 0 " ~ ';; ~ H .. 0 ...: P=l > ::>J 1-< 

1 I , 
1 

77 414 73 193 5 29 1257 1 393 86511258 
67 494 81 223 4 34 1462 1 462 1001 11463 
32 139 56 68 1 8 471 1 204 2681 472 
68 433 281164 5 90 1348 1 3 339 101211351 
20 89 41 54 12 339

1 

4 153 190 343 
49 195 1 1 19 411 3 138 276 414 
31 222 31 90

1-
14 610 1 2021409 611 

- 2 - 1 - 2 101 1 31 71 102 
- - - - - 2 12 - 4 8 12 
- - - - - - 23 - 12 11 23 
- - - - - 1 2 - - 2/ 2 

4 5 - 4 - 2 21 - 5 161 21 
- 3 - 3 - - 9 - - 9/ 9 
- 6 - 1 - 2 15 - - 15 15 
- 5 - 4 - 3 16 - - 16 16 
- 7 - - - - 8 - 1 7 8 

=1 1 - - - - 2 - i/ 
11 

, , 
2 - - - - 2 1 21 

, 
;: 21 2 1 3 1 

31111 806'1 15 'I 2181,610911 16 11194~1417d16125 
I I I I I , 

;j:>. 
t--:l 
-:) 



-

PERSONAL POR TITULO Y ESTADO CIVIL EN ESCUELAS NACIONALES DE TERRITORIOS Y COLONIAS 

c) 'Personal por titulo y estado civil. 

:;;] '" IDIFERENCIA 

P' ERSOiNAL DIPLOMADO 
PERSONAL ... 

Precp. N. ,'N. 
<0 
Z ... Z'" Profesor Maestro Otros SIN TITULO 

Norm. Nac. Norm. Nac. o Maestro Provinciale:s Titulo. TOTALES O~ O~ 
TERRITORIOS M.N. R. N. 

V. M. V. M. V. M. V. M. I v. M. V . / M. T. V. M. 

-
I I 

9 / 
I I I 

:) 1 
I 

10 / 
I I I 

"I 6 I 3501 749 1 11 31 6 I 6 378 805 1.183 1 ];; 1 (iO 

· . 
1: 1 

9 399
1 914 15 10 ~ 1 11 1 

10 9 I 450 957 1. 407 1 12 44 

·1 7 181 1 243 4 3 2 I -I 193 257 1 450 1 11 1 n 
·1 9 I 10 286 1 840 8 18 I 17 1:") I ~I .) 1 324 8881. 212 1 1;) 124 

, .. / ~ I ~ I 138

1 

157 4 i 1 
1 '7 I - 145 168 313 1 8 t 22 1 

· . -
41 

122 230 - '1 ;') I 2 1 I) 128

1 

241 369 1 10 I 3,') 
· · 1 3 173 1 3:,).) 3 3 9 23 I .) - 193 384 59'7 1 9 . 2.3 1 

· · 1 2 2 27 1 .')8 1 - -
I) 1 

- 1 30

1 

661 96

1 
1 I' :"i I 

· , I -·1 - 4 1 6 - - - - 4 6 1 10 -I 2 [ , 
-I _91 10 3 I 1 I -I -I __ I 

--=~ I Iii 23 ' - - - -" I , 
· . -I - 1 - - - -I 

=1 
- 1 - 1 , 

- I -I 4 1 13 - 1 - - - 4 14 18 1 2 " I · , -I - - 7 - 2 - - - - - 9 9 - -
- - - 9 - I 3 - - - - - 12 121 - 3 "I · . - - - 9 

=1 
2 - - - - - 11 11 1 - ~I · . - - 1 7 - - -I -- - 1 il 81 -

lie -. - 1 1 - - - - - - 1 2 - -I 
Colonia Incbausti 11 -I -I I -I -I -I - I 1 1 1 1 1 ] 

- "'--

~'OT ALES . . . . .1 44 43 /1.695 /3.610 1 49 I 77 I 46 . 79 29 I 30 1 1 , 86313 . 839 1 ;; .~02 1 83 340 

ESTADO CIVIL 

SOLTEROS CASADOS VmDOS 

Varone:s Mujeres Varoncs Mujeres Varones Mujeres 

7(iO 1.(i62 ] .1(,2 2.398 28 1] .j 

2 .422 3 .. )60 143 -

<IlZ 
:il~ 

<Il Z 
:il~ 

"" "" T. 

7;) 1.258k2181 
1)6 1 . 463 11.400 1 
22 472 1 453 

139 1. 31)1 11. 326 
30 343 1 321 
4.3 414 1 393

1 34 61] .)6;) 
(i I 102

1 
881 

2 I 12 12 [ 

2~ 1 23 1 -
1 2 1 
3 21 I 18 I 

- !l l 9 
3 11) I 1;; 
.J 16

1 

12 
- 8 8 
- 21 2 

2 I 31 
I 

21 

423 16.12.,h,867 1 

Mas Me:nos 

I 
40 I -
63 I -
19 1'-
2,') I -

22 I -
21 I -
46 I -

14 1 
-
-

-I -
-I --

3 I -
-I -
-I -

4 1 -
-I -

1 

2.jS 

+ 2:j8 

to 
00 



INSCRIPCION TOTAL EN LAS ESCUELAS NACIONALES DE TERRITORIOS Y COLONIAS 

d) Inscripcion y asistencia media total. 

TERRITORIOS 

. 
I 

iV[ision es . . . . .1 
Chaco . ..... 
Formosa ..... 1 
La Pampa . . .. 
J\euquen . .... 
Chubut .. . ... 
Rio N'egro .. 
Banta Cruz .. . . 
T. del Fuego . . . 
Los Andes .... 
~l al'tin Garcia . 
Pto. Belgrano . 
Open Door .. .. 
Pto. Borghi . . . . 
Campo de Mayo . 
f.. 1's. J . M. Rojas . 
1-1ara$ Gral. La valle I 1-1m'a$ Gral. Lavalle i 
Colonia Inchausti .1 Colonia Inchausti . 1 

TOTALES .. . . 

• 

" " "'oS 
-" 0= _u 
o " ",I>< 

294 
379 
138 
312 
121 
118 
169 

21 
2 

13 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
11 
11 

1.576 

.. .. 
" .S! 
u u 
OJ 

'" 

1 
1.348 
1. 739 

553 
1.682 

433 
523 
797 
127 

13 
27 
51 

20 
8 

10 
10 
7 
51 51 
51 51 

7.312 

PERSONAL 

Dire.ctivo Doce.nte. 

I 

311 947 
411 1. 052 
140 332 
327 1.024 
115 228 
114 300 
180 431 

20 82 
1 11 

10 13 
11 1 
3 18 
1 8 
2 13 
1 15 

i / 1/ 
11 11 

il 11 
21 21 

PERSONAL DlFERENCJA 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA EN 1939 PERSONAL 

Dire.divo Doce.ntt. Directivo Doce.nte Varone.s Muje.re.s TOTAL Varone.s Mujeres TOTAL 

+ I - /+ I-I I I / 
289 929 22 - 181-119.719 16.605 36.324 16.060 13.438 29 .498 
360 
131 
321 
108 
112 
167 

18 
" ~ 

111 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 1 
1'1 11 

I 

1.040 51 - 12 1 -
322 9- 10 1-

1.005 6 - 191-
213 7 - 151-
281 2- 19 -
398 13 - 33 -

70 2- 12 -
10 - 1 11-
]2 - 1 11-
1 - 1-

16 1 - 21-
8 - - - 1-1 

13 - 1-
11 - -

_41=1 7 
1 1 - 1 - 1 - 1- 1 
11- 1- 1 1-i l= I= I-l l = 1 

24 .159 18.104 42.263 18.863 14.076 32.939 
7.815 6.487 14.302 6.598 5.556 12.154 

15 310 13.932 29.242 12.674 11.592 24.266 
5 .1)31 4.489 9.520 3.957 3. :310 7.467 
5 .593 5.053 10.646 4.686 4.222 8.908 
8.431 \ 7.200 15 .631 6.799 5.802 12.601 
1.343 1.208/ 2.551/ 1.198/ 1.030/ 2.168 1 

1511 119 270 136 107 243 1 
,l,39 1 373 1 812 1 3871 342 1 729 1 
14 ' 151 29 ' 11 ' 12 ' 23 

265 224 489 224 179 403 
)05 
132 
) 54 

60 
19 
46 
19 
46 

93 1 198 
1461 278 
102

1 
256 

58 . 118 
13

1 

32 
39 85 

78 (j ij 143 
111 125

1 

236 
123 77 200 

51 {~ I 102 
18 30 
36 ilO I 66 

" 
<J DlFERENCIA 
'" • 0 " -0", ALUMNOS ~ 
0 0 .! .. .• '" 

'c .... c '"' CIoI u'" 
0 '"08°= .9--

6.1 ::s c. u ~ 
~ 

S - " u " ;; 0< .. ,S" I>< ~ Mas Me.nos 
Cl. 

I / 
I 
I 

5 .035 123,5:3 34 .041 2. 283 1 -
1.480 111,51 39 .350 2.913 / -
2 .885 103,64 13.698 604 -

4-3 93,72 28.411 8311 -
186 78,68 9.372 148 -
329 90,22 10 .335 31.1 -
221 92,49 14.795 &36 -
223 121,48 I 2.425 1 1201 -
61 135,00 I 2651 51 -

31 62,46 I 772 1 40 1 -. , 
29,00 29 1 

-I .1 -
9 244,50 427 62 / -
;) 198,00 175 23 -
1 278,00 241 37 1 -
8 256,00 202 541 -

- 118,00 161 - I 43 
'- 32,00 29 31 -
- 85,00 82 31 -

I I I I \ I I I I I I I 
1 . 640 4-.4851 1. 529 4 .338 113 2147/-/88.786174 . 260 163.046 71.950 /60 .226 1132.176110.4901 103,46 1154.8101 8.2791 43 

f I f I ( I I 

+ 258 I + 8.236 



IN SCRIPCION POR GRADOS EN LAS ESCUELAS NACIONALES DE TERRITORIOS Y COLONIAS 
• 

Il) Inscripcion y asistencia media por grados. 
-~ - -~-~----.--

l er. G R ADO I NFE RIOR l er. G R A DO SUPERIOR 

TERRITORIOS " INSCRIPCION AS:STENCIA MEDIA '" INSCRIP'CION ASISTENCIA MEDIA .. .. 
c c 
0 - .g 
'(j u 

Varone. I Muj ere. 
u u .. .. 

rJJ Varone5 Mujeres TOTAL V aronr M uje:res TOTAL til TOTAL V arones Mujeres TOTAL 

[ [ [ 
8.010 1 17.326 / 

[ [ 
268 I [ [ [ [ 

2.606 1 Misiones . . .[ :301 I 9 . 316 1 7.393 1 0.317 1 13.710 3 .827 [ 3. 191 1 7.018[ 3.110 1 5. 716 
Chaco .. . . ... 

, h"Q? J ,,, 1'\174 1 8 8~~' 19 8~~' 8.1611 6.552 1 14.713 411 i 5 . 18':; [ 3.729 [ 8 . 914 [ 4.107 [ 2.965/ 7.072 '1 u.u iV . V I I . U;) I . <>" 
}<'ormosa . . . 

: 1 
194 I 3.318 [ 2. 893 1 6.211 2.701[ 2 .383 5 .084 127 [ 1. 641[ 1. 421 [ 3.062 [ 1.4061 1.233 2 . 639 

La Pampa .. . . . 383 4 .858
1 

4.046 8 .904 3.781 1 3 .169 6 .950 307 1 
') 73 - - 2.492 [ ;:; . 22 71 2.273 1 2.053[ 4.32~ ~ 
~. VI C.:l 

Neuquen . . . . ·1 151 [ 2 . 280 2 . 131 [ 4 . 411 [ 1. 713 1 1.561 3 . 274 106 1.1561 1. 027 [ 2. 183 1 90 71 817 [ 1. 72J. 0 

Chubu t . . . . . . . [ 145 I 2 . 213 [ 1. 914 1 4 . 127 1 1. 741 [ 1.502 [ 3 . 243 1 108 I 1. 088 1 994 1 2 .082 1 9211 830
1 

1. 751 
Rio Negro . . . . . . . I 222 [ 3 .373[ 2 . 8071 6 . 180 1 2 . 5971 2. 110 1 4 .707 \ 163 [ 1. 550 1 1.411 1 2 .961 1. 2421 1.158 2 . 400 
Santa Cruz . . . . . . . I 35 [ 468 1 392

1 
860 [ 381 1 326 [ 707 15 I 152 [ 175 [ 327 [ 1271 1481 275 

T. del Fuego . . . i 1~ I 46 24 70 1 40 1 20 60 3 29 1 281 57 [ 27 [ 25 1 52 
Los Andes .... . [ 280 241 [ 521 [ 241 [ 218 4:39 ,) 7;5[ 4~ 1 12~ 1 69 [ 46 115 
Martin Garcia . . ·1 1 I 2 

5~ 1 5 [ 21 2 4 1 21 2~ 1 3 5 , 
Pto. Belgrano . . · 1 3 [ 3.31 111[ 43 [ 39 / 82 3 [ 34 [ 37 71 1 31 58 
Open Door . ·1 1 [ 17 1 19 36\ 10 1 11 . 21 1 I H I 11 25 [ 10 1 81 18 
Pto. Borghi . . . ·1 2 I 27 1 35 62 21 1 27 1 48 1 / "0 ' 22 42 1 151 18 [ 33 ~ I 
Campo de Mayo . 

: I 
2 [ 35 22 57 [ 25 1 15 40 2 [ 22 1 20 42 1 18

1 1~ 1 30 
AI'S. J . M . Rojas 1 I 13 15 28 1~ 1 11 21 1 I 12[ 10 22 [ 10 18 
Harlls Gral. Lavalle . / 1 I 5 7 12 6 10 [ 1 I 41 3 

71 il 31 7 
Colonia Inchausti ·1 1 / 161 15 31 12 [ 12 1 24 1 . 1 I 91 7 16 61 13 

i I I I I I I I I I 
'fOTALES . ... . . [ 2 . 253 I 37.2961 31 .495 68 . 791 28 .8761 24 .281 53. 157 J .. :;24 17.0551 14.6301 32 .185/ 14.282/ 11 .970/ 26.252 

[ I I [ I 



INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

f) Inscripci6n y asistencia media por grados. 

TERRITORIOS 

Misiones 
Chaco 
Formosa 
La Pampa 
Neuquen 
Chubut 
Rio N egro. 
Santa Cruz 
T. del l<'uego 
Los Andes. 
Martin Garcia 
Pto. Belgrano 
Opeu Door 
Pto. BOl'ghi . 
Campo de Mayo 
Ars. J. M. Rojas 
Haras Gml. La,alle 
Colonia Inchausti . 

TOTALES . 

I 
·1 
·1 
·1 

I 

· I 
• 1 

·1 

: I 
· I 
· I 

: I 
· I 
· ! 
· 1 

· 1 

" ~ Q !. 
u 
u 

Ji 

I 
228 1 
330 I 
102 / 
317 

~~ 1 
OJV 1 

158 I 
24 I 

2 I 
.J I 
1 I 
3 I 
2 I 
2 I 
1 I 

i I 
1 I 

I 
1. 353 1 

I 

• 
2' G R A DO 3' G R ADO 

1--.-------------c--------
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Varones I Muleres TOTAL Varone. I Mujere. I TOTAL 

I 
2. 834 1 
3.693 1 
1. 236 1 
2.582 1 

753
1 839 1 

1. 334 1 
248 1 

28 1 

61 1 

2/ 31 
21 1 

28 \ 
20 

8 1 
11 
8 1 

I 
13 . 727 

2.467 1
1 

2 . 652 1 
1. 006 1 
2. 379 1 

664
1 75!) 1 

1. 216 1 
218 1 

29 1 
63 

3 
21 
~n j 

27 1 
12 

9 1 
21 
8 1 

I 
;3 . 301 1 
6.345 1 
2 . 242 \ 
4.961 
1.417 \ 
1.598 
2.550 1 

466
1 57 

124 
5 

32 
42 1 
5,3 1 
32 
17 1 

1~ \ 
I 

11.556 1 25.283 

I 
2 . 344 1 2.031 
2.950 1 2.152 
1.0591 878 
2.163 1 2.009 

616 1 547 
'N,) 1 (!~Q 
I ..J'-I .... u .... 

1. 096 1 1. 018 
2141 186 

24 1 25 
56 \ 60 

2 2 
26 1 16 
16 1 14 
~4 1 24 
161 10 

71 9 
11 2 
71 6 

I 
11.343 \ 9.648 

4.375 1 
fi . 102 1 
1. 937 1 
4.172 
1.163 
1. 381

1

' 

2.114 
400 1 

49 
116 

4 
42 
30

1 48 
26

1 16 
3 1 

131 

I 
20 . 991 1 

:J 
Q 
o 
'u 
u 
~ 

U) 

1;:)1 

190 
54 

266 
45 
73 

120 
20 

2 
1 
1 . 
3 I 
1 I 
2 I 
1 1 

1 1 

] 1 
1 I 

933 

INSCRIP'CIO N ASISTENCIA MEDIA 

---'-------~------~---------

Varones 1 Mujere. 1 TOTAL I V arone. I Mulere. I TOTAL 

, 
1 

1. 713 I 
2 . 037 1 

722 I 
2.086 I 

408 I 
591 

957 I 
175 

20 I 
12 I 

5 I 
31 I 
19 I 
23 I 
2~ I 

3 I 
3 I 

8.832 

1.448 
1.379 

537 
1.914 

317 
534 
820 
156 

16 
15 

1 
27 
10 
28 
10 

6 i 
1 I 
4 I 

7 . 223 I 

I 
3. 161 1 
3.416 
1 . 259 
4.000 

725 
1.125 j 
1 . 7771 

331 1 
36 1 

2~ 1 
.,)8 1 
2D I 
51 / 
30 
13 1 

40 1 
7 1 

1 
16 . 055 1 

I 

1 . 443 
1 . 697 

638 
1. 763 

344 
512 
809 
152 

18 
11 

4 
27 
14 
20 
16 

6 
3 
2 

7.479 

1 .227 
1.145 

480 
1 . 619 

277 
476 
700 
136 

17 
13 

1 
~2 

8 
2,') 

7 
6 
1 
3 

6.163 

2.670 
2 .842 
1.118 ~ 
3 . 382 c,.j 

621 """ 
988 

1.509 
288 

35 
24 

5 
49 
22 
4;') 

23 
12 
4 
5 

13 . 642 



INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

gJ Inscripci6n y asistencia media por grados. 

4' G R A D 0 5° G R A D 0 

--

TERRITORIOS ~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
~ " ~ 0 
.S ~ 

0 
u ·u 
u u 
~ .. 

rn Varones Mujeres TOTAL Varones Muje.re.s TOTAL rn Varones Muje.res TOTAL Varones Mu;e:re:s TOTAL 

1 
99 / 1. 044 1. 890 1 Misiones . . . . I 846 904 708 1.6]2 ;:;9 571 424 I 995 496 368 864 

Chaco . . .... I 105 I 1.143 769 l. 912 958 645 1.603 64 679 421 1.100 593 363 956 • I 
Formosa . ·1 37 1 465 330 795 406 306 712 21 265 ]65 430 239 147 386 

fl:>. La Pampn ..... · I 185 1.410 1.385 2.795 1.226 1.204 2.430 122 926 926 1.832 829 825 1.654 CI:l 

Neuquen . · 1 23 213 181 3941 183 156 339 13 130 101 231 112 93 205 t.:) . . 
Chubut ....... 48 367 362 729

1 
326 320 646 34 266 303 569 245 269 514 

R10 Negro .... 73 626 .303 1.129 541 434 975 36 378 261 639 330 226 556 
Ran ta Cruz . . 18 139 127 266 ]25 110 235 8 87 84 171 1 76 71 147 
'r. del Fuego . " 16 9 23 1:3 9 24 ~ I 10 8 18 1 10 6 1 16 ~ 

Los Andes . · 1 1 11 6 17 10 .) 1;3 -I -I 
:M:artin Garcia . . · I 1 3 4 7 2 3 ;') -I 

25 1 Pto. Belgrano . . · 1 3 44 23 67 37 20 .j7 3 39 29 68 37 62 
Open Door .... 1 11 14 25 9 10 19 1 10 I 10 20 8 8 16 
Pto. Borghi . . . 1 10 18 28 9 16 25 1 

111 
9 20 9 8 17 

Campo de Mayo . 1 19 12 31 17 11 28 2 17 20 37 14 17 31 
Ars. J. M. Rojas . · 1 1 7 6 13 7 5 12 1 1 6 ! 5 I 11 1 5 ~ I 10 
TIaras Gral. Lavallc . : I 1 6 1 61 6 6 I -I -I -I 1 
Colonia Inchausti . 1 10 .j 1 l :j l 8 3 11 -I -I -I -I -I 

TOTALES ·1 
1 

1 

1 1 1 1 
60] 1 5.544 1 4.600 1 10.1441 4.789 

1 1 1 1 
3.965 8.'i 54 366 3.395 ! 2 .766 1 6.161 ! 3.003 j 2.431 ~4 



- 433-

INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELA:S DE TERRITODIOS Y COLONIAS 
N ACION ALJE:S 

11) Incripcf6n y asistencia media por grados. 

6" G R A D 0 

TERRITORIOS ~ INSCRIP'CION ASISTENCIA MEDIA .. 
" 0 ·u ... 

• .. 
'" Varone' Muje:res TOTAL Varoncs Muje.rcs TOTAL 

• 

I 
Misioncs 42 414 219 633 370 181 5;"51 
Cl.aco . 46 448 289 737 397 254 651 
Formosa . 18 168 135 303 I 149 I 129 278 
L:t Pampa . . 102 713 790 1.503 643 1 713 1.356 
Neuquen 10 1 91 68 159 82 I 59 141 
CllUbut 'r I 229 187 416 219 166 385 . ~;) 

I lUo Negro • 9,- 2]3 182 39,) 184 1.56 340 ~.) 

Ranta Cruz 7 74 56 130 I 63 33 116 
T. del Fuego 1 2 5 

I 
7 .) ;3 7 . ~ 

Lo~ Andes . - - -- -- - - -

~tartln Garcia - - -- - - - -
Pto. Belgrano 2 31 31 62 27 26 53 
Open Door 1 13 8 21 1 11 1 6 17 
Pto. Borghi J • 13 7 20 I 13 1 7 20 . 

• Campo de Mayo 1 21 6 27 I 17 I .J 22 
:\ rs. J. M. Rojas : I 1 7 7 14 6 7 13 
Ilm'as Gral. Lavalle 
Colonia Inchausti ·1 

I 

'l'OTALES 28~ 2.437 1.990 4.427 2.183 1.767 3.950 
• 



• 
INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

i ) Inseripei6n por grados y edades. 

, P 
C 
A 

c 

'" 0 l er. G R A DO -III . 
0 
!-< - . 
III 6 7 8 'j 
III ofics anos anos anos III 
!-< 

:isiones .. 
., I I 

3.753 4.131 3.227 1 2.258 
haco . .. 3.974 4. 273 3.7531 2.616 
Ol'mosa .. 1.362 1.388 1.106 775 
a Pampa. 3.364 2.162 1. 2751 769 
euquen .. 1.045 1.001 743 , 559

1 ilUbut .. 1 .091 897 61G I 4411 

10 Negro. ' 1.735 / 1.392 648 1 1. 057 1 
mta Cruz . 247 1 222 153 1 100 
del Fuego 31 18 9 7 

os Andes. 91 100 87 72 
. Garcia. 3 2 - -
Belgrano I 61 26 14 5 

pen Door . 18 10 5 2 
. Borghi ./ 23 21 13 31 
de Mayo. 27 17 9 41 

1'8 . J . M. I I 
Rojas ... \ 8 12 1 2 
aras Gral. 
Lavalle. I 41 4 2 1 
Inchausti l 51 10 9 5 

I I 
TOTALES . ,16 .842115.68112.079/ 8 .274 

INFE RIOR 

10 11 12 13 H 
auos anos anos anos anos 

I 
1.683 1.009 740 382 1 143 
2.147 1.427 978 440

1 
231 

613 386 303 161 117 

514 / 353 236 1301 101 
379 270 226 1051 83 
342 ' 258

1 
221 '?A I 120 

463 1 
~v'::l: l 

345 283 1621 95 
61 1 2~ / 33 91 8 
2 -

33\ 
-

55 35 • 43 5 I 
- - - '- I -

3 2 - - I -
1 - - -I -

- 1 1 =/ -
- - - -

I 
2 2 1 -/ -

- - - 11 -
1 1 - -I -

6 .26U) 
I I 

4 .1191 3.0611.5571 903 

l er. G R A DO SUP E RIOR 

6 7 8 9 HI 11 
anos anos anos ai\os onos 8;;09 

553\ 1.125\ 1.355\ 1.353 
I 

45 1. 1101 
98 909 1.655 1. 723 1. 608 1.213 
25 324 577 584 487 412 

149 1 .108 1 .241 922 640 444 
:34 218 359 383 367 281 
96 395 395 372 290 185 
94 465 652 531 453 299 
12 61 84 67 47 32 
2 17 1 16 15 4 1 

- 71 19 25 23 15 
- 3~ / 3 - 2 -

4 19 10 2 -
1 61 5 5 4 3 

- 81 13 10 7 3 
- 20 \ 10 UI 4 2 

I 5/ - 1 
8/ 

6 1 
I 

- 1 11 11 3 -
- I 2 51 41 2 3 

I I I I I 1 
550 / 4.]31 / 0.187/ 6 . 018 / 5.302 / 4.004/ 

12 
nnos 

843 
891 
353 
370 
247 
159 
207 

17 
11 

20 
-

1 
1 
1 

-

1 

1 
-

I 
3.113/ 

13 
anos 

493 
549 
195 
210 
1801 
107 
159 

6 
1 

13 1 
- I 
-
-
-
- \ 
-

-
-

I 
1. 913 1 

I 

14 
anos 

141 
268 
105 
143 
124 

83 
101 

1 
-

1 
-
-
-
-
-

-

-
-

967 

fI'. 
00 
fI'. 



"~ 0 -~ 
0 
f-o -~ 
~ 
III 
f-o 

Misiones . . 
Chaco . . .. 
Formosa . . \ 
La Pampa . 
Neu 'luen . . . 
Chuhut . . . . 
Rio N egro. 
Santa Cruz . 
r. del Fuego l 
IJos Andes ,I 

Rojas .. . 
Haras Gral. 

Lavalle .. 
C. Inchausti l 

rOTALES . 11 

INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

j) Inscripci6n por grados y edades. 

I 
6 

anos 

3 

~ I 
3 I 
=1 
-I 

I 
-I 

1 

=1 
g 

:1 

7 
anos 

64 
88 
22 

137 
16 
50 
60 

1~ I 
-I 

6 
1 
2 I 
-I 

8 
anos 

I 
399 ' 
587 
213 
809 
146 
265 
387 

7~ 1 
2 1 

15 
8 

10 
12 

21 

- I 
- I 

2· G 

9 
aiios 

834 
1.036 

343 
1.063 

231 
308 
556 
96 
10 
10) 

11 
9 

13 
12 

4 

21 

463/ 2 .9351 4.542 

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

R A 

10 
anos . 

1 .024 
1.339 

432 j 
946 1 
217 
310 
477 

95 
20 

17 ) 

9 
10 
12 

41 
5 

6 

D 0 

11 
C\ ii.os 

1 .053 
1.282 

430 
727 
246 
246 
404 

I 

79 1 
71 

19 
1 
8 
9 

12 
1 

31 

4 

12 
dnO! 

1.043 
1.065 

389 
619 
231 
209 

I 

322 1' 
59 
31 

22 1 

3 
3 
5 
2 

3 

1 
3 

U 
alios 

I 
7241 
620 1 
2561 
407 1 
213 1 
139 1 
2321 

40 1 

71 
28 1 

- I 
11 
11 
11 
I 

-I 
1 

11 
11 

11 
alios 

160 1 
325 1 
] 57 
253 
115 

';] 

109 
10 

261 

- I 
1 

-
-

-

1 
-

I±I I I 4.923 4.531 3.982 / 2 . 6711 1.228/ 

6 
unOI 

- I 
-
-
-

-

=1 
I 

- I 
I 

--- --

. 

7 
uiios 

1 
3 
3 
1 
2 

- I 

-
-
-
-

-

-
-

10 
t 

3° 

S Y 
aiios anos 

I 
51 275 1 
36 371

1 25 166 , 
130 63g 1 

9 90
1 35 219 

45 257 
11 56 

2 
1 

I r 

2 i 11 
2 24 1 
1 

~ I 2 
1 81 

- 2 

- -
- -

G R A 

10 
ajios 

558 
690 
205 
855 
135 
259 
404 
86 

9 
4', 
1 

18 
81 

16/ 
10 

2 

~ I 

D 0 

11 
anos 

1 

732 1 
795 
243 
790 
133 
254 
395 

57 
12 

6" 

1~ 1 
51 

31 

-
1 

I~ 
a1\05 

777 
750 
288 
694 
156 
199 
352 

66 
7 
9" 

6 
11 
3 

1 

-
2 

\3 
piios 

G89 \ 
522 / 
194 
502 
124 
108 
210 

31 
3 
7'1 

2 
1 
2 

3 

1 
2 

14 
aiios 

179 
251 
135 
388 

77 
49 ~ 

114 0:> 
24 eJ1 

3 

2 
2 
1 

2 

2 
1 

I I I I I I 
351 / 2.120/ 3.2~2 1 3.453/ 3.328/ 2.301 / 1.230 



'r 
0 -t>: 
0 
f-< -~ 
~ 
Pl 
f-< 

I 
".'.fisioues .. 1 

Chaco, . ·1 
Formosa . . I 
La Pampa .1 
Neuquen, ' / 
Chubut .. " 
Rio Negro .\ 
San ttL Cruz I 
r. del Fuego 
Los Andes . 1 
M, Garcia. 1 

P. Bclgru 11 0 

Open Door .1 
p, Borghi. r 
C. d0 Mayo I 
AI's. J. M. I 

Rojas .. 1 

IIuras Gral. I 
Lavalle, .1 

r , Inchausti l 

I 
TOTALES ,I 

I 

.. 

INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

k) Inseripeion por grados y edades. 
- ----- -----_. _- -

4' G 

6 7 8 9 
~nos nilos aoos aiios 

I I I I 
- I - 1 - I ~4 I 
- - 48 I -I -I 13 I 
- - I ~ 08 I 
- I -/ - I 13 I 
_ I_ \) r 0)" I 

- I - I i I ~9 I 
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--I -I -
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-I -1-1 -I 
- I - I --I 1 I 
- I - I - ;; I 
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I I I -I -I --I - I - - -I -

I I I 
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I I I 

R A 
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.)O;~ I 
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-11r:: 1 
-' -:to, I 
18;; I 
4i l 
-I 

21 
IG I 

11 

" 1 
GI 
I 

- I 
I 

-I 
1 1 

I 
1. 461 1 

I 

D 

- ----

0 

U 
aflOs 

I 
3,

90
1 ,1,2-! 

15fi I 
G67 1 

871 
nlHl ! 
.;.;1..1 ..... 1 

27;') 1 

4~ 1 
11 
]1 

~l l 
8 
81 
71 
I 

21 
I 

1 1 
-I 

I 
~ , 302 1 

I 

-

12 
anos 

I 
.
lI3

1 .'jIH 
185

1 

G88 1 
93

1 
179 , 
311 

04
1 ~ 

, ) 

:3 
31 

:; i 
(i 

9i 
I ]1 
I 

21 
61 

I 
2. 077 1 

I 

-
n 

anos 

I 
,')27 1 

421 1 
180 1 

;;02 1 

70
1 

1 \)0 1 _°1 
203

1 

63 1 

51 
81 
1 1 
;') 1 

71 
" I 
31 
I 

~ I 
I 

1 1 

4 1 

I 
2 . 144 1 

I 

-

H 
anos 

I 
~10 1 

~,)3 1 

17i; 
33,) 

60 
·31 

11;) 
39 

4 
3'1 

-I 

!I 
~ I 
I 

81 

!\ 
I 

1. 270 1 

I 

6 
.Inos 

I 
-' I 
-I 

I 

-I 

=1 

-'I 

=i 
I 

-I 
I 

--- -_. - ,-----
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5" G R A D 0 

7 S 9 10 1I 
· ~ iios nnos aiios anos an os 

- I - I - II 2:; J:171 
-I -I 2 21 . H7 1 

12 
anos 

'J -).) I -' -302 1 
01 - I - I - I 11 [ ,')7 1 

- I -- I - ' I 7.; 3+~ 1 .')2.) 
- 1 - I - I 8 I 4J 66 
- 1 - I .j I' 10 I 116 1 181 1 
- 1 - I ] 32 1181 196 - - I - I 12 31 1 4~ 
- I - - I 31 ;) 
.- I - I - I - I - 1 
-I -I -1--, I - 6 20 1 22 1 
- - i 31 :; 1 
- i -I -- I 1 41 i' l 
- I -- - I 7 10 1 81 

I I I I I I 
- I - I - I - I 2! 41 

I ' I I I . I 
- - I -I -I -I -I -I -I - -, - -

I 
-I 

[' 

I I -I 8 t I 
214 I 

! 

I 
1. 04] 1 

I 
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1 

13 
anos 

324 
3 ]~ 
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+94 j 

G2 1 
148 1 
182 1 

46 1 
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1:;1 
01 
+1 
01 

+1 
I 

-I 
-I 

I 
1. 7.')0 1 

I 

" 

-
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.) .--..... } I 

;nG 
134 
409 
:-'0 i 
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110 it; 

36 0'> 

6 I 
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10438 
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INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE TERRITORIOS 
Y COLONIAS NACIONALES 

1) Inscripci6n por gr ados y edades. 

TERRITORIOS 

Miriones 
CLaco 
Formosa 
La Pampa 
~ (' uquen 
C1JUbut 
Ufo Negro 
~anta Cruz 
T. <leI F uego 
IJos Andes 
Martin Garcia 
Pto. Belgrano 
Open Door 
Pto. Borghi 
Campo de Mayo 
ArB. J. M. Rojas 
H . Gral. Lavalle 
(J. I nchausii 

'l'OTALES 

., 

. 1 : " 

6 
ano! 

7 
aiios 

S 
anos 

60 GRADO 

9 
ailos 

10 
anos 

1 

1 

1. 

I 
=\ 

I 
1 

3 

I I 12 
anos aoos 

9 87 
23 128 
9 46 

-" .)~ 344 
3 33 

13 98 
15 103 

7 26 
1 1 

20 
7 
1 

1 4 
1 1 

134 899 

13 
an os 

190 
230 

79 
460 / 
44 

141 1 
1341 

391 
3 

'r ~( 

3 
10 
11 
3 

1 
l. 374 / 

14 
aoos 

347 
355 
169 
646 

79 
163 
143 

58 
2 

15 
11 
9 

11 
9 

2 ,017 



INSCRIPCION TOTAL POR EDADES EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

m) Inscripcion total por edades. 

TERRITORlOS 

Misiones 
Chaco. 

I 

I 
I ., 

Formosa. . . . .. . 1 
La Pampa. . , 
Neuquen . . . . . . , 
Chubut . . . . .. .! 
Rio Negro . . . . . . . , 
Santa Cruz . . . .1 
Tierra del Fuego . .1 
Los Andes . . . .1 
Martin Garcia . . .1 
Pto. Belgmno . . . , 
Open Door . . . . I 
Pto. Borghi . . . .1 
Campo de Mayo . . , 
Ars. J. M. Rojas . .1 
Hams Gral. Lavalle .1 
Colonia Inch austi . .1 

I 

6 

a005 

I 
3.798 I 
4 .07.3 , 
1. 387 , 
3.513 I 
1. 071 I 
1.187 I 
1.832 I' 

259 
33 I 
91 I 

3 I 
65 I 
Hl I 
23 , 
27 I 

8 I 
4 I 
fi , 

'fOTALES . .1 17.400 
I 

7 

aiios 

4.748 
5 .271 
1. 737 
3.410 
1. 236 
1 .344 
1. 917 

298 
37 

107 
3 

67 
17 
31 
37 
13 

5 
12 

20.290 

8 
ano! 

4.802 
6.031 
1. 921 
3.457 
1.257 
1. 313 
2.142 

320 
33 

109 
5 

50 
19 
38 
32 
11 

3 
14 

21. 5:j7 

9 
anos 

4.746 
5.796 
1.881 
3.490 
1. 276 
1. 374 
2 . 032 

330 
3;j 

107 
.j 

51 
21 
33 
35 
13 

2 
11 

21 .238 

10 

nilos 

I 
4.800 , 
6.0:')4 I 
1.835 I 
3 . 534 
1.168 I 
1. 363 , 
2.014 I 

343 I 
36 I 
99 I 
5 I 

54 I 
24 
41 , 
31 , 
15 , 

Ii I 
21. 431 

11 

aooft 

I 
4.440 I 
5.311 I 
1. 692 , 
3.382 . 
1.065 

1. 274 I 
1.851 

280 
33 j 
76 I 

5~ I 
27 1 

41 I 
26 1 

14 
I 
9 

19.584 

I 
12 

ailos 

I 
4.315 , 
4.632 I 
1.655 
3.476 
1.052 
1.240 
1.774 I' 

311 
25 I 
99 I 

7~ I 
27 I 
32 

26 I 
12 

4 I 
11 1 

18.774 \ 
I 

13 
aiios 

, 
3.229 I 
3.094 I 
1. 202 , 
2.705 I 

807 
905 I 

1. 282 I 
234 I 

23 I 
89 I 
1 , 

47 
22 
21 
26 
12 

'* 7 

13.710 

14 
aDos 

1.446 
1.999 

992 
2.275 

588 
640 
787 
176 

15 
35 

23 
22 
18 
16 
20 

5 ., 

TOTAL 

I 
I 36.324 

I 

I 42.263 
14.302 
29.242 

9.520 
10.646 
15.631 

2.551 
270 
812 
29 

489 
198 
278 
256 
118 

32 
85 

9.062 I 163.046 
I 

H'co 
00 



13. - ESCUELAS PARTICULARES DE TERRITORIOS 

a) Escuelas en funcionamiento, personal, inscripci6n por grad os, sexo y nacio nalidad. Asistencia media. 
-

1 
'" 1 0 PERSONAL IN SCRIP CION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRAnOS " - 0 1:1: ., 

~ 

0 ~ I " 
E-< " - -- ." " I " - u 

Varone. I Mujere. 
1 !l ~ ~ Extran .. 

I 
~ TOTA Varones Mu;eres TOTAL Varones Mujere~ TOTAL 1° 2" 30 4· 5° 6° 

~ 

III jeros I 
III 

E-< 
---

I I I. I I I I I I I I , 
Misiones .. 1 II 28 1 26 !i4 1 

9 609 623 1. 232 1 532
1 

572 1.124 410 1 194
1 

205 159 1 ll2 152 129 
Chaco .... 1 6 4 1 32 36 2 53 829 882 1 47 7ii4 801 239 1 132 166 133 I 105 107 15 
Formosa .. ·1 2 2 I 8 10 1 

4 31 141 172 1 30 / 126 1561 78 / 37 I 22 16 I 12 7 20 
La Pampa . 1 9 19 I 39 1 58 G 477 749 1. 226 / 418 666 1. 084 1 370/ 201 1 173 161 / 176 145 10 
Neuquen .. / 1 

/ 2~ / 4~ / 
2 ll5 / ll5 1 9!i 95 6.3 / 21 14 10 I 5 3 

Chubut ... 6 17 18 354 392 746
1 

338 318 656 268/ ll5 / 101 101 / 92 69 28 
Rio Negro ' 1 !5 I:) 

1 

20 i 35 / 16 336 / 487 1 823 296
1 

397
1 

693 304
1 

125 1 121 125 / 85 63 10 
Santa Cruz. ;) 1 15 / 16 I 15 29 236 1 2651 28 220 248 98 40 46 38 1 32 II 18 

---_ . 

rO'l'ALES . / 
i I / I 1 I I I I I I l+>-

e.:> 
45 86 172 258 1 72 1 .889 1 3.572 5.461 1 1.709 3.1i81 4.857 1 1.8321 865 I 848 743 I 619 554 1 233 co 

Gratis: 1.718 
b) Inscripcion por edades. 

TERRITORIOS 
6 7 8 9 10 11 12 \3 H 

ano., anos aiios aiio~ aDOS! aiio~ anos. aiio~ anos TOTAL 

I I 1 I 

Misiones 106 133 108 143 152 163 154 152 
I 

121 1.232 
Chaco . . . 99 80 75 86 108 120 llO 120 84 882 
Formosa. 24 12 12 22 24 25 21 25 7 172 
La Pampa. 121 103 III 131 135 166 169 137 153 1.226 
Neuquen. . . . . 4 19 8 17 13 18 15 12 I 9 ll5 
Chubut . . 97 54 90 91 93 80 96 79 66 746 
Rio Negro . 72 76 94 99 97 91 101 95 98 

I 
823 

Santa Cruz . . 25 30 33 24 39 29 42 17 26 265 

TOTALES . . 548 507 531 613 661 692 708 I 637 564 5.461 



14. - CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES DE LA NACION . 

a ) E scuelas en funcionamiento, personal, inscripcion y asistencia . 

PE RSONAL INSCRIP"CION ASISTENCIA MEDIA 
~ 

'" 0 
~ -u 

I Prof.sores Especiales 
" 

JURISDlCClON = 
, 'c 

u Directivo y grado ~ 

'" -III 
TOTAL V arones Muje.res TOTAL V arones M uje.re.s TOTAL ~ 

Varones I I 
III 

Mujeres V arone.s Mujercs 

1 
Capi ta l Federal . . 1 11 ~1 176 6 .,3 ~.'6 8GO .) .181 6 .04] SO.) 4.8H) .j .624 80 

-
1 

Buenos Ail'es . . . ".) 7 232 fj 46 ~90 Lil1 ,1.849 7.36U 2.3U1 4.493 (i.796 40 -~ 

Catamarca . 4 6 40 3 1~ 61 493 743 1.23G 468 698 1.166 1 
Cordoba . (i 7 84 4 "'J ~~ 117 1. ]1.) 1. 770 2 .88.) 1. U48 1.G64 2.712 9 
Con 'ientes . 6 7 Gl ~ 13 84 1. 069 I 1 . ~(j6 r 2.33G 1.019 1.200 2 .219 12 

: I 
v 

Entre R10s 6 6 77 4 14 101 1.043 1. 764 2 .8U9 976 1 . 659 2.635 1:') 
J ujuy . 

: j 
2 2 30 1 I 40 367 648 1.01;; 348 (i12 960 22 ~ L a Rioja . 3 30 3 1.3 -0 470 617 ] .087 443 577 1 .020 4 . j du 0 

Mendoza . 
: 1 

a 4 38 5 47 ,')40 731 1 .271 .')02 682 1.184 2 
Salta . . . " 26 6 32 234 474 708 229 446 G75 3 ~ 

San J'uan . · 1 " 1 30 2 10 4:3 37.) 672 ] .047 34.5 620 963 1 ~ 

San Luis. 
: 1 

4 4 44 2 11 6] 777 680 1 .4fi7 722 G26 ] .348 ;) 

San ta Fe . (i 10 87 1 24 12~ 1. 074 2.U.34 3.128 1. 009 1.927 2 .936 21 
Sgo. del Estcyo 

: 1 
:{ .J 37 ') 10 :'1 466 741 1.207 443 697 1.140 .j 

'fucuman . .) ., 27 7 3(; 288 717 1. 00·) 272 69-1 963 .J 
~ ~ ~ 

-

Provincias . 1 7] 63 843 30 ~02 1 .1 38 ]0.824 17 . 726 28.5.30 10.12.3 16. ;394 26.719 142 

1 
Misiones . ] 1 8 2 11 79 199 278 1 70 183 253 G 
Chaco . 1 9 3 ]~ 123 158 283 , 111 137 248 
L a P ampa 1 1 8 1 1 11 136 158 294 1 128 140 268 4 
Rio Negro ., 1 .1 7 .J 

~ 10 84 102 186 , 72 91 163 

I 
33 1 

.. 
I· 4~4 1 

, I 
Tcrritorios ·1 4 3 1 8 H (i]? 1.041 I 381 .} .31 I 932 10 

.1 1. 031 I 1 12.108 I 23.724 ·1 33.632 
1 I 

TO'TALES 86 87 37 263 1f;438 11.311 21.964 , 33.273 , ~32 



INSCRIPCION POR GRAD OS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

b) Inscripci6n y asistencia media por grados. 

- Z 1 e.r. GRADO 2· GRADO 3er. GRADO 
0 -u 
u - INSCRIPCION ASlSTENCIA MEOlA INSCRIPCION ASISTENCIA MEOlA INSCRIPCION ASlSTENCIA MEOlA 0 
III --

Varones r Mujeres 
~ 
;:l Varoncs Mujere.s TOTAL TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varoncs Mujeres TOTAL 
~ 

c. Federal . / 197 / l.141/l.338 / ]77 / 1.024 / 1.20] / 138 / 
I I I I I I 

597 1 735 1 131 1 --" I 683 1 123 1 ') D_ 
I I I I 

742 1 86.3 1 113 1 G94 1 807 

I 
, 

I I 
639 / 1 . 080 1 1.739 1 

I I I I I I I 
B. Aires . . 1 733 1 1.206 1 1 . 959 1 356 671 1 l. 027 1 329 \ 614 1 943 1 347 1 
,Jatamal'ca . ) 108 178 1 286 ' 100 \ 169 269 .i8 S9 1 H7 1 .36 78 1 1341 67 I 
C6rdoba . . 1 363 436 1 799 \ 331 397 728 143 231 1 374 133 1 :llD I 3:32 1 1H 
Conien tes . 1 231 270 1 501 217 1 2.54 471 133 147 1 280 127 141 1 268 1 178 
Entre Rlos . 1 290 415 \ 705 1 266 382 1 648 146 218 1 364 136 201 i 337 1 101 1 
Jujuy .. 113 189 302\ 104 173 \ 277 46 8·'5 1 131 1 46 81 1 127 1 GI l 
La Rioja. 141 182 1 323 131 164 29;) 741 100 1 1741 70 1 94 1 164 1 6" \ 
Mendoza .. 154 180

1 
334 1 142 HJ5 1 307

1 
- 81 1061 184 70

1 
99 1 169

1 
93 

Q .... , ....... 62 .,1' 1 62 1 
~~ 49 1 76 1 ')6 A a f ",0 31 I.,;tcAoJLJo.L •••• 149 1 "' .'--'. 14° 1 

202 "" ~ I '%u I 
1~~ 1 San Juan. 91 162 1 253 82

1 
143 22!) 62 ] 00 1 162

1 
:)6 1 92 1 49 

San Luis .. 201 141 1 342 180 127 1 307 99 81 1 180 89 1 70 1 1:39 1 106 
Santa Fe .. 288 1 493 1 783 1 264 1 4;'3 1 7]7 162 2:39 \ 42] 1 ),;3 

ii~ \ 398 \ Hi! 
S. del Estero 131 / 161 \ 292

1 

1261 iJ~ / '277 
6° 1 

118 1 17R .")7 167 66 
rucum£in .. 72 1761 248 66 1 234 1 44 121 1 16.31 43 1161 159 1 40 

I I I I 
728 l. 07 .3 1 321

1 

677 998 
112 179 / 63 109 172 
241 382 130 1 228 358 
203 1 381 ' 170 187 1 3.i7 
264 1 423 149 253 / 402 

94 1;3ii 58 90 H8 
78 140 1 60

1 

73 / 133 
97 ] 90 ! 86 9J 177 
7.5 I ' f\r~ l q, - ') ' ]03 ..lUU " .1. 1 I ~ I 

811 130 46 / 74 1 120 
84 1 ]90 101 78 1 179 

292

1 
43:J 1 134

1 

~7r; 409 
113 179 62 10.) 167 

83 1 123
1 

37 1 79 116 

Prodncias . 1 2.998/4.340/7.338 1 2.730 1 3.9661 6 . 696 \ l.488 1 2.375 \ 3.863 / l.391 1 2.206 1 3.597 1 l.·345\ 2.54:)\ 4.090\ 1.448\ 2.391 \ 3.839 

Chaco . . 
Misiones .. 
La Pampa. 
Rio Negro. 

l'el'l'itol'ios .1 

rOTALES .\ 

I 
70 / 34 36 1 

19 49 1 68 1 
27 25 1 52 1 
18 19 1 37 1 

981 1291 2271 

2.J 
17 
2;3 1 
15 1 

I 
82

1 

I I 
29 1 •34 1 
44 1 61 1 
2] I 46 1 
171 32 1 

1111 193 1 

I 
19 1 

61 19 
111 

551 

\ 

16

1 28 
191 
16 1 

I 
79 1 

35 
34 
38

1 27 

1341 

3.293\ 5.6101 8 .9031 2.9891 5.1011 8.090\ 1.681\ 3.051 \ 4.7321 

I 
17 141 

6 26 j 
19 141 
] 0 I ] 31 

32 1 67 1 

I I 
1.5741 2. 825 1 

I 
31

1 32 

33 1 23 

1191 

I 
9 1 

2G 
21 

8 

631 

I 
32 1 
43 1 

]9 1 
20 

I 
1141 

I I I 
41 1 91 2·') 1 34 
68 22 1 40

1 

G2 
40 20 1 ]8 38 
28 7 1 18 1 2.3 

1771 58 \ 101 \ 159 

4 . 399\ 1.731 \ 3 . 401 \ 5 .132\ 1.619\ 3.186\ 4.805 

~ 
~ 
~ 



INSCRIPCION POR GRADOS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS N ORMALES 

c) Inscripci6n y asistencia media por grados. 

Z 40 GRADO 5 0 GRADO 6" GRADO 0 -u --u -0 INSCRIPC;ON ASISTENCIA MEDIA IN SCRIP CION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
rn - I ~ 
;:l V ilrOnts Mujere.s TOTAL Varone. Muje.res TOTAL Varone. Muj eres TOTAL V.nones Mujeres TOTAL Varo" Muj e. rcs TOTAL V arone" Mujeres TOTAL - 1 I 

-

C. Federal . 1 
I I 

925 1 1061 
I 

871 1 
I 

88511.001 \, 
I I I 1 1 1 I 1 

1111 814 1 765 1 116 1 110 1 837 1 947 1 175 1 1.002 1 1. 177 1 1681 9471 1.115 

I I I I 
967 1 336 1 

I I 
662 \ 

I I I I I I , 
B. Aires . . 1 337 1 694 1 1 . 031 1 314 6.i3 701 \ 1. 037 319 1 981 1 382 1 8491 1.231 1 359 1 809 1 1.168 
,;atamarcD I 81 1 124 1 205 1 77 116 193 / 94/ 121 215 90 11:) 205 1 85 1 119 204 82 1 Ill/ 193 
C6rdoba . . 1 164 265 1 429 1 160 1 249 1 40n 159 2841 443 1 155 271 426 1 145 / 313 458 139 \ 300 439 
Corrien tes . 1 152 189 / 341 / 1451 179 1 324 1 177 1 201 1 378 170 192 362 1 198 25(; 454 190 2471 437 
!!in tre Ri os .! J 33 281 414 124 1 266 1 390 ! 153 1 2821 435 1 146 268 414 1 162 1 304 466 1 1551 289 1 444 

65 i 90
1 

1:351 62 1 42 1 95 1 137 1 
, , , , - , 

J uj uy . . . 1 86 148 40 90 130 1 40 95 1351 
38 / 92 / 130 fl:>. I fl:>. La Rioja .. 1 70 150 1 77 1 66 143 li61 85 1 141 1 51 82 133 1 57 102 159 54 98 152 80 1 I N 

Mendoza . . 1 82 1 110 1 192 1 75 1 103 178 70 / 121 1 191
1 

68 1J 5 183 1 63 117 / 180 61 1 109 1 170 
Salta . . . 1 34 1 68 / 102 1 33 1 63 / 96 \ 33 63 1 96 31 / 60 91 1 471 70 117 46 1 65 1 I II 
San Juan . 1 - 3 ' 106 159 1 .")0 1 100 150 73 1 124 1 197 68 119 187 \ 4~ \ 99 1 146 \ 43 1 921 135 ., I 

12~ can Luis . . 1 124 / 136 / 260 1 JI81 129 1 247/ 123 / 118 1 241 1161 111 22 7 120 1 244 118 1 Ill/ 229 
3anLa Fe .. / 143 300 443 1 13:31 28fi \ 420 166 335 1 .")01 158 1 320 1 478 1 172 1 373 1 545 1 165 350 515 
S. del Estero 1 66 1 112 1 178 1 63 1 105 1681 68 1 1171 185

1 

65 i 111 1 176 / 75 [ 120

1 

195 [ 70 115 / 185 
Tucuman . I 38 i 1141 152 1 361 111 1 147 1 38 1 95 1 133 36 1 93 1 129 .;6 1 128 1841 54 124 178 

Proyincias . 1 1.552 / 2 . 659 / 4.211 \ 1. 469 \ 2.511 1 3.980 1 1.5881 2.742 1 4.330 \ 1.513 \ 2 . 609 \ 4.122 \ 1. 653 \ 3 . 065
1
[ 4 . 718\ 1.574

1
1 2 . 912 11 4.486 

I I 
36 1 151 

I I I 
38 \ 25\ 

1 I I 
Chaco .. . . 1 17 19 [ 17 1 32 21 181 39 21 17 1 37 1 62 241 35 1 59 
Misiones . . 1 13 23 1 36 \ 11 1 21 32 9 28 1 37 8 26 1 34 1 7 1 28

1 
35 6 26 1 32 

La Pampa .1 33 1 48 [ 81 30 1 45

1 

75

1 

161 28 1 44 15 25 1 40 1 20 1 19 39 19 1 171 36 
Rio Negro . 1 J4 1 141 28 1 12 1 12 24 Hi I 171 32 12 161 28 1 18 1 161 34 [ 161 15 1 31 

.. 
rerritOi'ios- .\ 

I I I I I I I I 
152 \ .36 \ 

I 
140 \ 70 \ 

I [ 
65\ 

I 
77 1 104 1 1811 68 1 951 163 [ 61 1 91 1 841 1001 170 1 93 1 li18 

r O'rALES . \ 1. 740 \ 3 . 577 \ 5 . 317 / 1. 643 \ :l . 371 \ 5.014 \ 1. 765 / 3 . 718 / 5.4831 1. 679 1 3.530 1 J. 209 1 1. 898 1 4.1671 6 .065\1. 807 \ 3 . 952 \ 5.759 



INSCRIPCION POR EDADES Y GRADOS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES. 

d) Inscripci6n por grados y edades. 
-

z 
0 -U 
U -0 

'" 6 -p: 
anos ::s -

c. F ederal. / 460 / 

B. Aires .. 1 

J atamarca .1 
C6rdoba .. 1 
Corrientes ./ 
Entre Rios . 
Jujuy . .. 1 
La Rioja. 
Mendoza. 
Salta ... 
San Juan. 
San Luis . . 
3anta Fe . . 
S. del Estero 
Tucum(m .. 

476 
56 

212 
75 

183 
79 
73 1 
651 
29 
87 
78 

180 
43 
69 

7 
anos 

G34 / 

I 
723 

91 
264/ 
172 
259/ 
102 
1251 
1551 

83 1 
76

1 112 
290 
137 

94 

~ -

8 
anos 

I 
297 1 

63;"5 1 
86/ 

2561 
192 
221 

60 
661 

1061 
67 
74 

104 
291 
85 
75 

In. 

9 
anos 

24 

l1(i 
26 
58 
49 
41 
33 
20 

6 
25 

9 
36 
20 
21 

8 

Provincias .11. 7051 2.683 1 2.3181 468 

GRADO 

10 
ana! 

3 

9 
14 
8 
4 
1 

21 
19 

2 
7 
7 
9 
2 
4 
1 

11 
ano! 

8 
1 
9 

" 5 

2 

1 

---- ---- -

108 31 

-

12 13 

I 
14 6 

anos anos anos anos 
) 

~I 

. ., 

1 1 
8 4 I 3 

I 
1 I 
1 
1 

17 I 4 I 4 I --

-

7 8 
aoos anos 

23 I 240 I 
I 

13 184 I 
13 

1 50 1 
1 43 
1 52 I 
4 

~~ I 
32 I 
10 

4 24 
1 30 
4 110 I 1 14 
2 36 I 

2' 

9 
anos 

I 
420 1 

I 
606

1 81 
254 
155 
237 

51 
83 

120 
31 

102 
118 
265 

67 
91 1 

I 

GRADO 

10 11 
anos anos 

45 5 

184 37 
37 7 
62 2~ / 54 
66 8 
33 12 
42 6 
25 6 
22 6 
22 4 
21 8 
35 7 
76 17 
32 3 

32 655 I 2.261 1 711 148 

12 13 

I ados aDOS 

1 1 

2 1 
6 1 
1 
2 2 

3 1 
6 4 

1 
5 2 
6 
2 

3 
1 

37 12 

Ii 
anol 

2 
I 
I 
I 

2 
3 

1 

I' 
I 

7 
-------------------------

I I 
Chaco .. 24 19 21 1 
Misiones . 24 32 1~ / La Pampa 16 25 . 
Rio Negl'o 14 22 11 

rerritori08 . / 
1 

98 / 41 / 78 1 

rOTALES . / 2.243 / 3.335/ 2.656 / 

6 
2 I 1 
1 

9 1 / -- / 

501 112 / 31 1 17 

--I 
4 4 

1 I 
3 

1 20 
7 11 

- - _ .. _--

8 / 35 

63 . I 930 

33 
21 

1~ 1 

76 / 

I 
2. 757 1 

I 
1 

10 
3 

1 

14 1 /. 

770 154 I 38 13 7 

~ 
CiJ 



INSCRIPCION POR EDADES Y GRAD OS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

e) Inscripcion por grados y edades. 
------~----Z 

0 3er. GRADO 4· G R A DO -U 
U -Q 
rn - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 p: 
::l anos anos anos anos anos anos anos nnos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos -- - -

r. Pl'dcl'nl .1 
I I 

74 1 15 1 
I I I 

29 282 1 4641 ] 1 ~O 3061 470 1 107 20 3 

B. Ail'cs . . 1 
I I I I I I 

11 222 1 641 181 \ ~~ \ 
3 I If) 212 1 G87 181 28 4 

Jatamarcn . I 1 241 73 44 7 I G 23
1 

63 4il 34 37 
Cordoba .. 1 1 1 63 241 65 I 9 I 1 I 1 6 79 238 75 22 9 
Corrien tes ' 1 8 ,,4 178

1 
85 39 16 1 1 6 57 152 1 86 28 12 

Entre Rios . 3 54 274 83 9 2 I 3 55 226 1 109 18 3 
Jujuy . .. 3 38 53 24 20 13 1 4 1 34 62 30 17 11 
La Rioja .. 32 60 20 18 4 I 6 3 34 52 33 10 18 ~ 

~ 
Mendoza .. 1 14 125 44 ;) I 1 1 I 3 50 108 23 4 3 ~ 

Salta . . .. 18 35 31 1.'5 6 I 1 I 1 13 49 27 8 4 
San Juan. 2 30 71 12 10 3 I 2 I 32 88 1 23 9 7 
San Luis .. 1 21 1]7 36 9 . ) I 1 1 I 3 37 120 1 63 23 14 
Santa Fe .. 1 81 283 61 8 1 I 1 1 ~ 10ii l 3,,6 1 62 16 1 
R. del Estero 1 41 1 89 37 11 I I 2 1 :)2 1 96 1 17 8 3 
Tucum[tl1 . . 291 70 19 (5 I I 4 I 3.31 66 [ 36 11 

Provincias . 1 
I 

7211 2.310 1 
I 

8181 2.1631 
, 

1 33 1 742 201 60 22 3 I 52 813 236 I 126 

Chaco . .. 1 
I I 

10 1 
,I, I 

28 1 
1 

11 30 2[ 6 
Misiones . . 1 13 38 16 I 1 2 Ii i ;~ I 11 2 I 2 
La Pampa '1 I 17 19 1 3 1 1 3 ] 9 I 4 
Rio Negro. 1 [ 10 71 8 I 2 4 81 11 [ 4 I 1 I 00----

Territorios .1 
I I I 

4 \ 
I I I 

1 I 41 1 94 1 37 9 32 1 91 1 40 71 ~ 

rO'fALES .1 l.0441 2.8681 220 I l.1561 2 .7241 
I 

1 63 853 60 23 3 81 960 263 1 130 



INSCRIPCION POR EDADES Y GRADOS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

f) Inscripci6n por grados y edades. 

;z; 
0 5 0 GRADO -U 
U - -----
Q 
rn 

6 7 8 9 10 II 12 13 -~ anos aiios anos anos .anos anos anoB anos ::l 
~ 

I 
C. Federal . 1 2 3;:; 3031 

1 
.3161 

I 
1251 

I 1 I I 
Rs. Aires . 1 

II 
23 

Catamarca .1 :l 
C6rdoba .. 1 

I 
11 

Conien tes . I 3 
Entre Rios . 1 I 4 

216 .364 1 
27 46 1 
73 210 1 

1~ 1 171 1 
215 1 

199 1 
661 

108 1 

85 1 
123 1 

Jujuy ... 1 I 2 I 
La Rioja .. 1 I 3 I 
Mendoza .. 1 I 1 I 
Salta . . .. I I 

I 
1 I 

San "Juan .1 1 5 I San Luis . . 1 I 

30 41 1 
27 49 1 
43 106 1 
18 '),71 

-. I 

24 91 1 
30 1061 

3:1 I 
35

1 29 
28 1 
42 1 
581 

San ta Fe . I I I _91 S. del Estero I 
\ 'r . I I 2 I . ucuman . . 

103 261
1 43 97 

261 ~.) 1 I~ 

1021 
31 1 
'NI --

Pl'oyincias . \ 1 ~-I 60-/- 765'\ 2 . 036 \ 
1 

!l63 1 

Chaco ... 1 1 I I 
Misiones .. 1 I I 1 

:,1 
I I 

25 1 Iii 4 1 19 1 
La Pampa . 1 

1 1 2 1 Rio Negro . 1 
101 23 1 10 1 

91 91 :>1 

Tcnitorios .1 -,I 2 1 28 1 
1 I 

76 1 33 1 

rOTALES . 1 2 \ 103 \ I I l.096 2.6481 l.123 1 

60 GRADO 

1 
J4 6 7 8 9 10 II 

noos anos anOB anos anos anos anos 
-

20 I I 28 

\~ 3.'5 26 
74 2 
41 4 
62 (j 

45 " ~ 
29 1 
27 
12 3 
?? 
35 I " ~ 
47 1 
26 8 
14 
11 4 

480 I I - I 59 

--I -. 2 
3 

I 1 2 
7 1 2 

11 1 I 6 

511 I 1 93 

I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 

1 

12 
anos 

334 \ 

1 
201 

16 
6-:) 
.31 
73 
16 
351 
34

1 19 
~-I 

17 
27 
92 
10 
33 1 

13 
ano! 

I 
630 1 

I 
662 1 

54
1 

:l1!) 1 
170 
231

1 41 
43 
90 
37

1 

66 1 
82 

309 
108 

flO 

Ii 
anos 

- . 

18.3 

342 
132 
174 
227 
158 
77 
81 
33 
RSl 
v v 

61 

68~ 1 2.1981 1 . 777 

I 
71 gl 22 
31 17 
ill 1:31 17 

11 1 71 14 

261 
I 

68 1 70 

I 1.044\ 2.896\ 2.032 

~ 
~ 
01 



INSCRIPCION TOTAL POR EDADES EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

g) I nscripci6n total por edades. ' 

JURISDICCION 
6 7 8 9 10 11 12 13 It 

TOTAL 
aoos noos anos anos aDOS anos anos anos anos 

Capital Federal 
1 

· 1 460 577 566 748 8:')3 880 973 776 208 6.041 

1 
Buenos Aires , 

: I 
476 736 830 963 1 ,069 1.047 966 892 381 7 ,360 

Catamarca , 56 91 ]00 131 149 151 146 162 250 1,236 
C6rdoba . , ,I 212 266 307 381 401 387 360 346 225 2,8a5 
Corrientes . , . ·1 75 173 245 264 29() 330 349 301 302 2.335 
Entre Rios , , , ·1 183 260 276 335 400 367 408 374 206 2 . 809 
J uj uy , , . , , . ·1 79 106 88 123 143 ]34 ]11 107 124 1.015 
L a Rioja, , : I 73 125 96 138 158 110 149 100 138 1.087 
Mendoza , . 65 Hi5 140 143 203 204 ]68 124 69 1.271 ~ 

~ 
Salta , . . · 1 29 83 77 75 78 , 104 86 81 95 708 en 

I 
San Juan, . I 87 80 100 141 137 I 130 147 120 105 1.047 . I 

San Luis, . ·1 78 113 136 177 184 197 208 168 196 1.457 
Santa Fe , , ·1 180 294 403 368 434 I 435 423 428 163 3,128 
Sgo. del Estero ,I 43 138 100 131 221 I. 194 139 147 94 1,207 
Turumi'm , ,I 69 96 111 132 140 118 148 123 68 1.005 

1 
Pro vin cias . , , , ,I 1.705 2.716 3.009 3.502 4,013 3,908 3.808 3.473 2.416 28.550 

-
1 

Chaco , , , , ,I 24 19 22 40 33 45 38 40 22 283 
Misiones . ..... · 1 24 32 12 38 53 35 34 28 22 278 
La Pampa ·1 16 26 30 35 40 ,)2 48 29 18 294 
Rio Negro · 1 14 29 13 22 17 31 26 13 21 186 

1 
Terri torios ,I 78 106 77 135 14:\ 163 146 110 83 1.041 

-

TOTALE!:l . 
1 

. \ 2.243 3.399 3 , 652 4,385 ;j,009 4 .951 I 4,927 4.359 2.707 35 . 632 



~ 

0, 

15. - ADELANTO QUINQUENAL DE LA INSTRUCCION PRIMA RIA 

a) Capital Federal. 

. 

E SCU E LAS 

A1'l OS 
C. N. de I Fiscales Anexas a 

l Educ. Provinc. Parric. No:m . 

1913 ..... 264 - 1 310 10 
1920 ..... 348 - 280 10 
1925 ..... 415 -- 258 10 
1930 ... . . 487 - 247 11 
1935 . . .. . 499 - 253 11 
1940 ... . . 529 - 249 11 

I 

b) Buenos Aires 

ESCUELAS 

A1'l OS 

191:"5 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 

I 
·1 
·1 

C. N . de I F isc?les 
Educ. Pro , 'nc. 

101 
165 
173 
245 
194 
212 

] .524 
1 . 65G 
1. 919 
2.078 
2.152 
2 .296 

P a!'tic . 

354 
309 
311 

. 305 
312 
324 

Anexas a 
Non n. 

22 
22 
23 
22 
22 

C.N. de 
TOTAL lEduc. 

I 
584 4. 869 1 
638 6 .841 1 
683 8 . 3591 
74;'5 13. 883 1 
763 10 .9051 
789 11 . 587

1 

C.N. de 
TOTAL l Educ. 

I 

l. 979 
2. 152 
2 .425 
2 . 651 
2 . 680 
2 .854 

336 
526 
681 

1.029 
992 

1 .251 

P E RSO N AL I N S C RI PC IO N 
-

Fiscalt Anexasa C.N. de " F is::ales Anexasa 
Provine. P artie . Nonn. T OTAL Educ. Pro'noe. Panic. Norm. 

I I I I I 1 I - I 1.574 1 192 6.63G 151. 410 I - 38.083 4 .601 I 
- 1 . 542 243 8.626 200. 720 1 - 39.2741 ;3.144 
- 1. 633 I 2.37 10 .249 213.08:3 : - 38.900 4.566 
- 1. 788 280 15.931 237 .693 1 - 1 40.378 4.602 
- l. 684 1 198 12 .787 256 .117 - 37.351 5.3.'12 
- 1 .8.)4 230 13.697 ,, -- PG I - 1 39 . G9.3 6.0±! _iii . v 

I 1 I I 

PERSONA L I N SCRIP CIO N 

F iscales I 
Provine. Partie 

I I C N . de Anu as . TOTAL Educ. 
Norm. I 

Piscales I 
Pro',ille . Partie. 

A ne.xasa 
Norm. 

4.771 
5.973 
8.535 

10.281 
10.976 
13 .837 

1.219 
1 .211 
1.267 
1.358 
1 .445 
1 .619 

256 
287 
322 
235 
290 

I 
6.326 12 .221 1180.141 1 25 . 091 
7.966 19.852210.387 30.501 6 .736 

10.770 20.547 1262.783 28 .381 6 .490 
12 .990 24.857 1283.907 30.905 7.028 
13.648 29.331 1327.441 31. 6551 6 . 828 
16 . 997 33 .575 1358.956 37.207 7.360 

1 I I 

TOTAL 

194.09,1, 
243 .138 
2.56 . 549 
282.673 
298.820 
302 .872 

TOTAL 

217 . 453 
267.476 
318 . 201 
346 .697 
395 . 255 
437 .098 

~ 
-1 



c) Catamarca. 

ESCUELAS PERSONAL 

ANOS 
C.N. d. Piscales Anex8s8 C.N. d. Fiscales Ane.xasa 
Educ. Prov·l.e. Partie. Norm. TOTAL Educ. Provil:.c . Partie. Norm. 

-. 

1 1 1 1 
1915 .. . . . 103 68 

I 
5 - 1 178 237 1 189 29 -

1920 ..... 178 50 6 4 238 335 ]74 36 55 
1925 .. .. . 220 46 

I 
G 4 276 427 187 38 63 

1930 ..... 233 4~ 4 4 283 546 181 36 :)8 
1935 ..... 240 1 37 I .J 4 286 637 

I 
187 41 54 

1940 . .... 272 
I 

48 
I 

6 4 330 827 233 33 G1 
1 1 1 

d) Cordoba 

E SCUELAS PERSONAL 

AN OS 
C. N. d. Fiscale:s Anexasa C. N. d. I Fiscal .. Ane.xasa 
Educ. Pro viue. Partie. Nor.'ll. TOTAL Educ. I Prov.nc. Partie. Norm. 

1 1 
778 I 1 

1915 . ... . 81 561 136 - 133 1 1. 390 ,,47 -
1920 . .. .. 193 629 151 ;) 978 1 336 1.820 629 77 
1925 . .. . . 247 667 174 (i 1.094 423 1 1. 990 651 106 
1930 . . .. . 310 705 128 (i 1.149 850 I 2.063 585 105 
1935 . . . . . 367 767 ] 34 (j I 1.274 1.300 2.350 928 81 
1940 . . . .. 1 434 ! 901 162 6 1 .503 . 1.763 ) 3.362 789 ! 117 

INSCRIPCION 

C. N. d. Fiscal.s Anexasa 
TOTAL Educ. Provine. Partie. Nonn. 

1 1 1 I 453 10 .4461 5.435 579 1 -
600 13.275 4.078 681 1.048 
715 13.585 3.810 770 917 
821 15.649 3.867 627 966 
919 1 18.939 4 .182 684 1 1. 328 

1 .15G \ 23.992 1 4 .947 684 1. 236 1 
1 1 1 i 

INSCRIPCION 

C.N. d. Fiscall"s Anuasa 
TOTAL Educ. Provbl(". Partie. 'Norm. 

2.070 
1 

6.969 51.215 12.353 -
2.862 15.235 56.654 15.054 2.004 
3.170 18.229 61.477 16 .913 2.398 
3.603 32.140 75.525 13.951 2.391 
4.659 46.785 87.935 14.110 2 .425 

. 6.031 . 55.690 1107.329. 18.322. 2.88~ . 

TOTAL 

16.460 
19.082 
19.082 
21.109 
25.133 
30 .859 

TOTAL 

70.537 
88.947 
99.017 

124.007 
151.2:j5 
184.226 

;+:>. 
~ 
(Xl 



e) Corrientes 
• 

ESCUELAS I 
Ai'lOS C.N. d. l'liscales 1 An.xasa 

Educ. Provine. Partie. Norm. TOTAL 

I I I I 1915 ..... 103 I 281 20 - 404 
1920 ... . . 310 

I 
123 1 22 6 461 

1925 . . . . . 329 151 I 17 6 503 
1930 ..... 364 

I 
146 

I 
18 6 534 

1935 . . ... 396 154 12 6 568 
1940 ..... 467 

I 
124 1 9 

/ 

6 606 
I 

f) Entre Rios 

ESCUELAS 

Ai'lOS 
C.N. d. Fiscales Anuasa 
Educ. Pro line . Partie. Norm. TOTAL 

1915 .. . .. 51 363 145 -- 559 I 
1920 ... . . 124 463 83 6 676 1 
1925 ..... 128 511 84 6 729 
1930 . . ... 161 523 102 6 792 
1935 ..... 160 619 112 6 897 
1940 . . . . .1 177 695 136 6 1.014 

PERSONAL 
• 

C.N. de Fiscdlcs Ane:xasa 
Educ. Provine. Partie. Norm. 

1 I 183 1 736 54 -
474 1 469 72 86 
566 \ 633 72 88 
910 785 103 92 

1. 270 1 907 27 74 
1. 743 1 768 62 84 

1 I 

-- -- ---

PERSONAL 
-

C.N. d. Fiscale:s Ane:xasa 
Educ. Provine. Partie. Nann. 

1 1 I 124 1 827 I 359 -
248 / 1.105 243 90 
284 1. 376 1 244 96 
508 1 1. 613 283 111 
498 1 1. 913 298 81 
691 2.345 362 101 

. 
TOTAL 

973 
1.101 
1.359 
1.890 
2 . 278 
2.657 

--

TOTAL 

I 
1. 310 
1.686 
2 .000 
2.515 
2 .790 
3 .499 

INSCRIPCION 

C.N. de Fiscale:s Ane.xas a 
Educ. Provine. Partie. Norn:.. 

I 
1. 205 I 10 . 670 27.162 -

27.593 17.4:'>4 1. 646 1 1. 916 
27.728 19.948 1.479 2.027 
33.3221 20 .473 1. 672 2.068 
39.419 1 19.407 881 2 .201 
52 . 6221 16.979 1. 531 2.335 

1 

-

INSCRIPCION 

C.N. d. Piscale:s Anexasa 
Educ. Prov-"nc . Panic. Norm. 

5. 367 ! 3li A13 
I I I 

10. 033 -
10. 809 1 43.102 6.872 2. 585 
11.292 51.098 7.698 2. 599 
14.029 1 54.533 8.530 2.670 
15.97662.773 8.877 2.470 
21. 950 I 73 .733 9.888 2.809 

TOTAL 

39.037 
48 .609 
51.182 
57.535 
61.908 
73 .467 

TOTAL 

51. 813 
65.368 
72.687 
79.762 
90.096 

108.380 

f!:>. 
f!:>. 
<.0 



A1'rOS 

191.) 
1920 
192., 
1930 
193.> 
1940 

g) Jujuy. 

C.N. d. 
Educ. 

44 
106 

!J9 
112 
115 
137 

ESCUELAS 

Fiscales 
Provine. 

80 
81 
68 
72 
84 
89 

P artie. 

2 
2 
4 
2 
3 
4 

Anuasa 
NOl'ro. 

] 

2 
.J 
~ 

2 
2 

11) La RiOja. 

ESCUELAS 

A1'rOS 
C.N. d. Fiscales Ane.I3s a 

Educ. ProV'lDc. Partie. Nor.n . 
I 

191:) . . . . . 1 
1 I I , 

52 85 2 -
1920 ... . . 1 172 19 3 1 

~ 
d 

192.) . .. . . 1 18:; 17 4 1 3 
1930 . . . . . 1 192 1 21 1 fi a 
193.; .... . 1 206 1 27 I J 3 
1940 ..... 1 21[; I 30 I .) a 

TOTAL 

126 
190 
173 
188 
204 
232 

TOTAL 

139 
197 
209 
221 
241 
253 

• 

I 
I 
1 
1 

C. N . d. 
Educ. 

69 
128 
124 
180 
219 
296 

C.N. d. 
Educ. 

107 
282 
289 
457 
491 
596 

1 
1 
I 
I 
I 
1 
I 

PERSONAL 

Fiscales I 
Provine. Partie. 

18:3 
208 
211 
231 
293 
328 

18 
] 8 
28 
18 
28 
35 

A.nexas8 
N orm . . 

23 
40 , 
30 1 

33 1 

40 1 

I 

PERSONAL 

Piscales I ~n.x.s. 
Provine. Pattie. Nonn. 

1 
1 

1 
22:) 11 - 1 

.15" 13 3,) I 
160 12 47 1 
230 1 28 49 

1 140 I 25 46 
185 1 34 ;:;3 

• 

TOTAL 

272 
377 
403 
4.39 
1)7;:, 

699 

TOTAL 

343 
48.3 
508 
764 
702 
8G8 

1 

INSCRIPCION 

Fiscale.s l T> A.nuas a 
Prov· nco - artie. Norm. 

C.N. d. 
Educ. 

1 1 
2. :388 1 4.679 i 
4 .340 4.270 1 
4 .342 1 4.88.J. 
4 .872 [;.491 
7.112 1 7.270 

10.100 1 8.808 
1 

229 
275 
487 
246 
462 
736 

523 
737 
755 
77fi 

1.015 

INSCRIP C IO N 

C . N . d. Fiscales I I ~.x.s. 
Educ. Pro\ttnc. 1 Partie. Norm. 

1 
1 4.983 1 fi.817 138 -

11.3721 2 .481 2-!3 ] .09.) 1 
9.987 2 .010 2fiB I l.161 

11.399 1 2.716 ' 340 I 1.087 1 
13.876 1 3.297 488 I l.074 
17.340 1 3 . 638 538 I 1.087 I 

TOTAL 

7.496 
9 .408 

10.450 
11 .364 
15.619 
20.659 

TOTAL 

10.938 
Hi.191 
14.016 
1:3.548 
]8.735 
22.603 

~ 
01 
o 



i) Mendoza 

ESCUELAS 

ANOS C.N. de Fiscales . . 1 Anexasa C.N. d. 
Educ. Pro'J;nc. Par"lc. I Ncor-m. TOTAL Educ. 

I 

1 
191.3 . . . . . 41 180 26 - 247 76 
1920 . . .. . 91 187 27 3 308 193 
192;) .... . 119 194 25 3 341 316 
1930 . .. .. 124 343 1 24 3 394 361 
193.) . . . .. 143 245 1 30 / 3 421 

/ 

631 
1940 . . . . . 203 1 277 [ 36 3 319 844 

1 1 I 1 

j) Salta. 

ESCUELAS 
-

Fiscales I I Anex8s a 
ANOS C.N. d. C.N. d. 

Educ. Provine. I Partie. I Norm. TOTAL l Educ. 

1 I 191."5 . . . . . 87 1 75 6 - 168 126 
1920 . . ... 1:"50 

I 
61 8 2 221 213 

192;3 ..... 163 57 7 " 229 232 ~ 

1930 .. . . . [ 184 1 
()2 1 10 <) 

~ 258 338 
1935 ... .. , 209 

I 
7~ 

1 11 1 
2 294 , 443 

1940 . .... 269 72 [ 13 I 2 356 591 

PERSONAL 
-

Fiscales Anexasa 
Provine. Partie. Norm. 

1 I 
1 558 111 -
I 968 164 41 

1.217 171 49 
1 1. 500 173 44 
1 1.424 255 43 
1 1. 626 264 47 
1 -

--
PERSONAL 

Piscales I I Anexas a 
Pr')vinc. I Partie. I Norre. 

1 
/ 

I 
370 54 -
367 6;; 33 

I 
385 58 36 

• 479 81 
/ 

38 
1 613 

I 
95 30 

1 827 21 [ 32 

INSCRIPCION 

C.N. d. Fiso::ales Anexasa TOTAL l Educ. Pro ~ 'ne. Pattie. Norm. 

745 I 4.714 28.033\ 2.042 -
1. 366 11.480 28.292 3 .511 1.161 
1. 753 14.457 33.134 3.715 1.138 
2.078 14.262 [ 40.068 3.090 1.131 
2.353 / 19.651 / 40.760 4.004 1 1.183 
2.781 36.594 44.077 3 .227 1 1.271 

'1 1 I I 

IN SCRIP CION 

I Anexasa C.N. d. Fiscales 
TOTAL Educ. Provine. Partie. I Norm. 

1 
5.914 / 

1 
948 I I 

ijijO 8 .923 - [ 
680 8 .649 1 7.693 1. 204 1 999 I 
711 9. 851 1 8.519 1. 435 /1. 011 
936 112.170 1 10.180 1.522 733 

1.181 I 16 . 161 [ 12.792 1. 655 I 730 
1.471 2] .906 [ 16.888 1.564 708 

TOTAL 

34.789 
44.444 
52.444 
:58.541 
65.598 
77.169 

TOTAL 

15.785 
18.545 
20.816 
24.605 
31. 338 
41.066 

fI::. 
C11 
I-' 



k) San Juan. 

ESCUELAS PE R SONAL 

A"N'OS 

191:' 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 

1 

: / 

---

C. N. d. Fiscal •• 
E duc. Provine. 

. I Anexasa / 
Parhc. Nann. T OTAL 

C. N. d. Fisc. l .. 
Educ. Provine. 

71 
133 
134 
14:' 
153 
165 

69 3 145 197 356 
30 6 2 191 269 320 
48 4 2 188 312 347 
58 5 2 210 454 482 
76 9 2 240 631 699 
90 6 2 263 757 836 

1) San Luis. 

Partie. 

28 
39 
28 
28 
47 
78 

-

Anexasa 
NO:"Jn. 

34 
42 
17 
33 
43 

ESCUELAS PERSONAL 
- -- _. --

Anexa.a I TOTAL C. N. d. 
A"N'OS C.N. d. Fiscd.lcs Fiscales Anexasa 

Educ. Provine. Partie, Provine. Partie. Norm. 
I 

Norm. l Educ. 

1 I 1 I 1 
/ 

]915 .... . 201 
/ 

:'8 !) - 264 288 I 40:) 1 2.-' -
1920 .... . 270 70 4 '* :348 397 I 302 37 I f)8 
192.) . . ... 273 88 4 4 369 402 I 352 28 

1 
60 

193~ .... ' 1 240 117 4 4 365 398 I 376 24 57 
193<:> . . . . . 283 126 - 4 4H .)68 I 412 - 52 
1940 ..... \ 295 

\ 

14[; - 4 444 769 I 450 - 61 
i I 

1 

I 

INSCRIPCION 

TOTAL 
C. N. d. 1 Fiscales 

Educ. Provine. I 
An"".s. 

Partie. Norm,. 

581 
662 
729 
981 

1.410 
1.714 

I 
7 .882 1 

11. 4261 
11. 958 1 
15.179

1

1 

19.678 
24 .980 1 

I 

9.389
1 

9.807 
9.331 

11.505 
1:,.994/' 
18.570 

I 

48;) 
675 
423 
643 

1.329 
1.464 

899 
985 
553 
932 

1.047 

INSCRIPCION 

C. N. d. I Fiscal.s I . Anexasa 
TOTAL Educ. \ Provine. I Ptlrtlc. Norm. 

718 / 12.12;; I 1 
I 6 .246 [ 318 -

794 1 15.008 1 li.;"i41 1 344- 1 1.3:57 
842 14.101 1 6.947 481 1.448 I 
855 1 13.450 \ 7.96:3 440 \ 1.441 1 l. 032 18.716 8.6la - 1. 522 I 

I 1.280 \ 22.659 \ 10.047
1 

- \l. 457 j 

TOTAL 

17.756 
22.807 
22.717 
27.880 
37.933 
46.061 

TOTAL 

18.G89 
23.2;')0 
~2. 97 '7 
23.296 
28.851 
34.163 

~ 
01 
t-:l 



AN OS 

1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 

ANOS 

1915 
1920 
1925 
1930 
193[; 
1940 

m) Santa Fe 

- - - --- --- -- - - - ------ - ---- --
ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

C.N. d. Fisc;lles Anexasa C. N. d. Piscdlc.s I An.xasa I OTAL C.N. d. Piscales Anexasa 
Edue. Pro'\.inc. Partie. Norn. TOTAL Edue. Provine. I Partie. Norm. T Edue. Provine. Partie. Nann. 

, , 
I 

, 
152 416 253 - 821 273 I 1. 657 899 - 2.829 13.626 [;4 .032 19.711 -
207 454 209 6 876 475 I 2.409 852 77 3.813 20.295 71.055 18.922 2.719 
232 502 196 6 936 507 , 3.444 893 122 I 4.966 22.956 92.389 19.942 2.795 
477 668 179 6 1.330 959 I 4.&17 823 117 6.546 33.236 109.734 16.688 2.908 
290 790 164 (l 1.250 884 1 5.427 813 90 1 7.214 29.771 145.246 16.898 2.949 
327 1.036 157 6 1.526 1.149 6.766 873 122 8.910 33.977 151.227 16.307 3.128 

II I I 

n) Santiago del Estero. 

C.N. d. 
Bdue. 

149 
335 
403 
448 
496 
552 

ESCUELAS PERS O NAL INSCRIPCIOIN 

Fiscdles 
Provine. I Partie. 

231 
193 
187 
186 
190 
182 

7 
11 
10 
14 
17 
15 

" 

An.xasa TOTAL I C. N. de Fise~l.s ,I 
Norm. l Educ. Pro·'l11e. 

3 
3 
3 
3 
3 

387 
542 
603 
651 
706 
752 

I 
248 I 
529 I 
648 I 
887 I 

1. 391 I 
1. 601 I , 

451 
475 
544 
634 
599 
688 

Panic. 

28 
35 
33 
31 
54 
59 

Anexasa 
Norm. TOTAL C. N. d" , Fiseales 

Educ. Provine. Partie. 

727 13.2481 16.971 614 

I Anexasa I Norm. 

45 1.084 24.0461 14.529 973 1.274 
59 1.284 28.459 15.841 1 .194 1.458 
56 1.608 33.643 / 16.753 1.066 1.303 
48 2.092 50.999 19.104 1.277 1.266 
51 2.399 59.613 / 20.174 1.536 1.207 

TOTAL 

87.369 
112.991 
138.082 
162.566 
194.864 
204.639 

TOTAL 

30.833 
40.822 
46.952 
52.765 
72.646 
82.530 

fI>o. 
01 
co 



ii) Tucuman. 

- -
ESC U E LAS PERSONAL INS C RIP C I 0 ,N 

---
A1'<OS 

Fiscales I I Anexas a I TOTAL C. N. de l Fiscales C.N. de Anuasa I TOTAL C.N. d. Fisc:ale.s Anoxasa I 
Ed~o. Provine. rartie. Norm. Educ. Provine. Partj~. Norm. I E;luc. ProvlDc. Partie. Norm. TOTAL 

_ ._---- ----

191., 
1920 
192;) 
1930 
193:; 
1940 

126 227 19 
288 186 17 

' 1 299 184 17 
. 314 191 19 
' 1 313 184 24 
. 336 200 10 
I 

0) Total de Provincias. 

2 
2 
2 
.) 
~ 

2 

372 
493 
:302 
;326 
!)23 
548 

221 
556 
597 
745 

1.034 
1.239 

796 
1.004 
1.128 
1.304 
1.461 
1. 78i 

111 
93 
89 

113 
168 

94 

. I 
1.128 13.7031 30.0721 2.616 

33 1.688 24.946 27 .821 2.417 826 
39 1.853 22.722 30.097 1 2.363 769 
39 2.201 25.202 33.970 3.164 87!) 
32 2.695 32.993 42.862 4.682 1.016 
36 3.]56 39.000 51.961 2.243 1.005 I 

1 1 I 

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

I 
ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCIO :N 

A1'<OS 
C.N. de FiscateJ Anexasa C.N. d. Fiscet~s Anuas a I TO AL C.N. de Fis~1II1es I Ane.xas3 

Educ. Provine. Partie. NO::nI. TOTAL Educ. Provine. Partie. Norm. T J3du;:, Provine. I Partie. Nonn. 

1 1 I 1 I I 
881 1 19.9081124.4561464.528 76.3621 21.769 \ 191., . . . . . 1.364 1 4.218 983 .')8 6.625 2.6181 12.916 3 .493 I 

1920 ..... 2.722 4.222 8;,8 (jg 7.871 4.961[ 15.749 3.509 1 94., 25 .1641218.326 50G.164 83 .318 25. 142 1 
1925 . ... . 3.004 1 4.639 I 863 71 8.577 5.8081 20.509 3.612 I 1.134 31.063 230.214 602.888 85 .539 25.933 
1930 ... .. 3.549 5.112 [ 819 -.) 9.5;32 8.6221 24.806 3.684 1.135 38.247 1283.410 676.G87 82.890 25.899 , ~ 

1935 . ... . 3.565 I ;).523 [ 838 71 9.997 10.9891 27.401 4.224 932 43.546 1359.407 797.676 87.002 26·999 
19{0 . . . . . 4.061 I G.18;3 1 883 71 11.2001 14.117 34 .038 4.325 1.138 53.618 1443.998 [887.334 97 . 247 1 28.550 

i I I 1 
, , 

[ [ , 

46 .391 
56.010 
55.951 
63.211 
81. 553 
94.209 

TOTAL 

co 

G8i.11.' 
832.950 
944 .574 

1.068.88(j 
1.270.784 
1.457 .129 

~ 
01 
~ 



p) Misiones. 

----- -----

ESCUELAS 
I A NOS 

C. N. de Anuas a I C. N. de 
Educ. P;:\rt;c. Norm. TOTAL Educ. 

, , 
1 1 1915 ..... 72 ~ - 75 222 CJ 

1920 ..... 85 3 1 89 
1 

353 , 
1925 .... . 135 1 1 137 466 , 
1930 .. .. . , 189 2 1 ]92 780 , 

1935 . .. . '1 235 1 
1 

1 237 985 
1 1940 ..... 294 11 1 306 1.258 

, , , I 

q) Chaco. 

ESCUELAS 

ANOS 
C. N. de Ane:S:ds a C. N. de 

Ed,,". Partie. Norm. TOTAL Educ. 
I 

, , I 
1915 ..... 53 I - - 53 129 , 
1920 .. . .. 72 

I 
- 1 73 249 , 

1925 .... . 126 - I 1 127 390 I 
1930 .. ... 183 , 1 

I 
1 185 

1 

764 I 
1935 ..... 256 , 1 1 258 1.024 I 
1940 .. . .. , 379 I 6 I 1 , 386 , 1.463 I 

- --

PERSONAL 

A.nex,1s a 
IJartic. Norm. TOTAL 

I 
, 

14 - 236 
1 

12 8 373 
7 9 482 , 
7 9 796 , 

11 I 9 1. 005 I 
54 I 11 1.323 I , I 

PERSONAL 

An~xas a 
Partie. Norm. TOTAL 

- - 129 I 
- 10 259 
- 12 402 

2 12 778 
7 11 1.042 

36 12 1.511 I 

-- -- - - - - --

INSCRIPCION 

C. N. de .~nexas a 
Educ. Partie. Norm. 

, , , 
7.776 I 228 

1 

-

9.885 223 295 
15.193 I 128 274 
19.129 267 254 
27.216 283 267 
36.324 1.232 I 278 

I I I 

INSCRIPCIO :N 

C. N. de Anex:'ls a 
Educ. Partie. Norm. 

, , 
4.334 I - I -

7.111 I - 161 
12.568 - 268 
17.802 19 281 
28.838 190 297 
42.263 882 I 283 , 

TOTAL 

8.004 
10.403 
15.595 
19.650 
27.766 
37.834 

TOTAL 

4.334 
7.272 

12.836 
18.102 
29 .325 
43.428 

- -

H'>a. 
a. 



A:&OS 

1915 . 
1920 . 
1925 . 
1930 . 
1935 . 
1940 . 

A:&OS 

1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 

, 

r) Formosa. 

ESCUELAS 

C. N. d. .~nexas a 
Educ::. Partie::. Norm. 

1 

18 
37 
67 
84 1 

·1 116 2 
.1 138 2 

rr) La Pampa. 

1 

: I 

C. N. de 
Ed"c. 

94 
108 
195 
232 
258 

., 312 

ESCUELAS 

Partie. 

10 
3 
8 
8 
9 
9 

Anexas a 
Norm. 

1 
1 
1 
1 
1 

--

TOTAL 

18 
37 
67 
85 

118 
140 

TOTAL 

104 
112 
204 
241 
268 
322 

1 

C. N. de 
Educ. 

43 
91 

145 
238 
358 
472 

C. N. de 
Educ. 

277 
479 
703 

1.203 
1 .184 
1. 351 

-
PERSONAL 

Anexas a 
Partie. Norm. 

1 
10 
10 

PERSONAL 

Partie. 

30 
19 
40 
49 
60 
58 

Anex,s a 
Norm. 

8 
11 
10 
10 
11 

TOTAL 

4;) 

91 
145 
239 
368 
482 

TOTAL 

307 
506 
754 

1.262 
1. 2;)4 
1 .420 

INSCRIPCIO:N 

C. N . de An..exas il 

Ed!l~. Pa<tic. Norm. 

1. 561 
2.464 
4.627 
6.262 60 

10. 547 123 
14.302 172 

INSCRIPCIO'N 

C. N. de Anu:qs a 
EdtlC'. Partie::. Norm. 

9.102 782 
12.064 351 217 
20.784 842 232 
23 .400 I 1.251 302 
27.43~ 1. 302 340 
29.242 I 1. 226 294 

I 

TOTAL 

1. 561 
2.464 
4.627 
6.322 

10.670 
14.474 

TOTAL 

9.884 
12.682 
21. 858 
24.953 
29.083 
30.762 

fI'-. 
01 
m 

-



s) Neuqtfen. 

ESCUELAS 

A1':rOS 
C. N. de Anex'1s n C. N. de 

Educ. Partie. Norn. TOTAL Ed"c. 

I I 
1915 ..... 37 i 1 - 38 61 I 
1920 ... . . 45 1 - 46 87 I 
1925 . .. .. 77 1 - 78 114 I 
1930 ..... 97 1 - 98 203 1 
1935 ..... 111 1 - 112 266 1 
1940 .. ... 121 1 - 122 343 1 

1 1 

t ) Chubut. 

ESCUELA'3 

A1':rOS 
C. N. de Anexas a C. N. de 

Ed"c. Partie. Norm. TOTAL Edu,=. 

1915 . 38 3 41 56 
1920 . 46 3 49 102 
1925 . 82 2 84 179 
1930 . 98 4 102 233 
1935 . ·1 105 4 109 306 
1940 . ·1 

I 
118 6 124 414 

- --~ 

PERSONAL 

A o\!"'(as a C. N. de 
Partie. Norm. TOTAL Educ. 

I 

I 
2 - 63 I 1. 916 
fj - 92 2.544 
4 - 118 4 . 057 
4 - 207 5.696 
5 - 271 7.923 
6 - 349 9.520 

1 1 

PERSONAL 

Ane:tfls a C. N. de 
Partie. Norm. TOTAL Edu<. 

• 

13 69 1. 762 
12 114 2.502 
10 189 4.362 
22 255 5.931 
28 334 8.181 
43 457 10.646 

-- --

INSCRIPCIO,N 

Anexas a. 
Partie. Norm. 

I 28 I -
50 -
70 -

121 -
116 -

1 115 -
1 1 

INSCRIPCION 

Ana:)s a 
Partie. Norm . 

285 
322 
272 
500 
594 
746 

TOTAL 

1.944 
2.594 
4.127 
5.817 
8.039 
9.635 

TOTAL 

2.047 
2 .824 
4.634 
6.431 
8.775 

11.392 

H'" 
01 
-l 



u) Rio Negro. 

ESCUEL A S 

A:& OS 
C. N. de Ane"t<1s a C. N . de 

Educ. P artie. Nonn. TOTAL Bduc. 

I 
1915 ... . . 32 5 - 37 66 
1920 ..... 46 4 - 50 128 
1925 . ... . 68 4 - 72 160 
1930 ..... 97 4 1 102 360 
1935 . . ... / 131 4 I 1 136 418 
1940 ... . . 169 5 

/ 

1 175 611 
I 

v) Santa Cruz. 

A:&OS 

1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 

. / 

C. N . de 
Bduc. 

5 

ESCUELAS 

Pdcti.::. 

4 

AneX"lS a 
N orm. TOTAL 

9 

C. N . de 
Educ. 

12 
. / 10 2 12 30 
. 13 2 15 31 

14 6 20 59 
18 5 23 79 
21 5 26 102 

\ 

I 
I 

PERSONAL 

Ane.1C3s a 
Partie. Norm. 

I 
21 _. 
23 -
27 -
26 7 
28 8 
35 10 

PERSONAL 

Part ie . 

14 
9 

10 
21 
22 
16 

Anex~s a 
N o:'m. 

I 

/ 

TOTAL 

87 
151 
187 
393 
454 
656 

TOTAL 

26 
39 
41 
80 

101 
118 

\ 

/ 

I 

INSCRIPCIO .N 

C. N. J e A ni!Xlls a 
Educ. PaL-tic. N orm. 

I I I 
2.227 382 I -
3 .075 372 -
4.968 470 -

8.014 529 180 
11.296 / 587 182 
15 .631 823 186 

C. N. de 
EJuc. 

400 
646 

1.286 
1. 568 
2 .005 
2.551 

I I [ 

INS C RIP C I 0 /:"1 

P artie. 

300 
191 
l48 
441 
349 
265 

Ancx'ls a 
N orm . 

TOTAL 

2.609 
3.447 
5 .438 
8.723 

12 .065 
16 . 640 

TOTAL 

700 
837 

1 .434 
2 . 009 
2.354 
2.816 

..,. 
<:lI 
00 

J 



w) Tierra del Fuego 

-
ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCIO ·' .. 

A-r:rOS 
C. N. de Anexas a C. N. d< .3..nex"ls a 

I 
C. N. de 

I 
Aoexas a 

1 

Edu~. Partie. Norm. TOTAL Educ. Partie. Norm. TOTAL Edne. (leU·tiC. Noe-m. TOTAL 

--

1915 1 1 2 2 69 69 
1920 1 1 4 4 86 86 
1925 1 1 4 4 125 125 
1930 : I 2 2 10 10 218 218 
1935 2 2 13 13 223 223 
1940 . 

·1 
2 2 12 12 270 270 

~ 
<:l1 
<.0 

x) Los Andes 

ESC U E LAS PERSONAL INSCRIPCIO ~N 

A-r:rOS 
C. N. d. AncKas a C. N. ~e An~xns a C. N. d. J\nexils a 

Educ. Panic. Norm. TOTAL Edu~. Partic. Norm. TOTAL Edl1C. Partie. Norm. TOTAL 
I 

I 
1915 . . [ :) 5 7 7 332 352 
1920 . 

: I 
7 7 12 12 352 352 

1925 . 8 8 12 12 352 352 
1930 . 9 9 18 18 542 542 
1935 . 15 15 23 23 672 672 
1940 . 13 13 23 23 812 812 

• 



• 

COLONIAS N ACION ALES 

y) Martin Garcia, Pto. Belgrano, Open Door, Pto. Borghi, Campo de Mayo, Arsenal J . M . Rojas, H aras GraI. L avalle y Colonia Inchausti. 

ESC U ELAS PERSONAL INSC R I PC IO~ 

A:R OS 
C. N. de Anex,s a 

I 
C. N . de Norm. C. N. de Ane:;.r;Js a 

I Edu~. Partie. Norm. TOTAL Ed"c. Partie. Anexas a TOTAL Eduo. Parti~ . Norm. TOTAL 
I I 

ES CU ELAS PERSONAL INSC R IPCIO:N 

A:R O S 
C. N. de l \nex3s cl 

I 
C. N. de J\.n~tas a 

I 
C. N. de Anl::xas a 

Ed,,~. Partie. Norm. TOTAL Ed ••. Partle. Norm . T OTAL Educ. Partie . NOlm. TOTAL 
I 

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

1915 . . , 357 26 3 386 884 94 28 1. 006 29.691 2 .005 741 32.437 
1920 . : , 459 16 3 478 1.545 80 26 1.651 41.041 1.509 673 43.223 
1925 . 777 18 ~ 798 2.221 98 32 2.351 68.927 1.930 774 71. 001 
1930 1. 010 27 4 1 .041 3.903 132 38 4.073 89.128 3.188 1.01'7 93.333 
1935 1.252 27 4 1 .283 4.690 171 38 4.899 125.085 3.544 1. 092 129.721 
1940 . 1. 576 45 4 1.625 6.12:::; 258 H 6.427 163.046 5.461 1.041 169.548 

• 
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16. - RESUMEN DE TODA LA REPUBLICA 

a.) Escuelas en funcionamiento. 

DEPENDE NC I A 

JURISDICCION TOTALES 

\ 
C. N. de Piscales 

Partie. 
Ane..xas a 

Educ. Provine. 
1 

iNorm. 

Capital Federal .\ 529 249 11 789 

1 
Duenos Aires · 1 212 2.29(3 324 22 2.854 
Catamarca 272 48 6 4 330 
Cordoba 434 901 162 6 1.503 
COl'l'ielltcs 467 12,1 9 6 606 
Entre Rlos ·1 177 695 136 6 1.014 
Jnjuy : \ 137 89 4 2 232 
La Rioja 215 30 5 3 253 
Mendoza ·1 203 277 36 3 519 
Salta . · 1 269 72 13 2 356 
Ban Juan ·1 165 90 6 2 263 
San Luis 

·1 
295 145 4 444 

Santa Fe 327 1.036 157 6 1.526 • I 
f;go. del Estero : \ 552 182 15 3 752 
'Iucumall 336 200 10 2 548 

Total de Provillcias .\ 4.061 6.185 883 71 11.200 

Misiones .\ 294 11 1 306 
Chaco 379 6 1 386 
Formosa 138 2 140 
La Pampa 312 9 1 322 
1'-< euquen 121 1 122 
Chubut 118 6 124 
Rio Negro 169 5 1 175 
Santa Cruz : I 

21 5 26 
Tierra del Fuego 2 2 
Los Andes 

' 1 
13 13 

?to. Belgrano 2 2 · , 
Open Door ·1 1 1 
Pto. Borghi 

: I 
1 1 

Campo de Mayo 1 1 
lIlartin Garcia • I 1 1 
AI'S. J. M. Rojas .\ 1 1 
Haras Gral. Lavalle 1 1 · , 
Colonia Inchausti · 1 1 1 

'l'otal de Territorios .1 1.576 45 4 1.625 

Totales generales 6.166 6.185 1.177 86 13.614 



- 462-

RESUMEN DEL PERSONAL 

b) PersonaL 

DEPENDENCIA 

JURISDICCION TOTALES 
C. N. de Fiscale.s 

Partie. 
Anexas a 

Educ. 
i 

Provine. /Norm. 

• 

Capital Federal .1 11.587 1.854 256 13 . 697 

Buenos Aires 1.251 13.837 1. 619 290 16.997 
Catamarca 827 233 35 61 1.1;3Ii 
C6rdoba 1. 763 3.362 789 117 6.031 
Corrientes . 1 1.743 768 62 84 2.6:3i 
:Entre Rios · i 691 2 .345 362 101 3.499 
Jujuy · 1 296 328 35 40 699 
La Rioja ;)96 185 34 53 868 
J\.tPl1doza . ·1 844 1.626 264 4 • 2.781 
Salta ·1 ::>91 827 21 3~ 1.471 
San Juan · 1 757 836 78 43 1. 714 
San Luis . 1 769 430 61 1.280 
Santa Fe 1.149 6.766 873 12~ 8 .91U 
Santiago del Estero " 1. 601 688 59 51 2.399 ' 1 
'l'ucumtlll ' 1 1. 239 1 787 94 36 3. Fili 

I 
'T 0ial de P]'oyincias · ! H.117 34.038 4-.3:l.) 1.] 38 .)3.61E-

J\Jisiones 1.358 34 11 1.32:3 
Chaco 1.463 36 l~ 1.f>l1 
Formosa 472 10 48~ 
La Pampa : I 1.351 ;")8 11 1. 420 
Neuquen 343 6 349 
Chubut : I 414 43 457 
Rio Negro 611 35 ]0 (j.5G 
Santa Cruz 102 16 US 
Tierra del Fuego 12 12 
Los Andes 23 23 
Pto. Belgl"al1o 

: I 
21 21 

Open Door 9 9 , 
l'to. Borghi ·1 1.:; 1.::; 
Campo de Mayo 

: I 
1(j 16 

Martin Garcia :3 .) 

AI'S. J. M. Rojas · I 8 8 
lfaras Gral. Lavalle .1 2 .) 

Colonia Inchausti ·1 3 3 

'robl de T el'l'i tori08 · \ G. ]2.) 2;38 44 6.42, 

Totales Gen erales 31.829 34.038 6.437 1.438 73.742 
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RESUMEN DE LA INS<CRIPCION 

c) Inscripci6n. 

DEPENDENC I A 

JURISDICCION TOTALES 
C. N. de Fiscales 

Partie. 
Anexas a 

Educ. Provine. iNorm. 

-

Capital Federal .\ 257.136 39 .693 
1 
1 6.041 302.872 

Buenos Ah'es .1 33.575 358.956 37.207 7.360 437.098 
Catamarca 

'1 
23.992 4.947 684 1.236 30 .859 

C6rdoba 55.690 107.329 18.322 2.885 184.226 • I 

Corrien t~s : I 52.622 16.979 1. 531 2.335 73.467 
Jo;ntre Bios 2] .950 73.733 9.888 2.809 108.380 
Jujuy 

: I 
10.100 8.808 736 1. 015 20.659 

La Rioja 17.340 3.638 538 1. 087 22.603 
)Icndoza · 1 26.594 44.077 5.227 1.271 77.169 
Salta · 1 21. 906 16.888 1.564 708 41.06(l 
8an Juan 24.980 18.570 1.464 1.047 46 .061 
Ban LUIS 22.659 10.047 1.457 34 .163 
Ranta Fe 33.977 151.227 16.307 3.128 204.639 
Santiago del Estero · 1 59.613 20.174 1. 536 1.207 82. 530 
'lueuman · 1 39.000 51.961 2.243 1. 005 94.209 

Total de Proviucia s . 1 443. 998 887.334 97.247 28.550 1 .4;")7.129 

)Tisiones .1 36.324 1. 232 278 37.834 
Chaco 42.263 882 283 43 .428 
:F ormosa 14.302 172 14.474 
La Pampa 29.242 1. 226 294 30.762 
Neuquen 9.520 115 9.635 
l'bubut . I 10.646 746 11.392 
ltio Negro 

: 1 
Hi.631 8~ 3 186 16.640 

Santa Cruz 2.G51 26.) 2 .816 
'l'iel'l'a del Fuego 

: 1 
270 ~70 

Los Andes 812 812 
Pto. Belgrano 29 29 
Open Door 489 489 
Pto. Borgbi 198 198 
Campo de Mayo 278 278 
1.j artin Garcia 256 256 
Ars. J. M. Rojas · 1 118 118 
Haras Gral. Lavalle · 1 32 ~2 

Colonia InchausLi · 1 85 8.) 

1 
Total de Territorios · 1 163.046 3.461 1.041 169.548 

Totales generales .1 864 .180 887.334 142.403 35.632 1. 929.549 
1 

• 
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RESUMEN DE LA ASISTENCIA MEDIA 

d) Asistencia media. 

JURISDICCION 

Capital Federal 

Buenos Aires . 
Catamarca 
Cordoba 
Corrientes 
Eutre Rios . 
Jujuy . 
La Rioja. 
Mendoza. . 
Salta 
Sun Juan 
flan Luis 
Santa Fe . 
Santiago del Estero 
Tucuman 

'Total de Pro.incias 

Misiones . 
Chaco 
Formosa 
La Pampa 
Neuquen 
Chubut . 
Rio Negro 
Sa::lta Cruz . 
Tiena del Fuego 
Los Audes . 
Pto. Belgrano 
Open Door 
Pto. Borghi 
Campo de Mayo 
:M artin Garcia 
AI's. J. M. Rojas 
Hams Gral. Lavalle 
Colonia Inchausti 

·.i'otal de Territorios 

Totales Generales . 

DEPENDENCIA I 
----------------~-------.-------- TOT ALES 

Fiscales Anexas a C. N. d. 
Educ . 

. 1 233.898 

·1 
. 1 

·1 
·1 
.1 
. [ 
. [ 
. [ 
• 1 

. [ 
·1 
. [ 

27.704 
20.143 
45.649 
43.645 
18.541 

8.614 
14.774 
21. 387 1 

17.958 
19.961 1 

17.390 f 
27.892 1 

47.656 I 
32.681 

· \ 363.995 

.- 1 

. [ 

. [ 

. [ 
·1 
. 1 

: I 
: I ., 
: I 
. [ 

29.498 
32 .939 
12.154 
24.266 
7.467 
8 .908 

12.601 
2.168 

243 
729 

23 
403 
143 
236 
200 
102 

30 
66 

· \ 132.176 

730.069 

Provine. Partie. lNorm. 

35.669 

[ 
272.662 30.017 1 

4 .212 605 [ 
87.740 16.493 \ 
13.081 1.120 
60.665 8.472 I 
7.054 652 [ 
3.359 452 

38.032 I 4.636 [ 
14.650 1.411 [ 
15 .312 \[ 1.364 I 
9.012 

125.723 13.995 I 
17.198 [ 1 .399 i 
46.324 [ 2.102 [ 

715.024 \ 82.718 \ 

5.624 

6 . 796 
1.166 
2.712 
2 .219 
2.635 

960 
1.020 
1.184 

675 
965 

1.348 
2.936 
1.140 

963 

26.719 

273.191 

337.179 
26.126 

152.594 
60.065 
90.313 
17.280 
19.605 
65.239 
34.694 
37.602 
27.750 

170.546 
67.393 
82.070 

1.188.456 
------------------------

715.024 

1.124 
801 
156 

1.084 
95 

656 
693 
248 

4 .857 

I 

[ 

253 
248 

268 

163 

932 

123.244 1 33 . 275 
[ 

30.875 
33.988 
12.310 
25.618 
7.562 
9.564 

13.457 
2.416 

243 
729 

23 
403 
143 
236 
200 
102 

30 
66 

137.965 

1. 601. 612 
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ESCUELAS EN TODA LA B:EPUBLICA 
1921 a 1940 

e) Escuelas en funcionamiento desde 1921. 

A1'l'OS 

HI21 ·1 1922 
1923 
1924 
]:)25 
1926 
1927 
19~8 
] 929 
1030 
lU31 
1932 
1933 
1934 
UJ35 
1!136 
1!137 
IP38 
1939 
1940 

C. N. de Fiscales 
Particulares 

A.nexas a 
Educ. 

,I 
Provinciales Nonnales 

3.773 4.260 1.167 84 
4.061 4.365 1.164 84 
4.054 4.444 1.176 84 
4 .091 4.522 1.146 84 
4 .196 4.639 1.139 84 
4.308 4.700 1.129 85 
4.433 4.815 1.170 85 
4.605 5.008 1.141 86 
4.778 5.066 1.112 87 
5.046 5.112 1.093 87 
4.778 5.249 1. 061 86 
4.812 5 .165 1. 062 86 
4.865 5 .278 1. 075 86 
5 .11P 5.426 1.139 86 
5.316 5.523 1.118 86 
5.404 5.655 1 . 138 9 
5.548 5.833 1.151 86 
5.628 6.0]6 ] .139 86 
5.918 6 .104 1.167 86 
6 .166 6.185 1.177 86 

PERSONAL EN TODA LA REPUBLICA 
1921 a 1940 

f) Personal desde 1921. 

A 1'l' 0 S 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1~129 ·1 
1930 : I 1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 ·1 

C. N. de 
Educ. 

14.402 
15.221 
15.533 
16.055 
16.388 
17.185 
18.590 
19.538 
22.586 
26.408 
21.994 
22.113 
23 .035 
24 . 729 
26 . 584 
28.021 
28.984 
30.208 
30.845 
31.829 

Fiscales 
Provinciales 

17.370 
18.593 
19.723 
20.549 
20.509 
21 .122 
21.689 
22.666 
24.114 
24.806 
25.597 
25.136 
25.673 
26.276 
27.401 
28.462 
30.578 
32. 138 
33.274 
34.038 

Particulares 

5.280 
5.442 
5 . 503 
5.452 
5.343 
5.231 
5.456 
5.532 
5.465 
5.604 
5.551 
5 .326 
5.522 
5.897 
6.079 
5.608 
5 .674 
6.222 
6 .254 
6.437 

Anexas a 
Normales 

1.284 
1. 316 
1.351 
1.396 
1.423 
1.414 
1.463 
1.476 
1.469 
1.453 
1.346 
1.283 
1.241 
1.271 
1.168 
1.273 
1.389 
1.406 
1.419 
1.438 

TOTALES 

9.284 
9.674 
9.758 
9 .853 

10.058 
10.222 
10.503 
10.840 
11. 043 
11.338 
11.174 
11 .125 
11.304 
11. 770 
12.043 
12.286 
12.618 
12.869 
13.275 
13 .614 

TOTALES 

38.336 
40.572 
40.110 
43.452 
43.663 
44.952 
47.198 
49 .212 
53 .634 
58.271 
54.488 
53.858 
55 .471 
58.173 
61.232 
63 .364 
66 . 625 
69.974 
71.792 
73.742 
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INSCRIPCION EN TODA LA REPUBLICA 
1921 a 1940 

g) Inscripci6n desde 1921. 

Ai'l O S 

1921 
1!J22 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

·1 
·1 
: I 

C. N. de 
Educ. 

481. 431 
306.760 
.312.307 
.308.490 
.312.224 
515.316 
.338 .169 
565.372 
588.938 
610.231 
647.042 
6;34.833 
676.613 
708.546 
741. 098 
761. 479 
780.826 
795.728 
838.384 
864.180 

Fiscales 
P'rovincia les 

526.948 
561. 938 
386.069 
595.221 
602.888 
605.948 
615.3GO 
62'! .482 
658.003 
676.687 
72·L429 
738.043 
751.192 
775.796 
79'i . 676 
80B.719 
84G.261 
874.080 
890 .130 
887 .334 

I Particular .. 

124.071 
128.525 
130.044 
131.435 
126.369 
127.229 
128 .415 
129 .375 
129 .032 
126.456 
121.761 
120.599 
119.735 
126.632 
127 .897 
127 .337 
134.169 
136.931 
139.937 
142 .403 

Anexas a 
Normales 

31. 916 
32.814 
32 .425 
32.293 
31 .273 
30.538 
30.075 
30.419 
31.335 
31 .518 
30.285 
31.763 
32.384 
32.773 
33 .143 
34 .598 
36 .440 
37.174 
36 .380 
33.632 

ASISTENCIA MEDIA EN TODA LA REPUBLICA 
11.921 a 1940 

h) Asistencia media desde 1921. 

A i'l 0 5 

1921 
] !l22 
1!J23 
1924 
1925 
1926 ·1 
1927 
HJ28 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1n4 
1935 
1036 
1!l37 
1938 
1(139 : I 1940 

C. N . de 
Educ . 

397.081 
418.490 
420.804 
428.7]9 
418.085 
423.317 
442.795 
463.061 
494.836 
502.508 
536.722 
545.894 
555.460 
589.310 
618.109 
622.358 
654.202 
663 .135 
708.769 
730.069 

Fisll:ales 
Provinciales 

380 .347 
410.550 
438 . lOl 
457.915 
460.459 
462. 169 
463.523 
481 .105 
506.777 
539.835 
567' .005 
59 .889 
590 .227 
625.747 
639.746 
652.462 
690.895 
707.345 
743 .992 
715 .024 

Particulares 

102.607 
109.646 
109 .479 
112.531 
105 .864 
108.422 
107 .906 
110 . 156 
108.827 
109.121 
104.588 
100.888 
101.391 
108 .396 
108.129 
109.031 
115.836 
119 . 611 
122.422 
123.244 

Anexas a 
N ormales 

29.138 
29 .940 
29 .995 
30.223 
29 .110 
28.342 
28.148 
28.335 
29.289 
29.377 
27 .929 
29.601 
29.223 
30.781 
30.450 
31. 948 
34.364 
34.756 
34.110 
33.275 

TOTALES 

1.164.366 
1. 230.037 
1. 260 .845 
1. 267.439 
1.272.754 
1. 279.031 
1. 312.009 
1. 349 . 648 
1. 407.308 
1.444.892 
1. 523.517 
1. ;345 .238 
1. 579 .924 
1. 643.747 
1. 699.814 
1. 733.133 
1. 797.696 
1. 843 .913 
1. 904. 831 
1. 929.549 

TOTALES 

909. 173 
968.626 
998.379 

1. 029.388 
1. 013 .518 
1. 022.250 
1. 042.372 
1. 082 . 557 
1.139.729 
1.180.841 
1. 236 .244 
1. 275.272 
1. 276 .301 
1. 354.234 
1. 396 .434 
1.415.799 
1.495.297 
1.524.847 
1. 609 .293 
1. 601. 612 
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17. - RESUMEN DE ESCUELAS, PERSONAL, INSCRIPCION Y ASI STENCIA MEDIA EN LA REP UBLICA. 

(Edad escolar) 

---- ---- --

PERSONAL , INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

JURISDICCION Escuela! ----

Varones Mujeres TOTAL V arones M ujeres TOTAL V arones Muj eres TOTAL 

------~ ----

1 1 1 1 / 
Comunes . . . . ;'21 2.116 9.172 11 .288 
Al Air e Li iJl'C . . 8 299 299 
Particulares . . . 249 419 1. 435 1 .854 
Anexas a N ormales .1 11 27 229 256 

131.707\ 122 .292 253 .999 1 120.334 1 111.281 I 231 .615 
1.524 1.613 3. 137 ] .128 1.15;' I 2.283 

18.3391 21.356 39 . 695 ! 16.502 ! 19 .167 35.669 
860 ) 5 .181 6 .041 1 805 1 4.819 1 5. 6241 

1 1 1 1 1 1 

Extran;e:ros 

--_._--

10.715 
8D 

2.373 
80 

TOTAL ... 789 2.562 11. 135 13 . 697 152.4301 150.442 1 302.872 / 138 . 769 / 136 .422 / 275.191 / 13.248 

1 
Nacionales . .. .1 
Fiscales PI·ovinc. '! 
Particulares . . 
Anexas a N ormales . 'I 

1 
TOTAL ..... 1 

N acionales 
Particulal'cs 
A nexas a N ol'malcs 

TOTAL 

Tot ales Generales . 

1 

1 

./ 

1 

4 .061 1 

6.18;j 1 
883 1 

711 

11.200 

1 
1. :3 76 1 

45 1 

4 1 

1 
1. 625 / 

13 .614/ 
1 

2.698 
3.022 
1. 147 

93 

6.060 

I 
1. 946 1 

86 1 

4 1 

1 

2 .036/ 

11.5.38 

11.419 
31. 016 
3. 178 j 
1.045 

4().658 

1 
-i .179 1 

172 1 
40 1 

1 

4.391 / 

62 .184 

14.117 
34.038 
4.325 
1.138 

53.618 

1 
6.12.> 1 

258 / 
44 1 

1 
6.427 1 

1 

1 

1 1 1 1 1 1 

1 
238 . 717 
467.983 
44 .666 
10 .824 j 

205.281 
419.349 
52.581 
17.726 

443.998 
887.334 
9·7.247 
28.550\ 

1 1 1 
194.816 / 160.179 I 363.995 / 
375.143 / 339.881 715.0241 
38.374 i 44.344 \ 82.718 \' 
10.125 1 16 .594 26.719 

1 1 1 1 1 1 
762.192 1 694.937 11.457.129 1 618.458 I 

1 
88 78G I • I 

1. 889 / 
4241 

1 

91. 099 1 
1 

1 1 1 
74.260 1 163.0461 71.950 1 
3.572 1 5. 461 1 1.709 1 

617 1. 041 1 381 1 

1 
78 .449 1 

1 

1 
169 .5481 

1 

1 
74 .040 1 

1 

560.998 /1.188.456 / 
I 1 

1 
60.226 1 
3.148 \ 

551 

1 
63 .925 1 

1 

1 
132 .1761 

4.857\ 
932 

1 
137 .9651 

1 

1 1 
73.742 11 .005.721 923 .828 11.929.549\ 831.267 770 .345 11.601.612 / 

1 1 1 / 1 

;j:>. 
O':l 

1. 412 -:] 
8.305 
1 . 950 

142 

11 .800 

10 .490 
233 

10 

10.733 

35.790 
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TOTAL. I 

18. - ESCUELAS PARA ADULTOS EN LA CAPITAL FEDERAL. CURSOS PRIMARIOS. 

a) Total de escuelas y personal. . 

TOTAL DE ESCUELAS: 159 

-- - -

PERSONAL Varones Mujeres TOTA.L 

. I Direc tores . 84 74 158 
Catcgona \ Preccptorcs . 354 227 581 

TOTALES .. . . . . . . .. 438 301 739 

ALUMNOS 

b) Inscripcion y asistencia media, por grados y edades. 

." " INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA EDADES ~ 
~ 

." d 
::~ .2 

Menofes 15 20 21 25 26 a 30 31 35 36 a ;10 41 45 C '" a a a a ~ '" Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL de 15 anos anos auos ailos anos U J5 aiios 
anos 

77 575 539 1.114 431 1 423 856 ! 28] 431 126 99 60 42 22 
119 1 . 71.3 698 2.413 1. 353 1 549 1.903 997 978 178 121 63 34 23 
149 3 .430 1.173 3.603 1. 968 I 957 2 .925 1. 816 1.486 147 7 .J 41 21 8 
158 2.981 1 1.18.3 1 4.166 I 2.398 I 980 3. 378 1. 96:3 I 1.982 140 47 23 6 <) 

~ 

199 3.952 I 1.945 I 5 .897 I 3.243 I 1 .600 4 .843 3.179 I 3.361 210 87 41 13 3 

702 11.653 5.540 17.193 9.393 4 .511 13 .904 I 7.338 8.238 801 429 ~:!8 1]6 :>8 

Extl'anjcros : 3.3:36 

46 a 
anos 

53 
19 

9 
1 
3 

8.) 

,0 

fI'>. 
0":> 
00 
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19. - ESCUELAS DE ADULTOS DE LA CAPITAL - CURSOS PRACTICOS 

a) E scuelas en f uncionamiento. 

ESCUELAS: 155. Funcionan en las de los cursos primarios 

b) Personal. 

P ERSONAL Varoncs Mujere.s TOTAL 

Profcsores Especiales 271 657 928 

c) Inscripci6n y asistencia me~ia. 

IN SCRIP CION ASISTENCIA MEDIA . _ . 
ASIGNATURAS 

1 

Varonr Mujeres TOTAL Varones M ujeres TOTAL 

Aritmetica 414 105 519 328 91 419 
Bordados . 956 956 794 794 
Cartonado 

: 1 
21 21 20 20 

Castellano 427 434 861 360 372 732 
Con tabilidad ·1 1.932 532 2.464 1.668 479 2.147 
Corte y Confecci6n ·1 5.389 1 5.389 1 4.578 4.578 
Dactilografia . 3.680 3.146 6.826 3.257 2.702 5.959 
Dibujo 1.564 1.300 2.864 1.300 1 .086 2.386 
Economia Domestica 501 501 415 415 
E;ec triciil ad · 1 111 111 91 91 
:F:ncuadernaci6n . ·1 19 19 15 15 
Flores : I 52 52 42 42 
Frances 60 1.268 1.328 50 1.009 1.059 
I~Jgh~s · 1 950 1.800 2.750 798 1.535 2.333 
Jugueteria 40 40 21 21 
I.abores . 4.691 4.691 3.868 3 . 868 
l\1atem{tticas 420 212 632 357 179 536 
Fortugues · 1 15 15 11 11 
Quimica : I 76 76 56 56 
Hadio 
Sombreros. . .1 353 353 301 301 
'l'aquigrafia . 852 1.306 2.158 726 1.131 1.857 
T~lares . 205 205 168 168 
'!'p legrafia 100 100 98 98 
Trabajo Manual . 16 9 25 11 6 17 

'l'OTALES .1 10.621 22 . 335 32.956 9.115 18.808 27.923 
1 

. 

Extranjeros: 3 . 537 

• 



20. - ESCUELAS PARA ADULTOS EN PROVINCIAS 

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

FI SC ALES PROVINCIALES PARTICULARES 

PROVINCIA INSCRIPCION 
Asisten ... 

INSCRIPCION 
Asisten ... 

Escudas Personal 

1 

cia me- Escue:la:t Personal cia me" 
Varones Mu;eres TOTAL dia VaroQ<.'s Mujeres TOTAL dia 

- _ . - - -

I 
Buenos Aires .. 1 7 20 589 589 313 
Catamarca . ry 6 126 ]2G 10(i v 

Cordoba . I 20 126 3. ,j::!9 <) -, 
wlJ. 3.800 2.820 ~ 

Corri en tes . 2 il 48 43 91 89 ..;:J 

Entre R10s . .. 29 54 ] .219 106 1.32.'5 1.002 3 12 47 38 8;) 78 
0 

Jujuy .... -.J 21 427 87 514 472 
La Rioja. 3 9 239 10 249 213 1 2 50 50 41 
Mendoza. 19 46 1.207 311 1.518 1.268 
Salta . . . 1 4 69 69 :'58 1 1 23 23 20 
San Juan . 20 72 1.092 ()49 1 .741 1.368 
San Luis . 3 3 H 74 60 
Santa Fe . 16 78 1 .828 1 .828 1 .:;42 
Sgo. del EstC'l'o . I 1 1 60 60 fl3 
Tucum:ln .. ' .'1 [) 24 463 128 593 500 1 3 47 47 :3 :; 

-

TOTALES . . .1 141 464 10.92,J, 1 .. '62 12 .4ilG 9.974 8 21 31;3 ill 296 263 
I 



til 
0 -p:: 
0 ... -p:: 
p:: 
"-l ... 

Misioncs .. 1 
Chaco . . . 
Formosa . 
La Pampa . 
~euquen .. 
Chubut . ·1 
Rio Negro . 1 
3anta Cru z .1 

21. - ESCUELA S P A R A A DULT OS EN TERRITORIOS 

a) Cursos primarios y practicos. E scuelas en funcionamiento, personal, incripci6n, y asistencia media. 

CURSOS PRIMARIOS 

Escuelas INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

P c.rson:l l 

Varones Muj eres TOTAL Varon~s M ujercs TOTJ\L 

1 
3 3 75 31 106 50 29 79 
2 .) 82 82 67 67 ~ 

1 1 61 61 38 38 
29 33 665 665 482 482 

4 4 ll6 ll6 74 74 
5 5 101 101 73 73 
3 3 68 68 44 44 
1 1 35 35 23 23 

Personal 

7 
29 

3 

C UR S 0 S P R ACT ICOS 

INSCRIPCION 

V aroncs 

208 

5j 

Mujcre.s 

150 
167 

TOTAL 

150 
:375 

;").3 

ASISTENCIA MEDIA 

V arone! 

189 

42 

Mujercs 

ll2 
130 

T OTAL 

---

112 
319 

42 

Escuelas 

~ 
1 

] 

rOT ALES . 48 1 531 l. 203 1 311 l. 234 II 851 29 880 39 I 263 I 317 I 580 I 231 I 242 I 473 4 S 4 

1» Cursos ca rcelarios. E scuelas en funcionamiento, personal, inscripci6n y asistencia media. 

PERSONAL INSCRIP'CION ASISTENCIA MEDIA 

TERRITOR!OS Escuelas 
TOTAL l i a Secc Direct. Precept. l a S e.cc 2a Secc 2a. Secc TOT/\[ 

Misiones . .1 ] 1 81 81 56 .)(; 

Chaco . 
: I 

1 1 1 54 ;)4 i51 .')1 
For mosa. 1 1 1 26 30 56 24 26 .)0 
La Pampa " I 1 1 1 33 33 33 33 
Keu qu en . .. 1 1 2 78 78 76 76 
Chub ut .. 1 1 24 25 49 13 II 24 
R io Negro . 2 2 .) 188 26 214 172 26 198 
Santa Cruz. 1 1 26 Ii 31 19 ;) 24 

---- ---

'l'O'r ALES . . . .1 9 8 III 510 I 86 596 I 444 I 68 512 
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22. - ESCUELAS PRIMARIAS AlN'EXAS A LAS UNIDADES MILITARES Y 
NAVALES 

Escuelas en funcionamiento, personal, in scrip cion y asistencia media 

z 
0 -U 
U - Escuelas Q 
rn -~ 
=' -

1 
C. Federal. 1 9 

B . Aires. 26 
Catamarca 1 
Cordoba 5 
Conien tes 4 
El! tre Rios 7 
J uj uy . 1 
L a. R ioja. 1 
Men doza. Ii 
Salta . .. 3 
San Juan .. 1 
~~n Luis .. 2 
Santa F e 3 
8. del E stero 1 
'Incumftn . . 2 

Total de 
F ]'ovincias 63 

M. Garcia 1 \ 
M isiones . 1 
Rio Negro 1 
Neuquen . 2 
Cl,ubut .. . 2 
t'auta Cruz 1 

I Total de 

I T crritorios 8 

Total Gl'al. . / 80 
1 

P ERSONAL INSCRIP'CION 

Direct . Precept. TOTAL t il Secc. 2 a Secc TOTAL 

9 20 29 / 451 11 
1 

262 1 713/ 

22 89 111 
1 8 9 
5 19 24 I 
4 21 25 
5 32 27 
1 6 

/ 

7 
1 4 5 
5 24 29 
3 1l 14 
1 4 5 
2 2 I 4 
3 13 I 16 
1 8 

/ 

9 
2 5 .7 

56 236 292 

1 1 
- 0 

1 2 ~ 

- 1 1 
1 4- 5 
1 7 8 
1 13 

/ 

14 I 
- 1 1 1 

3 28 31 

68 284 832 

2.238 
141 
543 
636 
791 
216 
148 
729 
424 
205 
119 
362 
171 
263 

6 .986 

72 
77 

138 
378 
263 

46 

974 

8.411/ 
I 

I I 
761 2 . 999 

89 230 
117 660 
146 782 

27 818 
- 216 
- 148 

123 852 
- 424 
- 205 

25 1 144 1 
131 / 493 

73 244 
44 1 307 

1 

1. 536 8 . 522/ 

/ 
I 

- 72 / - 77 
-- 138 

49 427 
314 577 

- 46 1 

1 
I 

363 1. 3371 

2.161 /10 . 572 1 
I I 

ASISTENCIA MEDIA 

I G Secc. 

360 / 

I 
1.870 

139 
433 
563 1 
699 
188 
125 
566 
350 
205 

98 
320 
1591 
2271 

5. 942 

49 \ 
75 

124 
306 
182 

44 1 

780 

7.0821 
I 

2a Secc 

I 
1961 

I 
641 1 

88 1 
99 1 

118 1 
20 1 

- I 
- I 

1061 
- I 
- 1 

18 1 
1191 

69 1 
381 

I 
I 

1. 3161 

I 
- I 
- I 
- I 

40 1 
127 1 

- I 
I 
I 

167 1 

I 
1. 679 1 

I 

T 0TAL 

556 

2.511 
227 
532 
681 
719 
188 
125 
672 
350 
205 
11 6 
439 
228 
265 

7.258 

49 
75 

12 4 
346 
309 

4 4 

947 

8.761 
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23. - RESUMEN DE ESCUELAS PARA ADULTOS EN LA REPUBLICA 

DEPENDENCIA Escuelas I Personal lnscripcion Asist. Media 

Capital - Cursos pl'imarios 159 739 17.193 13 .904 
uZ Capital - Cursos practicos - 928 32.956 27.923 
<0 rerritol'ios - Cursos primarios 48 52 1.234 880 z-U rerritorios - Cursos pr:l.cticos 39 580 473 0< -
_U rerri torios - Cursos carcelarios 9 19 596 512 1ll::3 
(/)0 Militares - Anexos a unidades 80 352 10.572 8.761 
~Ill 
UIll 

0 

Total Consejo Nacional de Educaci6n 296 2.129 63 .131 52 .453 

Pl'o\'incias J Fiscales . 141 464 12.486 9.974 
t Particulares 8 21 296 263 

-

'fOTAL GENERAL 445 2.614 75 .913 62.690 

2·1. - RESUMEN GENERAL EN LA REPUBLICA (edad escolar y post-escolar) 

. 
DESTINO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Escuelas I P ersonal Inscripci6n Asist. Media 

Para uinos en edad pre-escolar 9 38 624 427 
Para ninos eu edad escola r 13 .614 73.742 l. 929.549 l. 60l. 612 
Para adultos 445 2.614 75.913 62.690 

TOTALES GENERALES 14.068 76.394 2.006.086 1 .664.729 



, 

25. - LA ENSENANZA PRIMARIA EN LA REPUBLICA EN EL ANO 1940, POR DEPENDENCIA. 

ESCUELA5 PERSONAL ALUMNO S 

DEPENDENCIA II DIVISION POR EDAD JURISDICCION 

C I a s e Cantidad 
Directivo y 

de grado Especial 

I I 
En edad cscolar . . Capital Federal. Comunes . :,21 I 10.211 1 
En edad cscolar . . Capital Federal. Al Airo Libro . 8 I 2."57 
En edad escolar .. Provillcias . . . Comunos Ley 4874 4. (Hi! I 14.117 1 
En cdad oscolar . . Territorios . . . Comunes . 1. 376 I 5.892 · . 

CONSEJO Total del Consejo Nacional de Educaci6n (edad escolar) . 1 6.166 I 30.477 I 
NACIO}NAL En edad post-escolar Capital Federal. Primarias 1:)9 I 739 I 

DE En odad post-escolar Capital Federal . Cursos especiales - I - I , 
EDUCACION En edad post·escolar Territorios . . . Primarias _ 48 I -<) I .,~ 

En pdad post-escolar Territorios . . '1 Ouraoa eapccinlcs ' j I I -
En odad post-escolar j Territorios . . . Careelarias . . . . 9 I 19 I 
En edad post-escolar Todo 01 pais . . Militares . . . . . 80 I 3.)2 I 
Total del Consejo Nac. de E~ucaci6n (edad post-escoIar) . 1 296 I 1.162 I 
Total general del Consejo Nacional de Educaci6n .... 1 6.462 I 31. 639 I 

MINISTERIO 
J£n edad escolar . . Capital Federal. Anexas a NormalOS\ 1Tl "l9T I 

DE J. E INS· En edad escolar . . Provineias . . . Anexas a N ormales 
7! 1 

906 I 
TRUCCION Eu edad escolar . . 'l'erritorios . . . Anexas a N ormalesl 35 I 

PUBUCA 'rotal del Ministedo de J. e lnst. Publica . . . . . . . . 86 1 1.138 I 
GOBIERNOS En edad escolar . . Prov~nc~as . . ' 1 COllunes . 

: I 
6.185 1 3~ 995 1 - ."""-

PROVIN· En edad post·escolar Provlllclas . . . Comunes . · . 141 I 464 I 
CIALES Total general de escuelas fiscales provinciales . ·1 6.32G I 32.G89 I 

J<.:n edad escolar . . CapItal .I!'ederal . Comunes . 249 1 1. 854 1 
En edad escolar . . Provincias . . . Comunes . 883 1 3.994 1 

PARTICULA. En edad escolar . . Territorios . . . Comunes . 45 2G8 
RES 'l'otal de escuclas particnlares (edad escolar) . · .. ·1 1.177 I 6.106 I 

En edad post-eseolar l Provincias . . .1 Comunes . ·1 8 I 21 I 
'l'otal general de eseuelas pal·tieulares . · 1 1.185 I () .127 I 

1 I 
TOTAL GENERAL EN LA REPUBLICA (edad eseolar y post-eseoIal') 14.059 1 71.:393 I 

NOTA: En C6rcloba y Santa Cruz han funcionado dog escllelnB hogar, atendidas ])or daB directores 
'Y dos maestros y una inscripci6n de 35 y 36 alumnos internos, respectivamente. 

I 
1. 077 1 

42 
-- I 

233 I 
1. 352 I 
- I 

928 I 
- I 

39 [ 
- I 
- I 

967 I 
2.319 I 

59 I 
232 I 

9 I 
300 I 

1. 813 I 
- I 

1. 813 I 
- 1 
~31 1 

331 I 
- I 

331 I 

4.763 II 

TOTAL Varone:s Mujere.s TOTAL 

I I I 
11.~88 I 131.7071 122.292 1 253.999 

~90 I I . G24 1. 613 3.137 
14.117 I 238.717 1 205.281 I 443.998 

6 1"- I 88.786 1 74.260 I 163.046 • ....I .) 

31. 829 I 460.7341 403.446 I 864.180 

739 1 11.6:531 5.540 1 17 .193 
10.621 22.33:5 32.956 928 , 

.)~ I 1. 203 1 31 I 1.234 
263 21'7 t f58G 3!) I '-'..1. 1 

19 I :510 I 86 596 
3.32 I 10. 572 1 - 10.572 

~ .129 I 34. 822 1 28.309 I 63.131 
33 .958 I 493.5561 431. 755 I 927.311 

256 I 8601 5 .181 I 6.041 
] .138 1 10.8241 17.726 I 2~ .. 550 

44 424 617 I 1.041 
1.438 I 12. 108 1 23 .524 1 35.632 

34.038 I 467 .985 1 419.349 1 887.334 
464 I ] 0 . 9241 1.562 I 12.486 

34.50~ 1 478 .909 1 420.911 1 899.820 
0,34 1 18.3391 21. 356 I 39.G95 
4.325 1 44.6661 52.581 I 97.247 

~;38 1. 889 , 3.572 I 5.461 
6.437 I 64. 8941 77.509 I 142.403 

21 I 2151 81 I 296 
6.4.58 I 6;). 1091 77 .590 1 142.699 

1 1 I 
76.356 11.051.6821 953.780 12.005.462 



26. - LA ENSENANZA PRIMARIA EN LA REPUBLICA EN EL .A:NO 1940, POR J U R ISDICCION. 

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

ES CU ELAS PE R SONAL ALUMNO S 

JURISDICCION D E PE N D E N C I A I - - - -

. Directivo y . . 
C I a s e Canhd.d de grado EspecIal TOTAL Varon.. M Ulere. TOTAL 

Consejo Nac. de Educaci6n . . COlllunes . .j~l I 10.211 ! 1.077 [ 11.~88 I 1:l1.707 1 ]2~.292 ~;j3.999 
CAPITAL Consejo Nac. de Educaci6n .. Al Aire L ibre . 8 I 257 I 42 1 299 1 1.5241 1.6]3 3 . 137 
FEDERAL Mini:~terio de J. c l nst. P ubl ica . Allexas a Normales 11 I 1~7 I 59 1 2;)6 I 860 1 5. 1~1 I 6.04~ 

Partlculares . . Comun cs . . . . . . . 249 1. 8;)4 1 - 1 ] .854 18.339 21.3;)6 1 39.69.) 
p: - -
..: _ Tota l en la Capital Federal ... ... .. .. ............ 1 789 1 12 . 519 1 1 . 178 1 13.697 1 152 . 430 1 150.442 1 302 . 872 

... Consejo Nac. de Edncaci6n . . Comunes L ey 4874 . 4.061 I H .117 I - I 14 . 117 1 238 . 717 1 205.281 1 443.998 
o Ministerio de J. e lnst. P ublica . Anexas a Norma les 71 906 23~ 1.138 10 .824 17.726 28 . 530 
u PROVINCIAS Gobicrnos Provincialcs .. ... Comunes . 6. 185 1 32.225 / 1.813 1 34.038 / 467 . 9851419.349 / 887.334 
rJ) Particulares . . Coro ll ncs . 883 3.994 331 __ 4.325 __ 44.666 52.581 97.247 
III Total en P rovincias ....... . .. .. . . ..... . .. . ..... . 1 11 . 200 1 51 .242 I 2.376 I 53.618 I 762.192 1 694.937 11. 457 . 129 

Consejo N ac. de E dllcaci6n . . Comuncs . . . . . .. 1. 576 I 5.892 I 233 I 6 .125 I 88. 786 1 74 . 260 I 163.046 
Cl Ministerio de J . e l nst. P ublica. Allexas a Normales 4 35 9 44 424 617 1.041 
..: TERRITOR lOS Pal'ticulares . . Comun es . 45 1 258 1 - 1 258 1 1.889 1 3.;')72 1 ;'.461 

Cl Total en Territorios .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .... . 1 1. 625 1 6 . 185 1 242 1 6 .427 1 91. 0991 78 . 449 1 169 . 548 

III II Consejo Nac. de E ducaci6n . '1 Comunes y A . L ibre ' l 6.166 / 30.477 / 1.352 1 31.829 / 460. 734 1 403.446 / 864.180 
M:inisterio de J. e l nst. P ublica An exas a N ormales. 86 1. 138 :l00 I 1. 438 12 . 108 1 23 . 524 35 . 63~ 

RESUMEN Gobi:l'lloS P rovincia lcs .... '1' Comuncs ..... . '1 G. 1~2 1 32 . 225 I 1.813 I 34.038 1 4~7.985 1 4~9.349 1 88 7 .334 
Partlculares . . . . . . . . . Comunes . . . . . .. 1.1" 6 . 106 1 331 1 6 . 437 1 64 . 8941 , 7. 509 142.403 

Tota l en la Republica (edad escolar) ............ . 1 13 . 614 1 69.946 3 . 796 1 73 .742 11.005 .721 1 923 .828 11.929.549 

CAPITAL consolo .Nac. de .J!.: ducaCl6n .. t'nmanas ... .. ' 1 1,,9 1 739 - 1 739 1 11.653 1 ;').540 1 17.193 
~ FEDERAL C011sejo Nac. de E ducaci6n . . Cursos especiales . .. - 1 - 9~8 I 928 1 10 . 6211 22.33:> 1 32.956 

~ II Gobiernos P rovincialcs . . . . ' 1 P rimarias . '1 141 1 464 - 1 ---:ni4 1 10. 9241 1.562 1 12.486 
liS PROVINCIAS Par ticular es . . . . . . . . . P r imarias . . 8 1 21 - 1 21 1 215 1 81 1 296 

~ C011S<'jO Nae. de E dueaci6n .. Prim arias . 48 1 52 -- I 52 1 1.2031--""'3] 1 1.234 
C5 T ERRITORIOS Consejo Nae. de Educaci6n . . Cursos especialcs . . . - 1 - 39 I 39 1 263 1 317 I 580 
~ COllscjo N ae. de Edueaci6n . . Carcclarias . "9 19 - 1 19 1 510 86 1 596 
~ Anexas a unidades militarcs (C. N . de E .) .1 Primarias . . 1 80 1 3fi2 - 1 332 I ] 0.572 1 - 1 10. ;;72 

iil I I ! I 1 1 1 
Total en 1a Republica (edad post-escolar) .. . .. . . . . . ... .. . . . .. 44" 1 1.647 1 9(;7 1 2.6H I 4.) . 9611 29.9;;2 1 75 . 913 

Tota l general en la Repilblica (edad escolar y post-escolar) .... . .. 1 14 . 059 71 . 593 4.763 

* Las escuelas carce: larias son 10; pero no [unciono una de Chubut. 

~OT&\": En C6rdoba. y Sanla Cruz han Inllcionado do~ escnelas hogt\ l' , atelHlidas 1)01' (lm~ dil'("dol'PS 
~' <los mnp~t.ros y 1111:\ inRCTi peion tI e 35 y 3G n,lUUU10R int ernos, re~p('('tiyam ell t e . 

\ 
I f 

76 . 356 1.051.6821 953 .780 12.005 . 462 

, 



• 



CAPI1 'ULO III 

EDIFICACION ESCOLAR 



• 



C .. \PJ'l'T'LO III 

EDIFICACION ESCOLAR 

SUMARIO 

1. - Consideracione" generales. 
2. - Proyectos definitivos elevados. - Capital. 
3 . Anteproyecto elevados. - Capital. 
4 . Proyectos definitivos elevados. _ .. P"ovincias y Territorios. 
5 . Anteproyectos elevados. - Provincias y Territorios. 
6 . lnspeccion de construcciones y Comision de Reparaciones. 

7 . Ley 1 1. 6 1 9. 
8 . Obras recibidas definitivamente. 
9 . Obras electricas efectuadas. 

10 . Obras Sanitarias. -- Presupuestos confeccionados. 
11 . - ·Refecciones efectuadas en los edificios de propiedad del Consejo. 
12 . Contrato de locacion renovados nuevo,s y a renovar tramitados en el ano. 

13 . Tasaciones. 
14 . Edificios construidos en 120 mensuali.dades des.de la aplicacion de Ley 11.619. 
15 . M ovimiento de fondos por diversos conceptos. 
16 . Proyecto de edificio para la escuefa "Luis Chorroarin" Carlos Calvo 2827. 
1 7 . Proyecto de edificio Escuela y Jardin de lnfantes, Calles Victoria y Belgrar.o 

e/ Marmol y Muniz. 
13 Anteproyecto de edificio, Comedor Escofar, Jardin de lnfantes y Plaza de Ejer-

cicios Fisicos, Calle Figueroa, Rojas y Luis Viale. 
19 . - Anteproyecto de edificio, para escuela " Gral. Viamonte" Paso 945/61. 
20 . _. Proyecto de edificio para fa Bibfiote,ca Estudiantil, Venezuela N° 1358/ 50. 
21 . Anteproyecto de edificio para la Esc. 224 de Alta Cordoba. ProvinGia de Cor

doba. 
22 . Proyecto de edificio, Escue/a-Hogar en San Antonio de los Cobres, Territorio 

de Los Andes. 
23 . Proyecto de edificio Escue/a-Hogar en Los To/dos General Viamonte, Provin-

cia de Buenos Aires. 
24 Proyecto de edificio Escue/a-Hogar en Telen, Territorio de La Pampa. 
25 . Proyecto de edificio Escue/a-Hogar en General Acha, Territorio de La Pampa. 
26 . Proyecto de edificio Escue/a-Hogar en lcano, Provincia de Catamarca. 
27 Anteproyecto de edificio para Escuela-Hogar en Rio Grande, Chubut. 
28 . Anteproyecto de edificio para Escue/a-Hogar en Dean Funes, Cordoba. 
29 Anteproyecto de edificio para Escue/a··Hogar en Te/sen, Chubut. 



, 



1. - CONSIDERACIONES: GENERALES 

La Direccion General de Arquitectura, ha desarrollado durante el auo 
transcurrido, una labor intensa a consecuencia de la amplitud cad a vez 
I!layor que han ido adquiriendo los servicios que tiene a su cargo, del 
lllimero creciente de escuelas en funcionamiento, pOI' la deficiencia de 
~us locales y la necesidad de dotarlas de edificios adecuados, como tambien 
la de reparar los existentes a fin de mantenerlos en el buen estado de 
'::'onservacion que obliga la indole especial de sus servicios. 

Rasta el auo 1930 el Consejo tenia asignado pOl' la ley de presupuesto 
$ 3.210.000 mi n. dentro de los cuales figuraban el producido de las leyes 
de Ripodromos, calculado en $ 2.400.000 m/ n., aun cuando la recaudacion 
anual resultaba generalmente superior a esta cifra. 

Conocidas ya, pOI' haberse explicado en las memorias correspondien
tes, las graves <consecuencias, que ha causado a la edificacion escolar la 
disminucion ccinstante de tales recursos, solo resta insistir, una vez mas, 
!':obre la necesidad apremiante de devolyerles, a las leyes aludidas, su ori
ginal proposito. 

Perdida pOI' el Consejo su autonomia financiera y alterado el regimen 
que presidiera la distribucion de los fondos provenientes de las leyes 7.102 
r 11.242 (leyes de hipodromos), el desarrollo de la edificacion escolar 
&ufrio el consiguiente descenso, que afecto en una forma especial a la 
proyectada para las Provincias y Territorios Nacionales. 

Las necesidades, que en este senti do reclamara la Capital Federal, 
fueron en parte cubiertas, utilizando los arbitrios puestos al alcance del 
Consejo pOI' la ley 11.619. 

Mediante 1a autorizacion acordada pOI' elicha ley, las adquisiciones 
~c rea1izan ajustando1as al sistema de pago de 120 cuotas mensuales; 
IJrocedimiento que ha permitido ampliar en un numero apreciable los edi
flCios requeridos pOI' la enorme poblacion infantil que concurre a las 
escue1as nacionales de 1a Capital. 

Este procedimiento de financi~cion solo 11a sido posible aplicarlo casi 
exclusivamente a los edificios proyectados de la Capital Federal, pOI' ser 
la plaza que mejores perspectivas ofrece a1 empleo de capitales de im
portancia, atento a la amplitud y costo de llos edificios y a las facilidades 
que pOI' razones propias del lugar encuentran las empresas constructoras. 

Este regimen de financiacion, tropieza con inconvenientes cuando se 
trata de edificios ubi'cados en las Provincias y en los Territorios Naciona
les, donde 1a importancia de los ediificios escolares es relativa, pOI' estar 
ubicados en poblaciones secundarias, a veces en lugares excentricos, en 
00nde solo se cuenta con 10 esencial en materia constructiva, 10 que obliga 
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al transporte de gran parte de los materiales con el consiguiente recargo 
ell los fletes, sin perjuicio dc considerar las dificultac1es inherentes a 
una administra:!ion de dificil control y de pobre rendimiento. 

No puede constituir este cuadro, un aliciente para el empleo del capi
hI privado, cuando Ie es facil haIlal' otras oportunidades que mejor les 
compensen los riesgos de la inversion. 

IJa tarea queda entonces circunscl'ipta a la capacidad del Consejo 
para construir los edificios, mediante sn pago al contado, procedimiento 
que solo puede aplicarse cuando se disponen de recursos de un volumen 
1res 0 cuatro veces mayor, a los que Ie viene acordanclo el presupuesto . en 
los llltimos diez arros. 

Mientras no se arbitren tales medios, el problema ira ganando en 
gravedad, afectando de un modo decisivo la eficacia de la ensenanza y la 
salud del escolar. 

El desenvolvimiento ac1quirido pOI' la compra de edificios escolares 
pn cuotas mensuales, cOllforme a la facultad que la ley 11.619 acuerda 
al Consejo, han obligado a la Dil'eccion General de Arquitectura a organi-
7ar dentro de su organismo, una seccion exclusivamente dedicada al estu
dio de esas ofertas. 

Estos edificios satisfacen, pOI' igual a los construidos anteriormente 
pOI' el Consejo, conforme al regimen de la licitacion Pllblica, los postula
.10s de orden higienicos que la arquitectura moderna tiene establecido, 
habiendo sido posible cumplir tan fundamental proposito pOI' haber in
tervenido igual a entonces la Direccion General de Arquitecura, como 01'
ganismo encargado del estudio Y pl'eparacion de los proyectos correspon
ilientes. 

Esta tarea que implica ademas, el c::11culo de estructura, presupuesto 
del edificio en proyecto, mensura, tasacion y relevamiento del terreno, 
absorbe un tiempo considerable, el que no se refleja en el numero de 
~os contratos celebrados, pOl' ser much os los desistimientos que se proehl
cen ante la imposibilidad de conciliar los intel'eses del Consejo con las 
pretensiones de los ofertantes. 

Las propuestan estudiadas en la forma explicada, durante el ano 
j l'anscurrido, han sido setenta, de las cuales unicamente diez y ocho se 
l'esolvieron favorablemente. Estos contrato que representan incluido el 
valor del ten'eno un <~ osto de $ 4 .951.882,36 m/ n., permitio la habilita
.:ion de 296 secciones de gl'ado con capacidad para 10.360 alumnos. 

El incentivo que ofrece esa ley ha traido a su vez un aumento crecien
te en las solicitudes de venta de terrenos, independientemente de los de 
edificios, los que ha sido neeesario avaluar en cada caso, para darle al 
Consejo los elementos de juicio necesarios para justificar una decision. 
El valor de esos terrenos esta repl'esentado pOI' la cantidad de 4.226.495,32 
pesos y 8U detaIle puede obserYarse en c1 cuadro respe:.tivo. 

• 
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EXPEDIENTE 

Antecedente. 
21114·D-!J3D 

Antecedente. 
30013-M-!J3!J 
19023-D-938 ! 

I 

12527 -14Q-938 
Antecedente. 

20535-D-934 
19264-D-938 
'21463-C-930 

1759-D-930 I 
I 

14450-8Q-939 / 
I 

29059-P-93!J I 
144!J8-D. A·d.-!J40 I 

I 
I 

~ ~ 
u 1 ~ 1 

ASUNTO 

I . 

Reconstruccioll 

Reconstru{! cion 

Reconstrucci on 
Reconstrucci 6n 
Constr. y Adap. 

Ampliacion 

2. - CAPITAL. - PROYECTOS ELEVADOS 

EDIPICIO ESCOLAR 

Escuela al Ail'e Libre NO 3 (Parque Chacabuco) 

Plaza de Ejer cicios Fisicos, calle Venezuela 780/ 53 
Escuela "RepllbNca de Mexico" calles Medanos 

y Calfucura e/ Condarco y Terrada . ...... . 
Escuela "Jose Marmol", cal.le Carbaj al esg. Plaza 

Escuela "Republica de Chi le ", call e Suarez 1145 
Escuela "Luis Chorroarin ", Carlos Calvo 2837 .. 
Jardin de Infantes, Bogota esq. J oaquin V. Gon-

z{uez . ......... . ..... ... . ... .. . .. . .. . ... . 
Escuela, Jardin de Infantes y P laza de Ejercicios 

Fisicos, caUes Caseros ' 1547 / 55 Y San Jose 
1870/ 86 .. ... . . ... . ..... . ... . .. . .. . .. . ... . 

Escuela y Jardin de Inf a ntes, calleR Victoria y B el-
grano e/Marmol y Muiiiz .. . ... ... .. . ... . 

Biblioteca Estlldiantil, calle Venezuela 1538/ 50 . . 
C'onstl'uccioll de un piso para Direc . Administl'at'iva 

y oficinas en la. mansarda del C. N . Edu-
c,fcion 

RESUMEN 

~ ." .. .. :; ." .. 'u 
" ~ 
Co ." .. 

0 U 
Z 

TOTAL 

Pcesupuesto 
Eleva do 

oficial 

I I 
I I 
I:t: IDO.OOO ·-1 Enero 5 
I I 
I., 18,] 91.-1 :Marzo 20 

I" 259.450.- 1 Marzo 25 
" 209.660.-! Marzo 28 

" 232.:300.- / Abril 3 
" 108.960.- :Mayo 27 

" 56.998.77 1 Junio 13 
I I 

I" 118.620.-1 Julio 30 

140,480.-1 Julio 30 
58.890.-1 Nov. ];l " 

I" 
I 

Tfi.6cl-L-j Nov . 25 
I 
I" 

I 
. $ 1.470.193.77 1 

Proyectos definitivos elevados . . . .... . 
Anteproyectos elevados . . . .. .. . . .. . . . . 

$ 1 . 470 .193.77 mi n. 
$ 1 .628 . 251.45 mi n . 

TOTAL $ 3. (J08. H5. 22 mi ll. 

OBSERVACIONES 
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EXPEDIENTE 

29059-P-930 
, 10200-19-930 

10435-179-939 
23929-P-938 r 

Nota : 
14498-D-9!O 

10200-C-939 
318·G-935 

Nota : 
24780-159·930 

9078-29-040 '1 

9936·89-940 1 

p:j 

U 

I 
1 

p:j 

U 

I 1 

29 1 23 1 
1 I 

1 1 

ASUNTO 

Obra nU8\-a 

Ampliaci6n 
Ampliacion 

Reconstruccion 
Reconstruccion 
Reparac·ion 
Reconstrucci6n 
AmpJiacion 
Ampliacion 

3. - CAPITAL. - ANTEPROYECTOS ELEVADOS 

EDIFICIO ESCOLAR 

. - -

Conledor escolar, Jardin de InffLntes y Plaza do 
Ejercicios Fisicos, calle ];'igueroa, Rojas y 
Luis Viale . .. . . . .... . ... . . ... .. ... . .. .. . 

Balcones en el patio del" instituto Bernasconi" . 
Construcci6n de 59 piso para D. Administrativa y 

habilitacion oficinas en la mansarda pa-ra D. 
G. de Arquitectura .... . ............. .. . . 

Escuela calle Belgrano NQ 637 . . .. .......... . .. . 
Escuela "General Viamonte", calle Pasco 945161. 
Rest:wrac·ion e iluminaci6n de fachadas del H. C. 
Escuela "Manuel J. Garcia ", calle Cabildo 3615. 
Escuela N9 23, C. E. 29, calle Anchorena 855 .. ... 
Pileta natacion y anexos, Bsc . calle Independcncia 

4246 . . . .. .. . .. .. ... .. .. . ... .. . .. . ...... . 

-

~ ." I .. .. 
"'3 ." .. 'u Costa 
" 

.. Elevado 
." Co aproximado .. 
Q U 
Z -

;l; 
" 45.000.- Enero 8 

10 ::1:)0 ., 213.000.-- Enero 12 
., 39.600.- Abril 1 , 

I., 205.000'-1 Abril 1 
" 24.700.- Mayo ~7 

., 84.000.- Julio 2 
] 0 I 350 I., 287.000.- Agosto 1 
o I" 265.000.- Agosto 2 

., 140.411.45 Sept. 16 
I" 150.000.- Sept. 20 
I., 145.540.- Octubre 17 

I.. 29.000.-1 Nov. ];l 

I 
TO'rAL . $1.628.251.45 1 

OBSERVACIONES 

-
I 



I c 
Z ill 

EXPEDIENTE U U '" ill 

-
1 1 

22H8-1£-939 1 I 
1 I 

29685-P-938 1 
30931-M-939 1 

303-B-939 I 1725-C-940 
29332-P·939 

I 
1 

14136-C-940 1 
10112-M-939 1 I 

31205-B.A.-939 1 
I 1719·C-940 I 

4. - PROVINCIAS Y TERRITORIOS. - PROYECTOS DEFINITIVOS ELEV ADOS 

I 
ASUNTO 

I 

01>ru nuc\-a 

Ampliacion 

-

--

I 
'" '" I 

I 
~ " 'il '" ~ 'u Presupuesto 

EDlFICIO ESCOLAR " " '" oficial ." 
~ 

I 0 u 
Z - -

[ 1 1 
Eseuela-Hogar en San Antonio de los Cobres, Los 

Andes ..... . .................. . .......... 186A66.37 
Eseuela-Hogar en General Aeha, La Pampa .... . 

" 
128.872.98 

Escuela-Hogal' en Villa Castelli, La Rioja . ..... 
" 

128.978.36 
Escuela-Hogar en General Viamonte, Buenos Aires . 1 " 

128.344.92 
Eseuela-H ogar en leano, Catamarca . . . . . . . . . . . 

" 
128.379.44 

EseueIa-Hogar en 'felen, La Pampa ........... . 
" 

66.058.99 
Escuela-Hogar en lntihuasi, Dean Funes, Cordoba 

" 
125.288.40 

Escuela lndigena NQ 1, Colonia Muniz, Formosa . I" 49.954.27 
Escuela NQ 49, Punta Alta, Buenos Aires ....... I" 209.760.-
Eseuela-Hogar en Rio Grande, Chubut .. . ...... . I" 146.379.26 

1 

'fO'rAL . $1.298.483.19 1 

RESUMEN 

P royectos definitivos eleva dos ... .. .. . 
Anteproyecto3 eleva dos .. . ...... . ... . 

'fOTAL 

$ 1.298.483.19 m/ ll. 
., 2.936.500 .- mi n. 

$ 4 . 234 .983.19 min. 

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

Elevado OBSERVACIONES 

--- -- -

Abril 25 
Abril 26 
Abril 29 
Abril 29 
Abril 29 
Abril 30 
Junio 17 
Junio 21 
Julio 10 
Agosto 22 



EXPEDIENTE 

1 

~9339-P-930 1 
122148-M-939 

29685-P-938 
30687-N-939 

303-B-939 
.J.26-Ch-940 
1719-C-9-10 

28367-M-939 
11132-M-938 

Not a 10-D-940 
30429-M-931 . 

30031-M-939 1 
1725-C-940 I 

953-(:-939 
;3595-N-940 
4295-C-9-10 

30099-B-939 
8362-8-940 i , 

11631-N-940 
8987-C-925 

2-16-14-M-939 I' 
~ota : 

An ler edentes : 
22663-C-938 
26546-C-938 

28367-M-939 
1710-C-940 

~ 
U 

o 
Z 

~ 
III 

ASUNTO 

Olll'a nueva 

" " 
" " ., " 
., ~, 

" " 
" " 
" n 

" ,. 
Cimentacion 
Obra nueva 

" " 
" " Ampliacion 

Ohra nueva 

" 
" " 
n " 

" II 

" " Ampliacion 
Obra nueva 

" " 
" ,. 
" " 

5. - PROVINCIAS Y TERRITORIOS. - ANTEPROYECTOS ELEVADOS 

EDIFICIO ESCOLAR 

Escuela-Hogar en 'l'el cll, La Pampa , ......... . 
Escuela-Hogar en Ran Antonio de los Cobre" Lo~ 

Andes . ... . . . . . . . .. ... ... ... .. . ........ . 
Escuela-Hogar en Gral Acha, La Pampa . ...... . . 
Escuela-Hogar en Bardas Negras, Neuquen . .... . 
Escuela-Hogar en Gml. Viamonte, Buenos Air~~ 
Escuela-Hogar en Tebell, Chubut ... .. .. . ..... . 
Eseuela-Hogar en Rio Grande, Chul)ut . . . _ .... . 
Escuela-Hogar en lnti-Huasi, Detm Fune~, C6rdohn 
Escuela NQ 12 de Las Lajas, Neuquen ....... . . . 
Escuela NQ 46 de Lantis, P . C. R, Buenos Ai res 
Escuela-Hogar en Las Ohacras, Dpto. Ran Ihfael, 

Mendoza .. . ... . . . ........ . ... . ... .... . . . 
Eseuela-Hogar en Yilla Ca~telli, La Rioja .. . . . . 
Escuela-Hogar en leano, Catamarca .. ... . . .. . . . 
EscueJa NQ 6el, de Balnearia, Cordoba . ..... ... . 
Escuela-Hogar en Hua-Hum, Neuquen . . .. . . .. . 
Escuela-Hogar e1,1 Ranto 'fome, Corriente~ . . . .. . 
EscueJa NQ 83 de Cas eros, Buenos Aires ..... . . . 
Escuela-Hogar en Potrero de Urihuru, Rosario de 

Lerma, Ral ta ... . .. .... . .. . . . . .. ... . . .. . .. . 
E scuela en Pie(m-Leufti, Neuquen .. . .. . . . . _ .. . . _ . 
Escuela en Reduccion, Cordoba .. . .. . . . ...... . 
Escuela Nil 20 de Esquel, Chubut .. .. ..... .. ... . 
EscueJa-Hogar en Ran Antonio (Ie los Collr('8, Los 

Andes .. . ........... . ..... . ........ . .... . 

Escuela NQ 22-1 d(' AHa Cordoba, CMc10ba . . .. . . 

Eseuela-Hogar en l ntibuasi, Dean Punes, C6rdolm 
Escuela-H ogar en Rio Grande, Chuhut ..... . .. . . . 

'" .. 
:; .. 
~ 

'0 
o 
Z 

.) 

6 

B 
Ii 

10 

'0 .. 
'0 
-0 .. 
0-.. 

U 

1 

1 !Ii 

" 
" ., 

I
" ., 
. , 
" 

200 I" . , 
I 

" 
" 
" 
" 
" 
" 210 I" 

l" 
ltO I" 
2JO ' ., 

., 

" 
1 

JOO I" 

I,. 
I" 

Costo 
aproximado 

Elevado 

128.000.--1 Enero :'3 

198.000.- Enero 25 
:'56.000.- Enero 25 

68.000.- Enero 25 
6+.000.- Encro 25 
66.000.- Pehrero 7 

136.000.- Pcbl'ero 8 
6J.000.-1 Fehrero 12 
66.000'- 1 J<~ebrcro ] :2 
6J.000 .- Marzo 26 

35.500.- Febrero Hi 
372.000.- Febrero 15 

64.000.- Marzo 28 
65.000.-/ Abril 11 
68.000'- 1 Mayo 6 
68.000.- Mayo 1J 

115.000.-~ .Junio 6 
1 

70.000.-1 .Tullio 10 
52.000.-! Oetuhre B 
75.000.-1 Octubre 4-
13.000.- Ortnb"e 8 

2Jo.ooo.-1 Octubr e ~O 
227.000.-1 Nov. 4 

226.000.-/ Die. 21 
2:-16.000.- Die. 26 

TO'fAL . $ :2 .936.;300.-1 

OBSERVACIONBS 

Nueyo antepro;vecto 

Nueyo allteproyecto 

Nuevo anleproyecto 
Nuevo ameproyecto 

• 
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6. -- INSPEGCION DE CONSTRUCCIONES Y COMISION DE REP ARACIONES 

19 - Obras ejecutadas: 

Construccion del edificio para la escuela "Coronel Ola-
, ., 

varrla ' ............ .. ................. .. .. .. . . 
Ampliacion del edificio escolar "Pedro de Mendoza" y 

Museo B . .1.\. .................................. . 
H abilitacion en Jardin de Infantes Sucre esquilla obli-

gado .. . ................ . ..................... . 
Heparaciones Generales Grupo T vacaciones 1939-4-0 .. 
Idem idenl Grupo II ......................... . .... . 
Idem idem Grupo III ...... . ..................... . 
Habilitacion de toilette para el despacho del Dr. Coronel 
TIeparaciones en el Archivo del H. C. sub-suelo .. ... . 
Construccion de toilette para la Inspec. Gral. de 'rerri-

torios ........................... . ............ . 
Heparaciones local en planta baja del H. C. (1. de Terri-

torios) ....... .. ......... .. ......... . .... . ... . . 
::'Ilodificaciones en los locales de la Oficina Judicial . . 
COllstruccioll de toilette en Biblioteca del H. C. . ..... 

'l'OTAL OBR.\. EJECUTADA 

2Q - Obras en ejecucion: 

COl1struccion de edificio escolar para la escuela "Hora-
cio Mam" calle Triunyirato y Bebedero .......... . 

ronstruccion de edificio escolar para la escuela "Ricar-
do Gutierrez" calle Saenz Pefia y San Juan . .... . 

r'onstruccion de edificio escolar para la escuela "Repii
blica de l\Trxico" eulle MManos e/ ConcIarco ~' Te-
rrada ................ ... ........... . ..... .... . 

CoJ1struccion de edificio escolar para la escuela ' , Jose 
Marmol" calle Carbajal 4019 .................. . 

I...;onstruccion de Plazoleta de Ejercicios Fisicos, calle 
Venezuela ~Q 739/ 53 ... . ...................... . 

TOT .AL OERA EN EJECUCION .... . . 

• 
3Q - Obras adjudicadas con contrato a iniciarse: 

Edificio para la escuela al Ail'e Libre XQ 3 en el Pal'que 
Chacabuco . ... ....... . ... ... . ................. . 

Construccion edificio para la escuel a "Repllblica de Chi-
Ie" calle Suarez 1145 ............. . ........... . 

Edificio para la escuela "IJuis Chorroarin" calle Car-
lo Calvo 2827 ... . ...... . . . ....... . .. . ........ . 

$ 

" 

.. 
" . , 
" 
" 
" 

" 

" 
" . , 
$ 

/:. 
~ 

" 

., 

., 

" 
$ 

$ 

" 

" 

146.907.72 

45.391. 76 

67.716.46 
79.442.08 
93.929.93 
86 .945.72 
1. 706.24 
4.152.99 

1. 397.46 

531.71 
1.124.87 

826.22 

530.073.16 

167.200.-

183.995. -

242.559.81 

202.112.24 

15.715.15 

811.582.20 

160.170.-

260.059.85 

113.154.9G 
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Reparaciones Generales Vacaciones 1940-41 Grupo 1 
" 

83.992.73 
" " " "Grupo II ... " 

73.677.27 
" " " "Grupo III " 

88.904.37 
" ., " "Grupo IV .. " 

89.145.76 

TOTAL $ 869 .104.94 

49 - Obras licitadas sin adjudicacion: 

8onstrucci6n de edificio escolar en las Calles: Bruselas, 
Arregui, Lascano . .... . ... . ................... . . $ 400.000.-

198.857.08 
Construcci6n de edificio escolar para la escuela "Maria-

no Moreno" calle Moreno esq. Rincon ........... . 

TOTAL 

59 - Proyectos elevados: 

Habilitaci6n de cocma y Archiyo para la Presidencia 
Reparaciones en el edificio escolar San Antonio 682 · . . 
Ueparaciones en el sub-suelo; O:Eicina de Estadistica · .. 
Reparaciones Generales Vacaciones 1940-41 Grupo I .... 

" " 
. , 

" 
Grupo II · .. 

, . " " " 
Grupo III 

" 
, . 

" " 
Grupo IV 

TOTAL 

7. -- LEY 11619 

19 - Edificios ejecutados y recibidoB: 

Construcci6n edificio en la calle Tarija 4134 ........ . 
Idem, idem San Eduardo esquina Fray Cayetano . .. . 
r dem idem calle Malabia 954/ 64 ................... . 
T dem idem calle W. Villafane Mi3 ................. . 
J clem Id. calle Republiquetas entre Ceretti y Lavoisier 
T clem idem calle Conesa 1855 ... • .................. 
Idem idem calle San Antonio 1136 ................ . 
Idem idem 'calle Sucre 1361 .. ......... .. . . ... . ... . 
.I clem idem calle Itaqui 1038/ 66 . ... .. .. .... ..... .. . 
frlem idem calle Junta 3445 .. .. .. ... ...... .... . ... . 
{clem idem calle Federico Lacroze 2971/ 79 .......... . 

Total en cuotas ..................... . 
Total de las operaciones ............. . 

.. 

, , 

$ 598.857.08 

$ 4.537.81 
,. 4.992.80 
, , 3.370.36 

" 
83.992.73 

. , 73.667.27 

" 
88.904.37 

" 
89.145.76 

$ 348.621.10 

Cuota 

$ 2.600. -
, , 2.290. -

" 
'3.430. --

. , 3.100. -

., 1.800. -
2.060. -

" 1. 860. --

" 
2.860. -

.. 2.180. --

" 
1.570. -

" 
2.910. -

$ 26.660. 
$ 3.199.200.-
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29 - Edificios .en ejecuci6n: 

Construcci6n edificio en la calle 1\Ionte Dinero entre 
Calder6n y Cervantes ....................... . $ 

1 dem idem Lascano 4044 ... . ................. . .... ., 
T clem idem Bahia Blanca e/ Baigorria y Marcos Sastre ., 
litem idem Pampa entre Estomba y Av. Forest. . . . .. " 
} dem idem Ruiz Ruidobro entre Vidal y San Isidro. " 
I:1em idem Valentin G6mez entre Prin!2:les y Rawson . 
Hem idem Av. Roca y C. Berg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., 
Idem idem Laprida 1231/ 41 .. . ...... .. ........ .. . . 
IJem idem Romero entre Echeandia y Zuviria ...... ,. 
Vern idem Salom 326/ 40 ..... . ................... . ,. 
Idem idem Echauri entre Av. Saenz y Mam .... . . ... .. 
Idem idem Larrazabal 4055 ...................... . 
Idem idem Nogoya entre Bolivia y General Artigas . 
l(1em idem Ayacucho entre Guido y Av. Quintana .. . 
I nem idem Tafi entre Zelada y Zequeira .. .. . . ...... " 
Idem idem Caseros 2152 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., 
Itlem idem Cabez6n 3-:1-46 .......................... ., 
Ioem idem Medanos entre Calder6n y ]~ope rle Veg-a . ,. 
1 dem idem Juan Carlos G6mez 253 .... . ........... . 

Cuota 

2 .670. -
4.450. -
2.100.-
2.850. -
2.400. -
3.490. -
4.350.-
3.600. -
2.700. -
3.400. -
2.375. --
3.100. -
2.000. -
5.015. -
2.650. -
2 .850. -
2.500. -
2.750. -
3.250. -

Total en cuotas .......... . ......... . . . 
Total de las operaciones ............ . . . 

$ 58.500. 
t; 7.020.000. --

39 - Proyectos elevados y aprobados por e1 Consejo. 

CI)l1strucci6n edificio escolar en la calle Ram6n L. Fal-
c6n 4116/ 26 ............... . . ... . .. . .. .... .. . 

Idem idem Ber6n de Astrada entre Cosquin y Canada 
de G6mez ................ . ................ . . . 

Idem idem Agrelo entre Loria y 2.f de Noviembre .. . 
IJern idem Av. Chicago entre Carhue y Guaminl ... . 
li!ern idem California esquiJla Santa Maria ........ . 
Jdem idem 'l'raful 3847 .......................... . 
T "1 em idem Avenida La Plata 623 ..... .. .......... . 
i.dem idem Garay 3972 .......................... . 

Total en cuotas ..... . .... . .......... . 
Total de las operaciones .... . ........ . 

$ 

., 

" 
" 
" 

. , 

Cuota 

3.585 .-

2.230. --
5.598. -
3.113. -
3.472.--
2.268. -
3.824. -
3.800. -

$ 27.890.
$ 3.346.800. -
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-19 - Proyectos elevados y a consideracion: 

Construccion edificio escolar eu Ia calle Trarrul entre 
Sali y Teuco ................................ . 

Idem idem Lope de Vega esquina Medanos ......... . 
'[dem idem Catamarca 462 ....................... . 
T.1em idem Castanon entre Junta y Av. del Trabajo . . 
T dem idem Lavallol entre Marcos Sastre y Baigorria . 
r dem idem Rivadavia 5777 ... .. ................. . 
I dem idem ChascomllS entre Carhue y Guamini ..... . 
"[dem idem DobIas 1843 ... ............... ........ . 
Idem idem Helguera 3341 . ... . ....... ... ... ... ... . 
Idem idem Lafuente entre Remedios "y Tantil ....... . 
~'dem idem Santander y Asamblea ...... .. ... .. . .. . 
T dem idem Machain y l\hnllela Pedraza y Salinas 

Grancles ............... .. . .. ....... .. ....... . 
Idem idem Echeverria 12-:1:6 ...................... . 
Tdem idem Nazca entre Simbron y Tinogasta ...... . . 
1 clem idem Garay 2435 ........ ... ...... . .... .. .. . 

Total en ·cuotas .. .. .......... . ...... . 
Total de las operaeiones ....... .. .... . . 

RESUMEN GENERAL 

a) L ey de Presupuesto. 

1. - Obra ejecutacla . . . . . . . . , . . ~ 530.073.16 ~ 

~. - Obra en ejecuci6n · ....... 811.582.20 ., ... Obra adjudicada con COll-d. 

trato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

869.104.94 
4. Obra lieitada SIn adjudica-. , 

el Consejo 598.857.08 eIOn pOI' . .... . 
" 0. - Proyectos elevados · . . . . . . . 
" 

348.6£1.10 

/) ) Ley NQ 11619. 

]. Obra ejecutada en cuotas 
$ 26.600. -. Total ....... $ 3.199.200. -

<) Obra en ejecueion. En cuo-... 
tas $ 58.500 Total ....... 

" 
7.020.000. -

3. - Proyectos elevados y aproba-
dos pOI' e1 H. C. Cuotas pOl' 
$ 27 .890 .-. Total · .... .. . 

" 
3.346 .800 .-

4. - Proyectos el evados a cOl1side-
racion del COl1sejo. En cuo-
tas de $,; 51.367. 'rotal ..... ,. 6.164.040. -

TOTAL GENERAl) . . . . . . , 

Cuota 

$ 3.200. -
, . 2.668. -

5.088. - • ,. 

" 
3.484. -. ) 2.940. -
5.672.-

" 
2.814 .-

,. 2.885. -
.. 3.118. -

" 
3.419. -

.. 3.817. -

). 3.662. --
.. 3.010. -

" 
2.757. -
2.833. -

$ 51.367. -
$ 6.16-!.0-!0. -

$ 3.158.-!38.-!8 

$ 19.730'.040.-

$ 22.888.478.48 
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8. -- OBRAS RECIBIDAS DEFINITIV AMENTE 

Provincias. 

:P.uenos Aires, Mar del Plata, Col. Vac. . ............. . 
" "Baradero, Col. V ac. . .......... ........ . 

C'atamarca, Catamarca Esc. N9 43 ..... _ ..... . .... . ... . 
Cordoba, La Carlota, Esc. NQ 159 .......... . ....... . 
Entre Rios, Concepcion del Uruguay, Esc. N923 ...... . 
.fujuy, La Quiaca, Esc. NQ 25 ................... . ... . 

'l'erritorios. 

TJa Pampa, Victorica Esc. NQ 7 ..................... . 
,. " Victorica, Esc. NQ 8 .................... . 
., " 'relen, Esc. NQ 9 .. .... ..... .. .. .. .. . . .. . 

" DobIas, Esc. N9 83 ... . .. ... ............ . . 
., " Trenel, Esc. N9 154 .................... . 

Santa Cruz, Pto. Deseado, Esc. NQ 5 ... .......... . . .... . 

Obras 1'ecibidas lJ1'ovisol'iamente 

Provincias. 

Buenos Aires, Isla Sarmiento, C. E. C. N. E .......... . 
Catamarca, Miraflores, Esc. NQ 84 .. ....... . .. ....... . 
Cordoba, San Jose del Salteno, Esc. N9 73 ........... . 
Corrielltes, Acnna, Esc. N9 9 ...... . . . .. . .. .. ..... . .. . 

" Bonpland, Esc. NQ 13 ............... .... . 
" Mte. Caseros, Esc. Q 32 .. . ..... .. ..... . . . 
" Pueblito, Esc. N9 72 ...................... . 

Mendoza, Campamento, Esc. NQ 20 ................... . 
Salta, La Poma, Esc. N9 75 ......................... . 
San Luis, San IJUis, Esc. N9 2 ... . .... .. .. . ......... . 

'l'erritorios. 

Chaco, Resistencia, Esc. N9 2 

Olwas en ejecuci6n 

Provincias. • 

Buenos Aires, Mar del Plata, Col. Vac. . ............. . 
Cordoba, Alta Gracia, Col. Vac ..................... . . 
Cordoba, Los Cocos, Esc. N9 189 .................... . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
$ 

$ 
., 
" 
" 
" , , 

$ 

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

$ 

f. 

$ 

" 
" 

106.413.13 
71. 634.47 
34.166.01 
33.306.02 
66.056.93 

106.752.82 

H8.329.38 

1. 853.94 
814.82 

15.327.86 
7.942.24 

177.60 
126.641.0-1 

152.757.50 

20.167.27 
5.947.27 
8 .78.5.21 
9.843.69 
7.668.12 

39.096.98 
10.199.97 

7.160.13 
8.488.-
7.866.92 

125.223.v6 

5.469.36 

163.482.53 
46.928.68 
34.725.51 

$ 245.136.72 
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Territorios. 

Chubut, Pto. Madryn, Esc. X9 27 .................... . 
Rio Negro, Cnel. Pringles, Esc. XQ 5 ................ . 

Obras contratadas 

:i'rovincias. 

Buenos Aires, Punta Alta, Esc. NQ 99 .. . . . .......... . 
Sgo. del Estero, Afiatuya, Esc. N° 52 ................ . 

ObJ'as (t contmta1'se 

Provincias. 

buenos Aires, Gral. Viamonte. Esc. HO~'ar . . .......... . 
La Rioja, Villa Castelli, Esc. Hogar ................. . 

'l'!.'rri torios. 

C!haco, Tirol, Esc. N0 7 ................ .. .......... . 
Ububut, Col. Sarmiento, Esc. N9 82 .... .. .. .. . . . ..... . 
La Pampa, General Acha, Esc. Hogar ............... . 

" " TeHin, Esc. Hogar ... . .................. . 

Obras adjllcZieadas 

Provincias. 

Cordoba, :M:atorrales, Esc. 1\0 -:1:, 

Obl'as a acljndiear 

Provincias. 

Catamarca, lcano, Esc. Hogar . . .. .................. . 
F-ntre Rios, Villaguay, Esc. )Jo 71 ......... . ......... . 
Jujuy, Perico, Esc. N0 12 .......................... . 

Obras licitadas 

Provincias. 

$ 106.053.97 
27.469.28 

$ 135.523.2.5 

$ 195.978.77 
10.715.02 

" 
$ 206.693.79 

., 
153.975.40 
151.174.03 

~ 305.149.43 

$ 9.450. -
., 93.902.80 

" 
175.911.62 

., 91.161.41 

$ '. 370.-:1:25.83 

$ 27.327.1:1-

$ HO.447.11 

" 
81. 688.82 

" 
41.240. -

$ 263.375.93 

F-ntre Rios, Concepcion del Uruguay, Esc. N° 23 ...... $ 7.336.53 
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Obms a licitm' nnevamente 

Provincias. 

Corrientes, YapeY{l, Esc. NQ 28 .. . .................. . 
Entre Rios, Maria Grande, E sc. N9 28 . . ............. . 

Territorios. 

Ti'ormosa, Pirane, Esc. NQ 36 .' ... .. ................. . 
JVrisiones, Eldol'ado, Esc. NQ 165 ............. . ...... . 
Neuquen, J. de los Andes, Esc. NQ 7 ., ... . .... . ....... . 
Hio Negro, F. L. Beltran, Esc. NQ 11 . .. . .. .. . . . . ..... . 
Hio Negro, El Bolson, Esc. NQ 30 .......... . ......... . 

Obras PJ'oyectadas 

I'rovincias. 

J orrientes, Avalos, E sc. NQ 243 

Territorios. 

La Pampa, Lonquimay, Esc. NQ 35 

RESUMEN 

Obms j'ecibidas definitivamente 

$ 
., 

32.261. 03 
8.000. -

$ 40.261.03 

$ 92.480.12 
., 23.711 .84 

" 
36.786.01 
14.330.87 

, . 62.479 .92 

$ 229.788.76 

$ 5.799.98 

5.978.12 

Provincias 
. Territorios 

$ 418 .329.38 
" 152.757.50 

TOTAL .......... . $ 571. 086 . 88 

Obras j'ecibidas J)l'ovisol'iamente 

P 
. . 

rOVlnClas . . .......... . . . . . .... .. . . . . 
Territorios ..... . .... . .. . . . .. . ..... . . 

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

Obms en ejeCl£c'I;6n 

Proyincias . . ......... . . . ............ 
Territorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL . . . . . . . . . . 

• 

$ 125.223.56 
5.469.36 

$ 130.692.92 

$ 245.136.72 
., 133.523.25 

$ 378.659.97 



Provincias 

Provincias 
Territorio!'; 

- .J:94: -

Obms contl'Cltaclas 

Obms a contratm'se 

$ 206.693.79 

$ 305.149.43 
" 370.4:25.83 

TOTAL .......... $ 675.57:5.26 

Obms ad.jlldicadas 

Provimias. Total 

Obras a ad,iurlicar 

Proyincias. Total 

Obras licitadas 

Provincias. Total 

auras a liritar 1tlleVarncnte 

ProvinciaH . . . . . . . ~ . . . . . . . ............ 
Territorios . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

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

Obras pl'o)!ectadas 

Provincias ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Territoriol'; .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TO'rAIJ . . . . . . . . . . 

1090 iuformes proc1ucic1os ell expec1ientes . 
. ")00 110taH :r telegramas c1espachados. 

$ 27.327.14 

$ 263.375.93 

$ 7.336.53 

$ 4:0.261. 03 

" 
229.788.76 

$ 270.049.79 

" 
5.799.98 

" 
:5.978.12 

$ 11.778.10 

268 viajeH de inspeceion efectn~c1oH con 930 c1ias c1e c1uraci61l. 
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9. - OBRAS ELECTRICAS EFECTUADAS 

Obras plectricas Esc. Ramon L. Falcon 293-+ . ......... . 
" " ' , y erb~l 2358 . .. . ...... . . .. . . .... . 

" " " 
:Y.foron 3745 . . ... . .. . . . . .. . . .. . . . 

., 
" " 

San BIas 5387 . ..... . ... . . .. .. . . . 
" ., . , ,Juana Azurduy 2541 .... . . . .. . . . . 
,. ,. ., Av. del Campo 1340 ..... .. ...... . 
.. " 

., Bebedero 4151 .. . .. . . . .......... . 
" " ~icaragua 5732 .. . . . . . .. . . . . .. .. . 
,. " ., Uriarte 2362 .... ....... . .. . .... . 
" " "N'unez 3628 .. ............ . . . . . .. . 

liistalacion de artefactos electricos R. L. Falcon 6702 .. . . 
"" " Zinny 1641 .... .... . . 
" " ., "Cachimayo 1735 ..... . 
· , 
" 
" 

" 

· , 
,. 
., 
., 
· . 

, , , , ,. Echeverria 3034 .... . . 

" " F. Lacroze 2322 . . ... . 

" " 
.Junta 3441 . .. .... . . 

,. Larrea 854 . . . .. .. . . 
L . ?O--.," "uzunaga ~ be> .... •. 

" duchas electricas Bolivar 346 ..... . ... .. . 
" pararrayos Larraya 2055 ....... .. ..... . . 

::'Iledanos e/ Condarco y Ten'ada .. . . . .... . .. . 
de Calefaccion ~Iedanos e/ Condarco y Ten'ada 
linea corriente elec. Museo E scolar Sarmiento 
tele£onos internos D. Suministros ... .. .. . .. . 
f . motriz y luz Talleres Reparaciones .... . . . . . 
apaTato telefonico de intercomunicacion en Co-

mision de Hacienda ... .. . . ............ . 
,. electrica en las Oficinas C. de Hacienda ..... . 

. " linea telefonica Col. Vac. Alta Gracia .. . .. . . . 
...l.rreglo caldera del Instituto Bernasconi ... . .. . . . . . . . . . . 
Provision Material Electrico lust. Bernaseoni .. . . . ... . . . 

., Material Electrieo Isla Sarmiento ..... . ..... . 
Heparaci6n eamion ambnlancia de 1. ::'II. Escolar . . . . .... . 

" 
camion ambulancia de 1. 1\1. Escolar ... , ... . . 

antomovil ehapa N9 198, Repart. . .... . . .. .. . 
,I ., " " 200. " .... . . .. ... . 
" ,. ,,') 196, ,. . . . . . . . . . .. . 
" ., "., 197, " " " " " " " 
., montacargas Tall. Graficos ... . . .. ....... . . . 

Pl'oyision material elec. 1. Bernasconi . ...... . ..... . ... . 
" aceite p/ antomoviles Reparticio:n ....... . , . .. . 
,. fund as para automovil ] 98 Reparticion ... , . . . . 

Peparacion ascensor 'l'alcahuano 670 ......... . ... . . .. . . 
., ,. Universidad 1071 ..... . . .. ....... . . 
" ., IJamadrid 483 ... . ...... . ......... . 
" cocina economica Esc. A. Libre }\Q 6 ..... .. . . 
" quemador (Ie petroleo Esc. Pedro :l\Iendoza .. 

Im;talacion artefac. O. ,Judi~ ial ............... . . . ..... . 

$ 6.022. -· 

" 
929 .80 

., 4.487.-
1.245 .-

" 
8.585 .-

" 
1.140. -

., 967 .-

" 
1. ]30 .-

" 
1.364. -

., 702. -
$ 611.50 
, . 388. -
, . 586. -

" 
447 .-

, , 334.-
., 619 .-

" 586. -
,. 135. -
., 366. -
., 295. -

" 
6.299. -

., 8.250 .-

., 138 .-

. , 1.428. -

., 2.349.-

" 
158.40 

., 250. -

., 1.032. -

., 1.005 .-

" 
129. 80 

" 
206. 81 

" 
182. -

" 
~3 ~r ( . _ J 

.. ]98. -

" 
185.-

. , 788 .-

., 155. -

" 
600. -

" 
453.40 

" 
171.80 

., 150.-

., 53. --

" 
268. -

" 
370. -

" 
127. -

" 
88.-

" 
81. -
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Provision cuatro elementos tel'. Col. Vac. A. Gracia ..... . 
Arreglo motor elk Esc. 166 Chaco .. . ....... . ..... . ... . 

" molino a viento Esc. 11 Chaco ..... . ....... . . . . . 
Instalacion molino a yiento Esc. 18 La Pampa . ... . ..... . 

., ., ,. ,. ., ~59 La Pampa ........ . 
" " 55 Rio Negro ... . ..... . 
, , .. ,. ,,53 La Verde San IJuis .. 
. , , . ' . 142 B. Aires . . . ... .... . 

183 La Pampa . . .. ... .. . 
,.,. ., 263 La Pampa .... . ... . 
., ".,.," 184 IJa Pampa . . . ...... . 
" aparato radio en el automovil 201 . . ....... . 

P .. , d ., T G 'f' rOVlSlon e camlOn . ra lCOS ..... . ....... . .. .. .. . .. . 
" " automovil 1. S. de Cordoba . . ...... . . .. . . . . 
" "automovil I . S. de Tucuman ..... . .. .... . . 
" bomba pie de molino Esc. 43 Formosa ........ . 

Adquisicion camion ambulancia 1. M. Escolar ... . .. . .... . 
Obras elec. y cocina economica Jardin de Infantes Sucre ~. 

Obligado .... . ... . ..... . ........ . .............. . . . 
Obras electricas Triunvirato y Nahuel liuapi .. . ...... . 

, . ., Biblioteca Infantil N° 3 Venezuela 1638 

Repamciones 1U'gentcs 

., 

,. 

., 

" 
., 

" 

" 

198. -
55. -

218 .-
926. -·· 
997. -·-

1.141. -
845. -
920 .-

1.430. - -
1.220 .--
1.100 .--

4.37. -
4.850 .-
4.450. --
4.500. -

80 .-
4 .745 .-

" 3.639. 
.. 10 .021. 60 
., 3.625 .-

Durante el auo 1940 se han atendido pedidos de Repar aciones urgen
tes (Oficinas y Escuelas) extendiendose en todos los casos sus certifi·ea
dos como comprobantes, habi€'ndose invertido en ese concepto la suma 
de $ 11.922.98 aproximadamente. 

Info3'Jnes de locaciones y 1'enovacwnes de contmtos 

Durante el ano pasado se informaron todas las pr opuestas de 10-
caciones y renovaciones de contrato pertenecientes a edificios escolares 
existentes en la Capital Federal, inspeccionando periodicamente las obras 
pertenecientes a su especialidad. 

Constnwciones de edificios escola1'es 

Con respecto a edificios escolares, que se construyen con capital 
privado y cuya adquisicion el H. Consejo efectua en 120 mensualidades, 
esta Oficina ha confeccionado los pIanos y presupuestos de artefactos y 
calefaccion, dando la snma aproximada POl': 

Artefactos .... . .. . ... . .. . ..... . .. . 
Calefaccioll .. . .. . .. . ... . . . .. . ... . . 

$ 
,. 

31. 800 . -
33.390. --
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Obras electricas Esc. Pilar 3961 ............. . .. .... . . 
., " ,,:Mexico 2383 .... . . .......... ... . 
., ., "Rocha 1226 .................... . 
,. ,. ,,~falabia 2252 .... ... . ... . . . .... . 
" ., "Malabia 2148 .... .... .......... . 
., ,. "Carhue 2157 ................... . 
" ., "Trclles 9-:1:8 .................... . 

" "Piedra buena 4863 ............. . . 
" ., "Dean Funes 1821 ........... . .. . . 
., .. " Lamadrid 499 ................. . 
., ., "Arenales 1060 ... .......... ..... . 
" ., ., Moldes 1858 ................... . 
" ., "Francklin 1836 ................. . 
.. " "Carbajal y Plaza .............. . . . 
" calefaccion Esc. Carbajal y Plaza ............... . 
" electricas Esc. Caseros 1547 ................... . 

Cocina economica Esc. Caseros 1547 .......... . ..... . .. . 
Obras electricas Esc. Guzman y Plaza ....... . ....... . 

" calefaccion y agua caliente G. y Leiva ........... . 
'. f'lectricas, H. COllsejo 19 y planta baja . . ...... . .. . 
" " " " ~:ranzarda ................ . 
" " " " D. Administrativa ... . .... . 
., calefaccion H. Consejo D. Administrativa ....... . 
., electricas J. Inf. Victoria y Belgrano ........... . 
" agua caliente J. In£. Victoria y Belgrano ....... . 

Instalacion de artefact os Esc. Junta 3441 .... . ......... . 
Reparacion ascensor C. E. 49 Lamadrid 499 ........... . . 
Instalacion artefactos Esc. Larraya 2055 . " ....... . ... . 

., · , " F. Lacroze 2322 ....... . ... . 

. , · , " 
Echeverria 5034 ........... . 

" · , " 
30 C. E. 18, 9 Y 15 C. E. 16, 
y 13 del 14 ................ . 

" " " 
C. E . 99 •.••..•...••....... 

" 
electl'ica Taller de Reparaciones .. . ......... . 

, , " f. motriz Esc. Barragan 366 ....... . 

" 
" 3 duchas Esc. Bolivar 3,:1:6 . ........ . 

" 
reloj electrico y campana B. Blanca 1551 ... . 

" 
electrica, co:!ina y caldera C. Calvo 3150 .... . 

., f. motriz Esc. Gi.-iemes 4636 ... ...... . ..... . 
, , campana electrica Loreto 3050 .. .. ......... . 
., electric a Medanos e/ Condarco y Terrada .... . 

" 
calefaccion Medanos e/ Condarco y Ten'ada .. 

" 
electrica Comision de Hacienda ............ . 

" 
aparato de intercomunicaci6n en las Of. de Co-
mision de Hacienda . . .................... . 

Heparacion montacargas T. Gnificos .................. . 
Provision estufas desp IV ocal Coronel ................ . 

. , arai'ia 4 luces Esc. Av. Alcorta 340:2 ... ...... . 

$ 

" · , 
" 
., 
" 

" ., 
., 
., 

" 
" 

., 
.. 
,. 
., 
" 

., 

" 
., 

" 

., 

., 

., 

" 

· , 
.. 
" ,. 
., 

" ., 

" 
· , 

" 

, , 
" ., 
· , 

3.079. -
6.545. -

150. -
80. -
80. -

8.106 .-
8.566. -
3.289 .-
6.210. -
8.044. -
5.389. -
4.514. -

500. -
7.017. -
8.040. - -
4.396. -
2.000. · 
8.816. -

10.240. -
129.44: 

11.495.98 
1. 828 .16 
1.320. -
4.876. -

750. -
619. 
-:1:83. -
476. --
330. -
464. -

1.392. 
-:1:50. -

1. 888.32 
136. -
396.80 
750.--

5.250. -
200. -
100. -

6.299. -
8.250 .-

208.15 

200. -
580.-
207.90 
52 .-



- 498-

Arreglo cocina economica Esc. F. Beiro 4408 ........ . . . 
" cocina economica 1\1. Pedraza 2012 ........... . 
" cortina metali>ca Salta 1226 ...... . ............ . 

Provision ventiladores T. de Reparaciones ........ . .. . . 
" cocina electrica Cannig 637 ................. . 
" cocina electrica Lafuente 2670 ............. . 
" ventiladores Esc. A. Libre NQ 6 ...... . ... . .. . 
., . estufas ele.c. 1. M. Eseolar ................... . 
" baterJa auto chapa 1!)7 Reparticion ... . ...... . 
" neumaticos chapa auto 197 Reparticion . ..... . 
., estufas eleetricas Vocalia Dr. Coronel ...... . . 
" cubiertas y C<'tmaras coche chapa 200 .... . ... . 

Obras eleetricas Esc. Sarmiento 2573 ....... . ......... . 
" electricas :Jiuseo Es~olar Sarmiento . . ........... . 

R ., 1 900 R . . , eparaclOn auto c lapa ~ eparhCIon ... . ......... . . . 
" auto chapa 198 Reparticioll ......... .. .... . 
.. <1mbulaneia chapa :301:') Repartieioll . .. . . . .. . 

" 
ascensor :iHuseo Escolar Sarmiento .. . ...... . 

Arreglo cocina economica Esc. A. Libre NQ 5 .... . .... . 
Colocacion de dos rueclas de auxilio cache 196 .......... . 
Provision lampara escritorio Presidencia ... ... ... . . .. . 
Obras electricas iluminacion frente H. Consejo . . .. .. ... . 
Provision mat. elk p/ reparacion edif. Reparticion ..... . 

" 
" 

., 

" . , . , 
" 
" 

1, l' R t" , amparas e ec. epar lClOn .... . .......... .. . 
estufas electricas en las escuelas: 1. 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 
25 del C. E. 49 . .... . ................. . .... . 

ventiladores a Contaduria . . .............. . . 
artefactos Ie Biblioteca del C. E . XX ...... . . 
cubiertas autos de la Reparhcion ..... . . . ... . . 
ventiladores 1. Gral. Territorios ......... . ... . 
estufas I. M. Escolar . .............. . ... . .. . 
aparatos radiotelefollia con destino a los 8 ,J ar-
dines de Infantes ............... . ... . ...... . 

,. caldera para agua ealiente Col. Vac. Baradero 
Heparacion caldera I. Bernasconi ................. . .. . . 
Obras electricas p / proveer agua al edificio de Lomas del 

Mirador Proy. de Bs. As. . . .. .... . .... .. ....... .. . 
Obras instalacion molino Esc. 15:1: La Pampa ........... . 
Instalacion molino a viento Esc. l!2 Bs. As ... .. ..... . . 

0' " " " 
." 128 Chubut . ......... . 

0' ., ° , " 408 Cordoba .. . . .. ... . 

" " " ." " 83 Entre Rios ....... . 
° , " " " 

" 42 Entre Rios .. .. .. . . 

" . , " " 
" 241 La Pampa . ..... . . 

., . , " 93 La Pampa ....... . 

" " " " 
" 6 La Pampa ... . ..... . 

. , " " 
" 204 La Pampa ... . ... . 

" 
. , 

" " 
" 259 IJa Pampa ..... .. . 

, . " " 
0' 183 J.Ja Pampa . . ..... . 

" 
185.-

., 137.-

" 
250. -

., 728.-

" 
325. -

" 
325. -

" 
95. -

" 
182. -

., 67.20 

" 
363. -

., 270. -

" 
173.40 

" 
275. -

" 
138.-

., 386. -
0, 173. -
" 

"3 'r ( . . ~;) 
, , 127. -

" 
298. -

" 
788. -

, ' 117 .-

" 
21.204.-

, ' 431. 21 
., 9.500. -

., 19.600. -

" 
135. -

· , 273 .-

" 
270.28 

" 
100 .-

· , 188. -

.. 888. -

., 750.-
.. 1.005 .-

" 
1.345 .-

" 
370. -

· , 1.190. -

" 
500. -

., 1.097. -

" 
247.-

., 2.247. -

" 
1.190. -

, , 1.300. -

" 
1.614. -

., 925. -

.' , 997. -

., 1.430. -
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Instalaci6n molino a yiento Esc. 18,1 La Pampa ....... . 
" " " " rural 3 aulas ....... . . 

, ' " " " "rural 4 a 6 aulas .... . . 
. , " ., " "rural 12 aulas ....... . 

" 
electrica y agua caliente Escuela-llogar San 
Antonio de los Cobres ....... . .. . ......... . 
cocina econ6mica Escuela-hogar tlan Antonio 
de los Cobl'es .... . .... . ..... .... .. . ...... . 

Obras eh~ctricas a efectuar en Puerto Madry.l1 .... . . . .. . 
Iluminacion, agua caliente y molino a viento Escuela-Ho-

gar Telsen (Chubut) .. ............... .. .... ... . . 
Arreglo maquina de escrihir I. S. Chaco .. . .. . .... . . . . . 

" molino a yiento Esc. 21 de Chubut . . ......... . 
,. molino a yiento Esc. 11 de Chaco .. . . . .. .. ..... . 
,. molino a viento Esc. 2 de Corrientes . . .. . ... .. . 

] lumiuaci6n exterior de la Col. Vac. A. Gracia ........ . . 
Instalacion agua caliente molino a yiento Escuela-Hogal' 

Rio Grande . . . . ........ .. ...... . . .. .. . ......... . 
Instalacion de llamadores 1. tl. Entre Rios ....... . .... . 

" lam paras a gas de kerosene esc. indigena NQ 1 
de Colonia Muniz de Formosa ....... . ... .. . 

" 
eh3ctrica Esc. 14 Col. Alvear Mendoza ..... . . 

" 
equipo de bombas, obras electricas, cocina eco-
nomica en Colonia Muniz Formosa ......... . 

Proyj"ion ventiladores 1. S. Chaco ... . . . . . .. . .. .. ..... . 
" equipo bombeo Esc. 46 de Lanus Pmv. Bs. As .. . 
=, carbOn de cocke Col. Vac. Mar del Plata ... . . . 
., y colocacion estanque Esc. 8 La Pampa ....... . 
" molino Esc. 53 de San Luis ...... . ..... . .. .. . 
" autom6vil 1. K de Tucuman . ..... . .. .. . . . . .. . 

Obras electricas Plaza de ejercicios fisicos Venezuela 739 
" electricas Arevalo y Niceto Vega ... = . ......... . . 

" de calefacci6n Arevalo y Niceto Vega ..... . .. . .. . 

Expedientes notas y cllentas infonnadas 

Se informaron durante el ano 1940: 
Expedientes .................. " 580 
Notas .... . ...... . .... . ........ 805 
Cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186 

('onSlllllo de l11 Z C. A. D. E. 

Se han fiscalizado las facturas correspondientes a con
sumo de energia elLctrica, independizacion de conSl1-
mos cam bios de medidas, etc. cuyo importe total y 

$ 

" 
" 

" 
" 

" 
., 
,. 

., 
,. 

" 
., 

,. 
, . 
., 

" 

" 
" 
., 
,. 
., 

1.470. -
1.600. -
1.900. -
2.300 .-

9.530.02 

600. -
232.64 

2.700.-
55.-
98.-
80.--

120 .-
4.122.50 

3.,)20. -
75. -

650 .-
1 '-<)3 .~)-' .-

5.790. 87 
350. -

1.060. -
189. -
837.-

1. 533.85 
6.000.-
1.320.36 
8.525 .83 

11 .640 .-

global fue de ... .. . .. ..... . ................ . . . . $ 193.467 .94 

!tala 

De Enero a Octubre ............ . ................. . .. 3.972.28 
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Gastos 2)01' sm"vicio telef6nico 

Contralor del servicio telefonico, cambios de sitio repal'a-
ciones, etc. insumiendo este servicio la suma de .... $ 13.810.16 

10. - OBRAS SANITARIAS 

P)'esllpllestos confeccionaclos 

Ei:>c. N9 49 Corral lie Bustos (Cordoba) precio ullitario COllS-

truccion pabellon sanitario ...................... . 
Colonia \Tac. Mar del Plata, ampliacion precio unital'io . . 
Col. Vac. Baradero, camara septica ................. . 
Esc. Rural de 10 a 12 aulas .. ... . ...... . ... . . .. .. ... . 
Esc. Rural de 8 a 10 aulas .... . . . . . ................ . 
Esc. Rural de 6 a 7 aulas .......................... . 
\' enezuela 753. Plaza de Ejercicios Fisicos ..... . .... . . 
Insp. Gral. de Territorios Toilet ................... . . .. . " 
J. V. Gonz[llez y Bogota Jardin de Infantes ........... . 
Es~. Repllblica de Chile, Suarez 1145, construccion, precio 

unitario ....................................... . 
" Guzman esq. Leiva constrccion l~sc. precio unitario .... . 

Medanos entre Condarco y Terrada construccion de la es-
cuela Repllblica de ::\Iejico precio unitario ......... . . 

Colonia Vac. Baradero instalacion agua caliente ..... .. . 
Lonquimay (La Pampa) Esc. XQ 35 instalacion de agua ca-

liente ................... . ............ ... ...... . .. 
Esc. Ninos Debiles ~Q 8 Laguna esq. R. L. li'alc 0.11 , provi-

sion de agua y piscina para la misma ....... .. . ... . 
1,' . P··' E N° 'J6 Al "b . Ol mosa, II ane sc. . oJ , ~.~ J Ie ...... . .......... . 
Colonia de Vac. Baradero, obras de desagiie ............ . , . 
Carlos Calvo 2827, construe cion escuela Luis Chorroarin, 

precio unitario ................................. . 
Carbajal esq. Plaza constru0cion escuela precio unitario 
Sarmiento 2573 Esc. NQ 7 Toilet ................... . . . ., 
Isla Verde, (Oordoba) Esc. N<:' 51, pabellon sanitario ... . .. 
Lautaro 762/ 68. Ampliacion obras sanitarias ... ...... . 
Aljibe de 50.000 Its. para la escuela de Oastex (La Pampa) 
Esc. NQ 38 Bs. As. repal'aciones ...................... . 
Murguionc1o 1347 Esc. NQ 27 rep. sanitarias ........... . ,. 
Punta Alta (Bs. As.) construccion precios unitarios . . . . 
Trelles 948 ampliacion Esc. . ........................ . 

" Victoria y Belgrano Jardin de Infantes, precio unitario 
Giiemes 4636, Es~ . NQ 20 Copa de leche ............... . 
Calderon 3056, obras sarritarias ......... ..... . ...... . 

" Puerto Madryn (Chubut) ampliacion Esc ..... . . .... . . . 
Mendoza Col. Alvear, construc. Esc. NQ 14 .......... . . 
Venezuela 1538, Biblioteca Estudiantil NQ 3 ....... . ... . ., 
Consejo NQ de Educacion ampliaeion edificio piso 19 ..•. 

Gral. Hornos 536, Cancha de ejercicios fisicos ... ... .. . . 

4.900.:33 
6.609.10 
6.459.10 
6.084.10 
5.450.90 

330.73 
8.768.25 

8.768.25 

1.812.30 

703.J3 

273. -
4.639.30 
2 .448.08 

621.20 
3.822.90 
3 .478.60 
2.706 -
1.000. -

433. -

1. 71J .-

200. -
1.034.85 
1. 016.91 
6.483.50 
3.903.62 

897.75 
443.23 
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C. Nacional de Educacion ampliac. del H. Consejo . . .. . 
C. N . de Educacion, Char·cas 1670 ampliac. edificio ... .. . 
Arenales esq. N. Vega (precios unitarios ) . . .. .... . ... . 
('lhaco, S. Elena Esc. N9 183 construccion ......... . . . . 
Instalacion de agua corriente en Bariloche Rio Negro .. 
Guayra e/ Estomba y Tronador .. . ... ......... . .. . . ... . 
Escuela-Hogar en San Antonio de los Cobres Los Andes, 

obras sanitarias .... . .......... . .. ...... .. .. . .... . 

EX1Jedientes: informados 308. 
Notas: informadas 658. 
Cuentas conforrnadas: 74. 

" 
3.633 .22 

, . 2.265.07 

" 
2.108.55 

" 
2.865.75 

., 1. 544.90 

.. 20.852.90 

11. - REFECCIONES EFECTUADAS EN L OS EDIFICIOS DE PROPIEDAD 
DEL CON8EJO 

Consejo EscoLar' 1Q 

Escuela NQ 1, Arenales 1060. Arreglo de pisos .......... . 
Escuela NQ 6, Juncal 690. Mejoras en la ventilacion de un 

aula y subsuelo ... . ............ . ... . .. . ........ . 
Ohras de pintl1l'a y blanqueo en galerias y salon de actos 
Escuela NQ 7, Libertad 581. (Anexo Muestra permanente 

para dibujos). Colocacion de "stores" y cortinas .... 
Escuela N° 10, Arenales 2733. Arreglo de got eras y cielo-

rasos . . ............ . ... . ... . .................... . 
F;i'!cuela N9 16, S. Pefia ,163. Arreglo de cielo-l'ClsoS . .. . . . 

Consejo EscoLar 29 

Escuela NQ 9, Moreno 2104. Arreglo de pisos ....... . ... . 
Escuela NQ 19, F . A. de Figueroa 850. l1rreglo de persianas 

y ventanas . ........... .. .... . ...... ..... . . . . ... . . 

Cansejo EscoLar 39 

Escuela NQ 3, Tacuari 567. Arreglo herrajes ........... . 
Escuela NQ 20, Defensa 1431. Renovaeion toldo ... .... . 
Escuela NQ 19, Piedras 1430. Construccion tabique .... . . 

Consejo EscoLar' 4Q 

Escuela NQ 4, Australia 1081. Reforzamiento 
Escuela NQ 20, S. Antonio 682. Contrapisos 
Escuela N° 20, S. Antonio 682. Arreglo piso 

Consejo EscoLar' 5Q 

escalera .... 

Escuela NQ I , Montes de Oca 455. Construccion de tabique 
Escuela NQ 1, Montes de Oca 455. Rellenamiento del terre-

no lindero ...... . .............. .. ........ . .. .. .. . 
I';scuela N9 12, Gral. Hornos 371 Renovacion de contrato 

alquiler anterior $ 470, actual $; 4·70 ejecutando obras 

$ 

" .. 
. , 

" 
., 

" 

,. 

,. 

,. 

" 

" 

155 .-

214.79 
320 .·-

150. -

871.57 
174.65 

115. -

68.-

75. -
364. -
200. -

606.27 
1.880.16 

140. -

1.374 .79 

1.962.94 
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E scucla Hi, Av. ~". ~Ucorta 3402. Coloc3Jcion de lllastil po-
ner bandera . . . ... . . .. .. .. ... . . ... . . . .. . .. . ... . . . 

Consejo Escola1' 6Q 

Escuela 10, Jujuy U71. Provision de cortinas .. . .. . ... . 

CO'YIsejo Escolar 7Q 

Escuela NQ 8, Otero 271. ntilllallente adquirido pOl' el H. 
Consejo. Se pro,rectan obras de seguridad para perllli
til' el fUllcionamiento de la escuela, las que fueron ad-
judicac1as en ........... . .... . ... . ........ . . . . . . 

Escuela 21, Martinez Rosas 1364. Particular. Be proyccta
ron ampliaciones pOI' I"alor de $ 30.000 mi n. sin que 
pud ieran ser lleyadas a cabo, pOl' no haberse llegado 
a un acuerdo con el propietario. 

Consejo EscoloJ' 8Q 

Eseuela NQ 9, Inc1ependenc:ia 4246 .• b'l'eglo de ct.rpinteria 

Consejo Escolal' 99 

Escuela 20, Gi.i.emes 4636. Instalacion copa de leche 

Conscjo Escolw' 109 

Escue1a NO 7, IJoreto 3060. Arreg10 de azotea 

Consejo Escola)' l:JQ 

Escuela NQ 2, Caracas 10. Pintnra casa de 1a directora .. 
Escuela NQ 2, Caracas 10. Pintura y arreglos casa del por-

tero .. . . . .............. . ...... . ....... . . . ... . ... . 
Escuela NQ 6, R. L. Falcon 4801. Construccion de yerec1a 
J~scuela NQ 6, R. L. Faldlll 4801. Arreglo cielo-rasos .. .. 
Escuela NQ 18, San Pedro 44.J3. Construcc:i6n de arriates 
Escuela ~9 10, F. Cayetano 0;}. Reparaciones ... . ..... . 

Consejo ESCOW1' 139 

Escuela NQ 2, Fragata ~armiellto 1817. Particular. Ne re
cibieron las obras efedlladas en oportunidad de Ia re
novaci6n del contrato. 

Escue1a NQ 8, PaYRand(l entre Virgenes y '1'. Arroyos. Par
ticular. ~e reroihio el ec1ificio particular COllfitl'uiclo 
para esa escuela. 

E ' ~ue1a NQ 13, Cesar Diaz 3060. Fiscal. Be hizo un blan-
queo del edificio ... . ... . . . .... ... . . .. . ..... . _ . .. . . 
Se co1ocarou cortinas porIa suma (Ie . . .. ... . . .... . 

Escue1a 16, Figueroa 661. Fiscal. Be construyeron cOl'clones 
Se hizo la piutura y e1 b1anqueo . . . . . . ............ . 
Se repllsieron tejar,; . _ .. . ... _ .. . ... ... .. . .... . ... , . 

" 
295.-

" 
438 .-

4 . 22.J.] 0 

" 
161.-

" 
1. 27 ' .90 

-, 80 . ---

" 
].066.86 

, , 300 .--
(J1-l.28 

., r'3 • {, . 0 · _ _ 

., 292. (-;0 

-, -+05.-

" 836 .-
" 

429. -

" 
10;J. -

" 
'> 68-.... D. -

" 
18-+. -
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('Ol1sejo Escolal' 1j9 

Escuela NQ 24:, Bolivia 2569. Reparaciones varias y traba-
jos de pintura (en ejecucion) ................... . 

C'on:,;ejo Escolw' 15') 

.E~l.:uela N9 10, 11 de Septielllbre :~-l:51 . Reposic'i6n de tejas 
y recorrido de techos .. .. . .. . .......... . . . .. .. .. . 

Desarme y rearmc de casilla de madE'l'8 en la escuela ~:2 
K 'cuela 1\9 12, Arcos 4302. Heposicion de yic1rios rotos .. 

('ol1:,; ejo Escol(/I' 169 

Escuela ~9 2, Triunvirato 3129. IVrejoras en el salon de ae-
tos, yentilacion colocacion de estractOl'es .......... . . 

('onscjo EscolaJ' .179 

Escuela N° 1, Fernandez Enciso 4451. Reeonstruecion de 
la balau trada . . . . .... ... .. .. . . ..... . .......... . . 

Eseuela aux. 16, Calderon 30.)0. Aclaptacioll de easa parti-
cular ............. . ....... . ............ . .... . ... . 

Consrjo Esrol(l)' 18') 

Escuela XQ 27, San BIas 4356. Reposiei6n de sogas para 
toldos .. ... .. ................ .. . .... . . . . ...... . . . 

Construccion de vereda. J\.venida Juan B. Justo 6432 . . . 
Escuela NQ 14, Arregui 66-1-0. Trabajo. de pintnra ....... . 

G'Ollsc jo E scoZal' 19r 

Escuela fiscal N9 12, Lafuente 2670. Pintul'a casa direccioll 
Escuela NQ 12, Lafuente 2670. Arreg'lo de puertas y ven-

tanas .. . .. .. . .. .. .. ............... . ............. . 
Escuela NQ 13, Lautaro 14-:1:0. Colocaeion de letrel'o ... . . . 
E scuela 1\9 15, Alagon 300. Construcci6n vereda . . ...... . . 

Colocacion de toldo . . ...... . .. . ............ ... ... . 
E,wuela N9 16. Pumacahua 1247. Colocacion de stores .. 
E scuela NQ ] .J, Alagon 300. Iedianeria a cobraI' ..... . .. . 

('onscjo Escolal' 209 

Escuela N° 11, Oliden 2851. Construccion vereda ....... . 
Escuela N'! ]3. P iedrabuena 4863. Construeeion vereda .. 

Arreglos de techos . . . ... . ...... . . . . .. .. .. .. . . . . . . 
Eseuela N° 27, ::Vlurgllionclo 1:3-17 . COl1l:;trnceion vereda .. . . 

" 

" 

" 

., 

,. 

" 

., 

" 

, . 

., 
,. 
" 

1.850.-

173 .-
3 .652.-

95. -

425. -

800. -

3 .028.33 

30 .-
320 .
-I- 0.-

1.250 .-

225 .-
35. -

1. 063 . 67 
310 .-
343 .-
362.65 

1. 474.25 
604.15 
150.-

1. 282 .59 
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12, - CONTRATOS DE LOCACION RENOVADOS NUEVOS Y A RENOVAR 
TRAMITADOS EN EL A:&O 

Consejo Escolal' 3Q 

Anterior 
Contratos de locaci6n renovados. 
Escuela NQ 13, Chile 1168 ............ $ 650, -

Contratos de locaci6n a renovar (en tra
mite). 

Escuela NQ 8, Ceballos 1048 .. " ..... . 

Contratos de locaci6n nuevos. 
(Oficinas) E. Unidos 629 .......... . 

Consejo Escola1' 109 

Escuela NQ 14, Jorge Xe"'bery 3662 .. 
Contrato renovado. 

Consejo Escolar 119 

Contrato nuevo. 
Escuela NQ 4, Hortiguera -!68 ....... . 

Consejo Escola1' 14Q 

Renovaci6n de contrato, 
Escuela N9 6, Balliyian 2329. 
En tramite, 

Consejo Escolar 159 

Renovaci6n de contrato (en tramite). 
Escuela N9 15, Olazabal 3960. 

C011sejo Escolw' 179 

Contratos nuevos. 
Locaci6n terreno anexo e cuela 27 C. E. 

179, Benito Juarez 2702 ......... . 

Contratos renovados. 
Escuela NQ 25, Argerich 5651 

Anterior 

" 
580. -

Tasado 

" 
39:"5 .-

Anterior 

" 
730. -

Tasacion 

" 
970. -

Anteriol' 

" 
600. -

Actual 

$ 700. -

Tasado 

" 

Contratado 

, . 395. -

Actual 

" 
680. -

Contrato 

. , 620. --

(:) .-

Actual 

" 
,")00 . -

• 
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Oonsejo Escolar 189 

Renovacion de contra to. En tramite. 
Escuela N9 13, Camarones 4351. 

Oonsejo. 

Contratos nuevos. 
Tasaci6n 

Deposito de la division Suministros .. ., 970. --

• 

Contrat ado 

" 1. 300.-

Se renovo el contrato de locacion del ec1ificio Paysand{l 2130, ocupa
do pOl' el taller de Reparaciones. 

13. - TASACIONES 

Se estudiaron detalladamente ofreeimientos en venta de propieda
de POl' valor de $ 4.226.495,32 mi n. de acuerdo a los detaUes siguiente 

r1bn'l. 

B t ' 2---ogo a btl;) .......... . .. ..... . . . . .. .. ......... . .. . 

Girardot 1946 ......... . .. .. .... . .. . ......... . .. . . . . 
Tequendama al 2500 .... . ........ .... ..... .. . . . . . .. . 
C. Calvo 3150 ................ . ........... . . ... .. .. . 
Pacheco al 2000 . . ... . .... . .. . .... . . . . . . . .......... . 
F. Lacroze 2332 .. . . . .... . ... . . .. . ......... . .. . .... . 
011ero ' 2325 . ..... . .... . . . ............... . ........ . 
Nazca al 400 ........... . ..... . . ........... . . . . .. . . . 
AyeUaneda a1 2800 ............ .. ............... . .. . 

11layo. 

Garay 2435 ..... . .... . ....... . . . .. . ........ .... . . . . 
RiyadaYia 5161/ 71 ........ .. .. . .. ... . .. . . ......... . . 
Sanchez 1838 ...... ... . . .. . ..... . . . .............. . . 
l{iyadayia 5118/ 20 .................. . . ... . ... .. .... . 
Rosario 603/ 11 ....... . ....... . ... . ............... . . 
Cochabamba 2552 . . .. . ... ...... . ...... .. .. . . . . .. .. . 
Moran 3652 .... . ......... .. ....................... . 
Gara;- 2435 .... .. ....... . .. . . . . .. .. . .. . . .......... . 

Junio. 

San Pedrito 49/ 61 ...... .. .. .......... .. . . ... . ..... . 
Hamon L. Falcon 2969 .. ... ...... . .. ... . . . ........ . . 
Rivadavia 4720 . . ....... . .. . ............ . .... . ..... . 

$ 41.537.-
76.625 .32 
4.500. -

]80.000. -
15.798.41 
25.916.-
27.033.-

.. 103.880. -
29.423. -

44.898. 
.. 225.500. 
.. 174.797.20 
.. 349 .806.
" 90.853. -

45.498.08 
., 37.894 .94 

44.898.-

71.911. --
37.865 .-

,. 114 .854.84 



• 
Julio. 

Garay 3972 .. .............. .. . ......... . ... .... ... . 
Larrazabal 2773 . ......... ...... . ...... . .... .. ..... . 
Hubac al 5500 . ........ . ............... . .. . ....... . 
Traful 3847 . . ... ... . ............... . ........ .. ... . 
Nazca 3360 ........ .. ............................. . 
Moreno 2118 ... .... ... . . ..... . .. ................. . 
Llavallol 2564 . .. . ................. .. ..... . . ... ... . 
TIamon L. :B-'alei\ll 4]] 6 .......... . .................. . 
Castanon al 1000 ..................... . ............ . 
_ 'azarre 3722/ 80 .. .. .. . . . ......................... . 
RivadaYia 2600 ......... . ... .. .................... . 

Agosto. 

Guevara 1133 .. . . .. ... .. . ....... . . . .. ........ ... . . . 
l\la"hain al 300, l\Ianuela Pedraza 4300 . ... .......... . 
Trafnl al 3700 ..... . .......... ... . . ............. . . . 
Varela 358 .... .......... ........... .... ...... . .... . 
A venida La Plata al 600 ..... .. .. ... ... .. .... ....... . 
Lafuente al 2600 ...... ....... .... . .... ..... ....... . 
Barros Pasos al 2900 ...... . .......... . .... .. ....... . 
Chilabert al 2900 ............ . . . ... .. ....... ... .... . 
Catamarca 462 . . . . . ........... ... . .... . ....... ... . . 
Helguera 33~·1 ............................. . . ..... . 
.i\gl'elo 3231 ..... .. . .. ......... .. ... . ...... . ...... . . 

Septiembn!. 

Asamblea 1128 y Santancler 1--1-3:> ........ . ... ... .. . . . . 
Lafuente 547/ 67 ......... ............ ...... . ..... . . 
Juc]au 3248/ 58 .... . ....... ..... . .... . .. ... . ...... . . 
Barrio Par que Chas . ..... ... ................ . ... . . . 
Barrio Parque Chas ......... ' ..... . . ..... ..... .. ... . 
J uramento 2937 . ....... . ....... .. .. . . ... ...... . . .. . 
Juramento 293.1 . .. . ................... .. .. . ....... . 

Octu,bl'c. 

Montes de Oca 1195/ 12]3 ........ ... .. . .. . . . ...... . 
General Homos al 1200 .. . .. . ...... ... .. . .......... . 
Castanon 1363/ 71 . .. .. .. . .. . . . ....... .... . .... .. . . . 
Holberg 3532/ H ......... .. ..... ... ............... . 
Arcos 2440. sin indicacion de tota1. 
Nunez al 4300 ... . .................. . ......... . .... . 

]V oviernba'e. 

Colombres y San J nan 

., ,')2. ·118. O(i 

· , 27.320 .-
· , 3 .000. -

33.878. - .. 

· , 4? --r. ..,. DD;). --

" 
49.000. -

., 31. 300. --

.. 44.300. -
,. 40 .000. -
.. 25.517.7G 
· , 128 . 1.1. 1 i' 

., 17.368 .. 11 
,. 37.500. -
., 28.850. ,')0 
,. 75.000. -
,. 48.117.81 

" 
" 

3.900. -
8 .000. -
8.200. 

.. 135.418.38 
" 35.000. 
.. 128.000. -

.. 60.4,33.17 
,. 43 .000. -
· . 70 .000. -
., 34.000. -

4~.000.-

., 34.642. ·I.li 
,. 39. ,")73.9:2 

.. 193.993.9!1 
52.002. -
35.000. --

" 
" 42.8J8.7:2 

· , 

,. 70 .. 300 . -
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Simbron al 4:60f) ...... ........ . .................... . ., 69.000. --
Tinogasta al 4800 . . . ....... .......... ..... ......... . 

" 
19.000. -

Congreso 3049 . ..... .. ... .. .............. . ..... .. .. . 
" 

42.191. 34: 
Traful al 3700 .................................... . 

" 
29.869.52 

IJinch al 3700 ................ .......... . .... . .. ... . 
" 

32.694.84: 

Diciembre. 

General Artigas 868 ............. ... .............. . . 
" 

53.696.60 
Paez 2540 ... ....................... . ........... .. . . , 15.698.60 
Castillo al 1300 .... ....... . ... . ... .............. .. . ., 96.600.-
:\'loliere al 800 .. . ......... ........ .. ... .. . . .. ..... . . 

" 
19.787.37 

C' . Calvo 3176 .... , ........ . .... . ..... . .... .. . . . . . . . 
" 

59.323.24 
Victor Hugo al 900 . ........ .... .............. . ... . . ., 12.000.-
Espinosa 2547/ 63 ............ . .. . ... ......... .. .. . . . ., 53.550 .12 
}\[aza 224:7 ..... . . ......... ... . .. ... ... ..... . . .. . .. . ., 38.517.-
Helguera 284:9 . .. .... ........ .. . .. .... ..... . .... ... . 

" 
23.284.59 

Xogo:';a 3045/ 63 .... . ... . .... . ... . .... .. .......... . . ., 187.377 .84 

• 

, 



14. - EDIFICIOS CONSTRUIDOS Y ADQUIRIDOS EN 120 MENSUALIDADES DESDE LA APLICACION DE LA LEY 11.619 

C. E I Esc. N° 

18Q 

17Q 
l QQ 
~v 

H)9 

19Q 

199 
20Q 
19Q 
20<'> 
19<'> 
149 
199 

5Q 

1Q 
179 
169 

18Q 
199 
19<'> 
169 

49 
189 
209 
209 

4Q 
159 

129 
1SQ 
l\)Q 

27 
28 

1 
9 

18 
17 

3 
1!J 
27 
2-± 
27 
25 

9 
23 
17 
28 
31 
13 
11 

8 
18 
24 
28 
12 
19 
19 
18 
19 
1 (i 

UBICACION 

San BIas 4356 
Tequendama 3376 
Ferre 1957 
Carlos Berg 3460 
Pergamino 1528 
Tilem'a 3373 
Larraziibal 1556 
Lobos 3624 
~[urguiondo 13·!'7 
Avelino Diaz 2356 
Caracas 2372 
Zinny 16H 
Luzuriaga 1571 
Larrea 834 
Vallejos 2555 
Arias 4763 
11. P . de Peralta 1437 
Lautaro 1440 
Portela 3150 
J uramento 4849 
Hernandarias 556 
H. L. Fale6n 6702 
C. de G6mez 4548 
Larraya 2055 
Rio Cuarto 1249 
Monroe 3000 
tlan Pedro 4453 
naU::u,do 149 
l'uma('ahua 1217 

, 

N" de MENSUALIDAD 
aulas 

8 
8 

10 
8 
8 
8 

]() 

]0 
8 

7 

7 
9 

]2 
8 

10 
10 

8 
8 
7 

12 
8 
8 
9 

]0 
6 
7 

" 

1.080 .-
860. -

1.110. -
1.04,0. -
1.065. -
1.065 , ~ 

1.4,25. -
1.200 ,-
1.350, -
1.350 .~ 

1.2;30 .-
1.290. -
1.030 .-
2.400. -
1. 475. -
1.260. -
1.330 . -
1.450. -
1 .335. -
1.375. -
2 . 030 .-
1.600. -
1.740. -
1.300. -
2 . 500. -
3.400. -
1.400. 
l. 896. -
2 07() 

COSTO 

129 . 600. -
103 . 200. -
133 . 200 ,
]24 . 800 ,-· 
127 .800, -. 
127 .800, -
171 .000 .-
144 . 000. -
162 .000. - I 
162 .000. -
150.000 , -
] 50!. 800, -
123 . 600 ,-
288 . 000 .-
177.000. -
151. 200. -
159 . 600. -
174 .000 , -
160 . 200, ·-
165 .000 . -
243 . 600, · -
] 92.000 .-
208 .800, -
] ;j(j. 000 .-
300 . 000 . -
408 ,000 .
]68 .000 . -
227.520. 
::! 1'l.WO. 

Fecha de re:ce:pci 6n 
e:dificio 

Enero 8/93 7. 
Agosto 10/ 937. 

lVI arzo 3/938 
Julio 26/937. 
Agosto 2/937. 
Diciembre 31/937, 
Mayo 23/ 938. 
Marzo 29/938. 
Julio 18/ 938. 
Agosto 9/ 938. 
Agosto 10/ !J38. 
Diciem bre 28/ 9:18 , 
Abril 17/ 93n. 
Octub re 21/n:18. 
::f oviembre 2/938 
Noviembro 1l/ 931l. 
Fobrero 9/9:19. 
Agosto 23/938 , 
Novicmbl'O 4/ 938 . 
Marzo 1/939. 
Abril 25/939. 
Abril 2n/939. 
Mayo 19/939. 
.Junio 2/939. 
Agosto 11/939. 
iN oviembre 9/93n. 
Se tiembre 15/ 9.39. 
Setiembro 1/030. 
Novienlbl'c 28/9iHl. 

OBSERVACIONES 

I ExiRtente 1l10difirado 



~ Q ' 

\ .I. " U ..... .L.l ..... L'UV ..1.":1:", - '--\-- .l.---;-o-nu . -C-~I----;-U::JQ • _ oo-.,-.nnn-ln-U-..l7 ""Ui)V. 
l\)Q 1(; Punuu·o.nua 1217 I) 2 . 070 .~-- 2 ·18.400. . r Noviembre 28/93!1. 

l~J ., IV. V i11uLl;1,iie 433 10 :;'100. 372 . 0Uo .- M ar zo 27 /D~O. ~ 

110 I 17 Junta 3445 11 1.570.- 188.400.- :Marzo 28/9'*0. 
109 r 1?3 Sucre 1361 11 2.860.- 343.200.- Mayo 16/940. 
4" I 23 San Antonio 1136 4 1.860. - 223.200. - Abril 25/9'*0. 

16" I 2!l Republiquetas e /Cerctti y Lavoissier 8 1.800. - 216.000. -- Agosto 7/940. 
99 18 Malabia 954/64 13 3.430.- 411.600. - Noviembre 15/940. 

129 15 F . Cayetano y San Eduardo 6 13 .290. - 274.800. -- NoV'iembre 25/9-10 . 
159 20 Conesa 1855/ 65 7 2.060. - 247.200. - Setiembre 23/9-10. 
199 10 Itaqui e/Gual y Las Palmas 8 2.180. - 261.600. - Setiembre 4/940. 
10Q ]5 F . Lacroze 2971/79 8 2.910. - 349 .200. - Noviembre 28/940. 

80 15 'ral'ija e/Marmol y Treinta y 'rrcs !) S·. 600 ' - 1 312 .000. - Diciembre 16/910. 
189 10 M. Dinero e/Calderon y Cervantes 8 2.670 .- 320.400. - En consLrucci 6n 
199 6 Echauri e/ Mon y A v. Sacnz 9 2.375. - 285 .000 . En construeci6n 

79 11 Y. G6mez e/Rawson y Pringles 10 3.520. -- 4?2 .400. -- En construccion 
179 9 Lazcano 4044 ]0 4 .600. ·- 552.000. -- En construccion 
179 B. Blanca e/Baigorria y M. Sastrc 10 2.100. - 252 .000 .- Creacion en construe. 
159 18 Pampa e/Estomba y Av. Forcst 8 2 .850 .- 3-12.000 - En construccion 
159 R. Huidobro e/Vidal y S. Isidro 8 2.540.-- 304.800. - Creacion en construe . 
199 22 Av. Roca y C. Berg 8 -1 .350. - 522.000 . En construccion 

19 'r -,) Laprida 1231/ 41 8 3.600 .-- -132 .000 - En construccion 
199 Homero e/ Echeandia y Zuviria 8 2.700 . - 324.000.-- Creacion en construe. 
5" 13 Salom 326/-±0 8 3.400. - 408.000 - En construccion 

20Q 23 Larrazabal 4055 10 3 .100. - 372 .000 .-- En construcci6n 
14Q 20 Nogoya e/Bolivia y GraJ. Artigas 7· 2 .000. - 2-10 . 000 - En construcci6n 

lQ Ayacucho e/Av. Quintana y Guido 6 5.015. - 601.800 - Creacion en construe. 
209 16 Tafi e/Zelada y Zequeira 8 2.650 .- 318.000. - En construccion 
39 123 Caseros 2152 n 2.850. - ~ I n rlf'" En construcci6n C\ ,:>,,±~.uvU. -

17Q 14 Cabezon 3446 8 2 .500. - 300 .000. -- En construccion 
18Q 26 M6danos e/Calderon y L. de Vega 9 2 .150. - 330 .000. - En construcci6n 

39 24 ,T. C. Gomez 253 6 3.250.- 390.000.- En construcci6n 

----
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15. - MOVIMIENTO DE FONDOS POR DIVERSOS CONCEPTOS 

Saldo pendiente de r<.>ndicion de cuenta, al 31 de Diciemhrc de 1930. 

Reparaciones urgentes : 

Saldo mes de N o\'iem bre ........ . 
Mes de Diciembre .............. . 
Gasto doe oficina. 
Saldo mes de Noyiembrp ........ . 
.Mes de Diciembre ....... - ...... . 
Viatico y movilidad. 
Saldo anterior ................. . 
Exp, 53J3-D-Hl3D ... . . . ...... . ... . 
Exp. 28762-D-1938 . COll1pra de rna-

pas en tela, de las H Provo .. 
Exp.1821-D-1936. Obm edificio fis

cal, Taller de Reparaciones .. 
E~"p. 2liZ5-D-939. Obra edificio fis

cal, Foyer Instituto Bernasconi 
Exp. 27297-Y-193!1. Ohm escucla al 

Aire Libre N'! 8 ...... . .... . 
Exp. 27298-Y-19:lD. Obm escuela al 

Aire Libre NI,I 8 ........... . 
:Exp. 29910-D-93D. Yi:'ttico y Movi-

lidad inRpecticmeti de ohras ., 
Reparaciones urgenteR. Enero . .. . 
GaR tOR Oficina. Enero .......... . 
Exp. 1052-Y-19JO. Obra construccion 

cabinas ve~tuarios, III>'tituto 
Bernasconi .................. . 

Bxp. 10,l9-Y-1940. Obra tortillas y 
pintul'a en los vestuarios. Ins-
tituto Bernasconi ........... . 

J~xp. 1050-P-199,lO. Ohra en el Jar
din de i nfantes: Gaona 2855 .. 

:Exp. 1050-P-19-W. OlJm en el Jar-
din de Infalltes: Gaona 2855 . . 

Repal'aciones urgentes. Febl'eTo 19,1I1 
Gastos de Ofieina. Febrel'o 1!l,l0 .. 
Exp. 26-1-19,lO. Ohm C{mlam Sep-

tiea Colonia Yacaeiones Bara-
dero .. . . .................... . 

Exp. 2988-D-1!l±f1. Obm local ocupa
do porIa H. Cornision de Ha-
cienda C. N . de E. . ....... . . 

Heparaciones urgentes. }larzo ... . 
Gastos de Oficina. Marzo ....... . 
Reparaciones urgentes. Abril . . .. . 
Gastos de Ofieina. Abril ... . ... . . 
Exp. H2(j-P-19JO. Ohm con~tl'Ucci611 

de un pozo O. M . S. Colonia Ya-
caciont's Alta Gracia ...... . . . 

};xp. 5950-D-19JO. Yilltico y movili
dad inspecci6n ohras interior 
Republica .. . ............ . . .. . 

J-:xp. 7410-C-1940. Obra illstalacion 
e16etrica Isla Sarmiento ... . . 

Reparaciones urgentes. :Mayo . .. . . 
Gastos de Oficina. JI.1a~·o ........ . 
Gastos de Oficina Ahril (difcrencia ) 

$ 

" 

" 
" 

" 
" 

391.77 
2 . 500 .-

2.1.:15 
300 .-

1.951.25 
6.000 .-

2.891.77 

32,l . 35 

7.951. 25 

J.350.-

12.128.8:, 

1. J87. 65 

.)- . 
~,).-

,l .767.-

J.OOO.-
3.000.-

300 . -

l..jr,s.-

810.-

97-* .80 

797 .05 
3 .000.-

300 .-

1. 000 . :-);) 

868.2.3 
3.000 .-

300 .
:l.000.-

300 .-

1.250.-

5.000.-

250.-
3.000 .-

600.-
220.-

2.891.77 

32,l. ~.) 

7.951. 2.J 

,l.350.-

12 . 128.S~ 

1.587.(j5 

<1-.767.-

5.000. -

1.56 

810.-

DU. 0 

797.0;5 
3.911. 70 

253.80 

868 . 25 
,lA61. 70 

596.55 
3.±46.6:! 

307.30 

1.230 .-

5.000.-

230.-
3.155.67 

530 .5;) 



neparaciones ul'gentes. Junio . . .. . 
Ua,tos dl' Oficina. Junio ........ . . 
J:xp. Int. 1220·0·19,10. CQpia~ de 

pIanos para el Censo Escolar .. 
Exp. 1l099-D-19,10. Obras despacho 

II. C. de Hacienda C. ~. de E. 
Heparaciones urgentes . . Tulio . .... . 
Uastos de Oficina . .Tulio ........ . 
Exp. 11235-C-19,10. Obra instalacion 

aparato telefonico H. C. Ha-
cienda y A. Legales .......... . 

Ileparacioncs urgentes. Agosto ... . 
Gastos de Oficinn. Agosto ... . . . . . 
l :xp. HfJ6R-~-1!J,10. Ollla ~[u~eo Es-

colar Sarmiento ............... . 
E xp. 250!J0-D-l!J~!J. Ohm cerco Co

lonia de Yacaciones 'fandi! .. 
l : xp. 15281-D-lf)-10. Ohra l\ ti 1 es Plan 

reparaciones generales. Yaea-
ciones 19-10-±l ...... . ....... . 

R eparaciones urgentes. Setielll hra . 
Gastos de Oficina. Setiemhre .... 
Exp. 18:298-1-19,10. Ohm cone:x:i6n 

agua Colonia de Yaeaciones 
Tandil ..... .. ... ... . . . ... 0 ••• 

Exp. 29910-D-1939. Yi,\tico y movi
lidad Inspeceion ohra interior 
de In Republica .. ......... . . 

Heparaciones urgentes. Octubre 1940 
GastoR de Oficina. Octubre ..... . 
Repnracione;; U1·gentes. ~OVielllhl'e . 
Gastos de Oficina. ~oYiemhre ... 
Reparaeiones urgentes. Dicielllhre . 
GastoR Ofieina. Dicielllhre ....... . . 

f'a!d o deudor que pa~n a1 cj e,;'CJ(' lO 
1941 . . ......... .. .... . ... ... . 

- 511 --

3 .000. -
600. -

25. -

1.170.50 
3.000.--

600. --

200. -
3.000.-

600.---

190. -

2.859.83 

500. -
3.000. -

600. -

150. -

5.000. -
3.000. -

600. 
:LOOO. -

600 .
:3.000 .-

600. -

108.559.6~ 

10S.559 .63 

2.321.66 
817 . 6:5 

25.-

1.170.50 
3 . 5-18.3.j. 

50-1.27 

200. -
2.619.57 

705.90 

190 .-

2.6,10.16 
585.75 

150. -

3.0-10.55 
644 . 23 

395.65 

87.767. ](; 

20 .792 A7 

10S.559.6;} 

RO~; CIE~TO OeHO MIL Q"GINIEN'l'OR CINCUEX'l'A Y Nln:;YE PESOS 
COX BERENTA Y TRES CEN'l'AYOR i\[ONEDA NACIONAL DE CrRSO LEGAL. 
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15. - MOVIMIENTO DE FONDOS POR DIVERSOS CONCEPTOS 

Saldo pendiente de r<.>ndicion de cuenta, al 31 de Diciemhrc de 1930. 

Reparaciones urgentes : 

Saldo mes de N o\'iem bre ........ . 
Mes de Diciembre .............. . 
Gasto doe oficina. 
Saldo mes de Noyiembrp ........ . 
.Mes de Diciembre ....... - ...... . 
Viatico y movilidad. 
Saldo anterior ................. . 
Exp, 53J3-D-Hl3D ... . . . ...... . ... . 
Exp. 28762-D-1938 . COll1pra de rna-

pas en tela, de las H Provo .. 
Exp.1821-D-1936. Obm edificio fis

cal, Taller de Reparaciones .. 
E~"p. 2liZ5-D-939. Obra edificio fis

cal, Foyer Instituto Bernasconi 
Exp. 27297-Y-193!1. Ohm escucla al 

Aire Libre N'! 8 ...... . .... . 
Exp. 27298-Y-19:lD. Obm escuela al 

Aire Libre NI,I 8 ........... . 
:Exp. 29910-D-93D. Yi:'ttico y Movi-

lidad inRpecticmeti de ohras ., 
Reparaciones urgenteR. Enero . .. . 
GaR tOR Oficina. Enero .......... . 
Exp. 1052-Y-19JO. Obra construccion 

cabinas ve~tuarios, III>'tituto 
Bernasconi .................. . 

Bxp. 10,l9-Y-1940. Obra tortillas y 
pintul'a en los vestuarios. Ins-
tituto Bernasconi ........... . 

J~xp. 1050-P-199,lO. Ohra en el Jar
din de i nfantes: Gaona 2855 .. 

:Exp. 1050-P-19-W. OlJm en el Jar-
din de Infalltes: Gaona 2855 . . 

Repal'aciones urgentes. Febl'eTo 19,1I1 
Gastos de Ofieina. Febrel'o 1!l,l0 .. 
Exp. 26-1-19,lO. Ohm C{mlam Sep-

tiea Colonia Yacaeiones Bara-
dero .. . . .................... . 

Exp. 2988-D-1!l±f1. Obm local ocupa
do porIa H. Cornision de Ha-
cienda C. N . de E. . ....... . . 

Heparaciones urgentes. }larzo ... . 
Gastos de Oficina. Marzo ....... . 
Reparaciones urgentes. Abril . . .. . 
Gastos de Ofieina. Abril ... . ... . . 
Exp. H2(j-P-19JO. Ohm con~tl'Ucci611 

de un pozo O. M . S. Colonia Ya-
caciont's Alta Gracia ...... . . . 

};xp. 5950-D-19JO. Yilltico y movili
dad inspecci6n ohras interior 
Republica .. . ............ . . .. . 

J-:xp. 7410-C-1940. Obra illstalacion 
e16etrica Isla Sarmiento ... . . 

Reparaciones urgentes. :Mayo . .. . . 
Gastos de Oficina. JI.1a~·o ........ . 
Gastos de Oficina Ahril (difcrencia ) 
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16. -- PRQYECTO DE EDIFICIO 

PAUA LA ESCUELA "l.JrrS CHOHROARIN" 

Calle Carlos Calvo N!J 2827 

El nuevo edificio dispondra de lOB signientes locales: 
Planta baja con un patio cubierto, copa de Ieche. 

locales para c1irecci6n y see-retar ia, maestros, cuatro a.u
las, sala de mllsica, sel'vieios sanitarios y patio .de recreo 
abierto . 

En el primer piso se ubicaran, otras cuatJ'o aulas, un 
patio abierto, biblioteca, locales para medico, dentista r 
museu escolar, servieios sanitarios, terraza y depa.rtamen
to para <'l portero. 
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17. - PROYECTO DE EDII'ICIO 

ESCUELA Y JARDL DE I~T}~ANTES 

Calles Victoria y B.algrano e/Marmol y Muiiiz 

IJa planta de cste edificio comprende locales para 
c1ireccion, secretaria, maestras y celadoras con sns toile
tte , fichero, y antropomet:ria, deposito de material y un 
g-ran patio enbierto eomedor eseolar, lavatorios e higiene 
bueo-dental, senieio.' sanitarios independientes para ca
da sexo, vestuarios, duehas, una amplia eocina, local pa
ra el eeonomo, pieza para el portero, yestuarios )- toile
ttes para eJ personal de servicio. 
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18. - ANTEPROYEOTO DE EDIFICIO 

COMEDOR ERCOLAR, JARDIN DB ] N]<~ANTES Y PLAZA DE 
EJERCIClOS FISlCOH 

Calle F igueroa, Rojas y Luis Viale 

El eonjunto de las obras a I'ealizarse eomprenc1e. nll 
gran comedoI' escolar con su. eoeina, despensa, y c1epell
deneia de senieio, un salon de juegos con un peq urllo es
cenario, una piseina, ofieinas para la direceion, consul
torio medico, "estuario, toilette para personal docente, 
deposito , lavatol'ios para higiene bueo-denta l, cluchas y 
,\·w. ee. sepal'ados pOl' sexo. 

Se C011str ui l'il tambien una pista para carreras, ca11-
chas de basket-baU euadros de arena y juegos infantiles. 

Ademas se levantal'an (los habitaciones y ballo pa
ra el portero . 
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19. - ANTEPROYEC~?O DE EDIFICIO 

PARA LA ESCU ELA "GrRAL. VIAMON'fE" 

Calle P asco NQ 945/ 61 

Esta escuela que se proyecta en do ' plantas consta
ra en su planta baja de oficinas para la direccion, se
cretaria, local para maestra, depo ito, ilustracione ', 
mu eo e colar, tres aulas, pati.o cubierto, copa de leche, 
y servicios sanitario , ademas de un amplio patio de re
creo al aire libre. 

En el piso alto se construiran otras seis aulas, sala 
de musica, locale para deposito, patio cubierto y servi
cios sanitarios. 

En la azote a se construira un departamento para el 
portero que tendra do habitaciones cocina, comedoI' Y 
banD y en el subsuelo se instalara la ·alc1era de cale
faccion. 
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20. - PROYECTO DE EDIFICIO 

PARA LA BIBLIO'l'ECA ES'l'UDIANTIL 

Calle Venezuela N Q 1538/ 50 

Se aprovechara en este edificio parte de la COllS

truccion existente y constara de un gran salon de lec
tura en la planta baja, ademas de las oficinas adminis
trativas y servicios sanitarios para nifias y val'ones. 

En el piso alto ten dr[), otra sala de lectura con ser
vicios sanitarios anexos y un departamento para el por
tera de dos ha bitaciones, banD y cocina. 

• 
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21. - ANTEPROYECTO DE EDll'ICIO 

PARA LA ESCUELA :N'> :!U DB AL'fA CORDOBA 

Provincia de Cordoba 

La futura escuela ·eonstar[l de 10 aulas para 10 alum
nos cada una, oficina para la direcci6n y secretaria, lo
cal para maestras, una gran sala de music a y canto, copa 
de leche, patio cubierto servicio sanitarios con duchas 
y vestuarios, departamento para el portero y casa para 
el director. 

, 
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22. - PROYECTO DE EDIFICIO 

ESCLJELA·HOGAR E::\f" SAN A::\f"'l'O::\f"IO DE LOS COBRES 

Territorio de Los Andes 

~\lrededol' de un patio central bordeado de amplia 
galeria se levantanl este edilficio para escuela-hogar. 

Dando al frente principal tendremos un amplio Yes
tibulo de entrada, la direccion, un local para oficina . 
museD escolar, y un grupo de habitaciones para el per
sonal clocente :r directoT. 

Constara ademas de un gran patio cubierto 0 sa
lon comedoI', un aula, y tres dormitorios para 120 alum
nos, locales para roperia cuartos para celadoras, caldera 
para agua caliente, deposito de lena, lavatorios, duchas 
y ww. cc. separados , pOI' sexos; en el ala izquierda se 
instalani la cocina, el office, la despensa deposito, local 
para el lavado y planchac1o, caldera y habitaciones para 
personal de ~ervicio . 
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23. - PROYECTO DE EDIFICIO 

ERCDELA-IIOGAH E~ I-()H 'l'OLDOB 

General Viamonte: Provincia d," Buenos Aires 

Esta esc:uela-hogar consta de dos pabellones para 
:JO' 6 60 alunmos ('ada 11no, seg-1m ~e lisen calnas simples 
o camas altas y bajas. 

Cada pabellon tiene tres dormitorios con sns laya
torios, c1uchas ~' "'W. cc. anexos; habitaci6n para cela
doras 0 lenceria, un gran comedor, amplia ,(: ocilla, des
pensa. roperia, lavaderos, calderas para agua caliente, 
habitacion y " '. c. para personal de servicio, deposito de 
Miles y un departamento para docente, compnesto de 
dos piezas, bane ~- ropero. 

• 

• 



,'DI.IO rECA NACIONAL 
DC M4!::STPOS 

QE.PUBLICA ARGENTINA 
MINI~Te.RIO D~ .JU~TIC:IA E IN~TQVCCION PUSw.c4. 

CON5EJO NACIONAL DE EDUCACION 
QIAeCCION SIt.NI!AAI.. oe. ARQUITRC..,..uJ24,_. 

COMI510N NACIONA'- DE. AYUDAESCOJ AD 

.E5CU.E.LA - HOGAQ EN LOS TOLOO":! - Gf.H~AI VI4MO&l.C:

PROVINCIA DE. e.UEN05 .40112:1::5 .-= 

<:], 
l--=> 
-.:t 

, 



- 528 -

• 

24. -- PROYECTO DE EDIFICIO 

ESCUELA-IIOGAR EN 'l'ELEN 

Territorio de La P ampa 

Constara est a e cuela-hogar de un pabellon con tres 
amplios c1ormitorios con capacic1ac1 para 30 ninos en ca
mas simples 0 60 en camas altas y bajas, un local para 
come dol', cocina, despensa, roperia, dos habitaciones con 
banD inc1epelldiente y ropero para el matrimonio c1ocen
te, una pieza para el personal de servicio con su ' Y. c. un 
deposito de "iitiles y herramientas, lavatorios, c1uchas, y 
\YW_ cc_ separados pOl' sexos, un lavac1ero pieza de cal
deras y deposito de lena para la provision de agua ca
liente, y un patio de recreo central bordeac1o pOI' amplia 
galer ia. 
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25. - PROYECTO DE EDlFICIO 

ESCl'ELA-HOGAR EN GENERAL ACHA 

Territorio de La Pampa 

El edificio de esta escuela-hogar contara con dos 
pabellones con capa.eidad de 60 alumnos cada uno si se 
usan camas bajas y altas. 

La planta en forma de "U" se compone de tres am
pIios y ventilados dormitQrios, comedor, habitaciones y 
para docentes, cocina, despensa, roperia, etc. 

En los extremos de las alas del edificio se instalan 
los servicios sanitarios, lavatorios, duchas y IV\\'. cc. se
parados pOl' sexo. 

Tench-f. ademas una habitacion y bano para el per
sonal de servicio, local para guardar utiles y herra
mientas, lavac1ero y caldera para agua ,ealiente, -y un 
am plio patio de recreo circundado pOI' g-alerias en tre.s 
de sus lad os . 

• 
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26. _. PROYECTO DE EDU'ICIO 

ESCDELA·HOGAR EN ICANO 

:Provincia de Catamarca 

En clos pabellones iguales se distribuyen las instal a
ciones de esta escuela-bogar. 

Cada pabellon tenc1nl una capacidad maxima de 60 
alum nos, constara de tres amplios dormitorios, com€'
dol', llabitaciones para matrimonio docente, cocina, des
pellsa, roperia, local para 11tiles y llerramielltas, lavadero. 
caldera para el agua caliente de los banos con deposito 
de lena anexo y una habitacion y bano illdependiente 
para el personal de servicio. 

Los servicios sallitarios, lavatorios, cluchas y "-"-. 
ce. estara.ll separados pOI' sexo y tendran aclemas un gran 
patio de reereo central eircundac10 pOl' amplias gale
rias. 
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27. - ANTBPROYECTO DE EDIFICIO 

PARA BSCUELA·HOG"\.ll EN RIO GRAXDB 

Territorio de Chubut 

La construccion a leyantarse contal'a con do edi£i
cios para 30 alumnos cada uno. 

Estos pabellones de tipo cerrado para zona fria. 
constaran de tres dormitorios, un gran comedoI', y pa
tio cubierto, dos habitaciones baiio y ropero para el ma
trimonio docente, cocina, despensa, cuarto para caldera 
con su deposito de combustible, habitaciones y w. c., pa
ra el personal de servicio, un lavadero y servicios sani
tarios separados pOI' sexo, con sus laYatorios, c1uchas 
y ww. cc. 
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28. - ANTEPROYECTO DE EDII'ICIO 

PARA ESCUBLA-HOGAR EN DEAN FUNES 

P rovincia de Cordoba 

El edificio que se proyecta para esta localidad tie
ne capacidad para 30 ninos; pudiendo ser "arios los pa
bell ones que se construyan. 

La planta en forma de "u" con un patio de reereo 
central, bordeado de amplias galerias, comprende tres 
gran des dormitorios con sus servicios sanitarios sepa
rados pOl' sexo, duchas y ww. ce., un salon comedor que 
tambien puede utilizarse como aula y una ventilada 
cocina con su despensa, lo ~ales para roperia y celado
ras, dos babitaciones y banD para el matrimonio de do
centes y habitacion para el personal de servieio y local 
para caJdera de agua caliente para los banos . 

• 
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29. - ANTEPROYE:CTO DE EDIFICIO 

PARA LA ESCl'ELA·HOGAR }~~ TELSE~ 

Territorio de Chubut 

• 

La planta de este edificio es de tipo cel'rado para 
mejor c1efensa contra las inclemencias del tiempo en zo
nas frias. 

Constara de un gran patio cubierto y salon come
doI' . alrededol' del cual se agrupan los dOl'mitorios 'con 
capacidad para 30 ninos, las habitaciones y banD para el 
matrimonio docente, pieza y w. c. para el personal de 
servicio, cocina, despensa, etc. 

Los servicios sanitario:", lavatorios, ducbas y "-'Y. 
ce. seran hien ventilados yeo]) comoda circulacion ll1-

terna. 
Se ha previsto tam bien un lavadel'o, deposito y lo

cales para caldera y combustible. 
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CAPITULO IY 

ADMINISTRACION 

SUMARIO 

1 . Secretaria. 
2 . Mesa de Entradas y Salidas. 
3 . Archivo. 
4 . Biblioteca Nacional de Maestros . 
5 . Biblioteca Estudiantil NQ 1. 
6 . Biblioteca E studiantil N ° 2. 
7 . l/ustracion, D ecorado y Cinematografia Escolar. 
8. " El Monitor de la Educacion Comun". 
9 . - Oficina de Informacion. 

10 . Oficina Judicial . 

1 1 . - Asesoria Letrada. 





MES 

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

TOTAL ..... . . . 

1. - SECRETARIA 

Exp,e:dientes des .. 
Sesiones celehra - pilchados en 
das por e:l H . C. sesi6n 

5 523 
3 498 
J 632 

13 768 
12 907 
12 771 
13 1.059 
12 816 
13 1.123 
13 1.122 
10 1. 043 

S 1.014 

115 10.296 

Expedientes en .. 
tr ados y des
pachados por Se-

cretaria (1) 

3 .574 
3.783 
2.891 
4.299 
3 .997 
-I:. HI 
-+ .554 
4.327 
4 .583 
J .995 
J.305 
-t .113 

J9.862 

(1) No estin illcluidos los expedielltes para fiI'ma del l)J"iml.'r tr:lmitc. 

Durante el mismo ano se hicieron y c1espacharon nueve mil cincuenta 
~' cinco (9.055 ) notas; quinientas veinticuatro (524) notas ordenes de pa
go; y cuarenta y tre. (43 ) circularres. 

2. - MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Durante el ano se iniciaron 34 . Lj5 expedientes, cuyo orlgen ha sido 
e1 siguiente: 

Oficinas Pllblicas ... . . . ........... . ... .. . . . 
Oficinas del H. Oonsejo .. ... .... . . . . .. . .. . . . 
Juzgados ........ . ........ .. ........ . . .... . 
Varios . . ..... . . . . . ... . . ............ ... .. . . 
Oonsejos escolares ... . .... . . . . . ... .. . ... . .. . 
ProvlllClas . ......... . .. . .... .. . . . .. ..... . . . 
Terntol'los . ... . .... .. . .. . .. . ... . .... . .. . .. . 
Escuelas especiales ..... . .. . . . . . ..... . . . .... . 

Total ........... . . . ..... _ . .. . . . . ... . 

S.716 
10 .347 

6.229 
7.299 
J.626 
6.536 
3 .902 

336 

44.991 
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Entre este total y el de los expedientes numerados, existe una dife
rencia de 10.386 expedientes, 'que eorresponden a los que porIa indole 
del asunto debi6 dar 'ele doble entrada para facilitar su busqueda. 

Tenian antecedente 5.050 expedientes, cuyo ag-regado se efect1l6, 
habiendose producido ademas 1.692 informes. 

De las 2,514 notas recibidas de Secretaria Privada, fueron devuel
tas a los interesac10s pOl' no cOl'responder su tramite la cantidad de 301, 
y se remitiel'on a oficinas de la Hepartici6n, 2.213. 

Las resoluciones de la superioridad en los expec1ientes de 1940 y 
anos anteriores, ocasional'on la remisi6n de 9.055 notas y 524 6rdenes de 
pago, 10 que hace un total de 9.579 not as que se copiaron en la oficina. 

El primpr tnlmite de los expedientes se da pOl' est a oficina, habien
close producido 13.378 providencias de t.ramite, que suscribi6 el senor 
Oficial Mayor, en la signiente forma: 

Ener'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Febrero . . ...... .. .... , ... . ... .. . . 
1\1arzo ...... . ................. . . . 
Abril ... .. . .. .... . .............. . 
Mayo . ... . . . ... ... .. . . . ......... . 
Junio . .... .. .......... . ..... .. . . 
Julio .......... . .... . ........... . 
Agosto ...... . .. . ........ . ....... . 
Setiembre .............. . .. .... .. . 
Octubre . ... .. . ......... . ........ . 
Noviembre . . .. . ....... . ... . .. .. . . 
Diciembre .. . . . ..... .. .. . .. . . .. . . . 

TOT1\ L . . ..... .. . . .... . ... . 

].313 
666 
684 

1.021 
1.000 

943 
1.108 

926 
1.158 
1.020 
1.474 
2.065 

13 .378 

Cumpliendo el tramite ol'denado se remitieron a las distintas oficina~ 
p3il'a su anotaci6n 0 in forme, los signientes expedientes: 

1) Direcci6n Admini ·trativa ... . 
2) Inspecci6n Tecnica .... .. .. . . 
3) Inspecci6n de Provincias ... . 
4 ) Inspecci6n de Territorios ... . 
;) ) Insp. de Escnelas Particulares 
6) Insp. de Escuelas Adultos ... . 
7 ) Comisi6n de Did{lCtica ...... . 
8) Comisi6n de Hacienda .... . . . 
9 ) Direc. de Personal y Estadistica 

10) Asesoria Letrada ..... . .... . 
11 ) Direcci6n de Arquitectura .. . 
12 ) Archivo notificaJr .. . . .. .... . 
13) Archivo General ..... .. .... . 
14) Mayordomia .. . ........... . 
15 ) Obligaci6n Es~olal' :' Censo . . 
16 ) Biblioteca ... . .... . ....... . 
17 ) El Monitor .. . ............ . 

30.09-1 
2.032 

11.104 
5.996 
1.123 
1.039 
1 . 948 
2 .328 

11.422 
8.026 
3.793 
4 .234 

24.779 
203 
285 
141 
11,) 
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18 ) Ofic:ina ell' Informacion ..... 229 
19 ) Instituto Bernasconi ........ 64 
20 ) Oficina de Compras ........ 224 

TOTAr..! ......... . ........ 109.179 

De las oficinas se recibieron los expedientes que a continuaci6n se 
c1etallan, separados pOl' el ano a que corresponelen: 

1940 
1939 
1938 
,\nteriores ..... . ...... . .... . ... . 

TorrAL ........ . ..... . .. . 

68.673 
23.878 
7.925 
7.217 

107.693 

Comparadas estas cif'ras de entradas y salida:;, con las del ano 1939, 
en el cual se remitieron a las oficinas 117 . 603 expedientes, y se l'eci
bieron 11;). 3·t.'), tenemos CJue el ano 1940 acusa una tlisminuci6n de 8.821 
expedientes l'elllitidos ~r de 7.652 expedientes l'ecibidos. 

Esta clismilluci6n se estima satisfactoria , pues ha sido obtenida pOl' 
rI mas pel'fec:to tramite clispuesto en los expeclientes. 10 que redunda ell 
benefil'io g-cueral, faeilitando 1a pronta soluei6n de los mismos. 

De acuerclo a 10 lJ.·esuelto en encro 26 de 1939, expediente 1673-C-939, 
se han l'e'visaelo durante el ano ppc1o. 27.242 informes. 

Re han enviaelo a las distintas oficinas de la Reparticion 1.623 vo
lantes, de acuerdo a la Circular 162 (E:-."]). 17.110-1\1-933), pOl' los 
cuales se han solicit ado la remisi6n de 3.100 expedientes en tramite para. 
proceder al agregado de sus antecedentes. 

A los Consejos Escolares, se remitieron 3.082 expedientes. 
Las relaciones entre el Consejo y las clistintas clependencias de la ad

ministraci6n llarional. han mohvado la l'emisi6n de 1.362 expedientes y 
] .9] 5 notas en la forma siguiente: 

OFICINAS Exptes. Notas 

l.Iinistel'io ·de J. e Il1strllcci6n PLlb1ica .......... . 448 :583 
l.Iinisterio de Hacienda . . ...... ... ... . . . . ...... . 2 18 
~Iinisterio de Agricultura . .. .. . ........ .. .. . .... . . 20 82 
~Iinisterio de Guerra .. . ...... . .... .. .. . ... ... .. . 7 20 
:Ministm-io de Marina ........... . . . ............ . 153 3 
::Vlinistel'io del Interior ........................ . . . 4 15 
::'.finisterio de Relaciones Exteriores y Culto ....... . 2 10 
J'Iinisterio de Obras Publicas .... . . ..... ... . . ... . 1 ]5 
Caja Nacional de Jubilacione .... . ............. . 2 .327 9 
Obras Sanitarias de la Nacion .................. . 25 121 
Administracion Contribucion Territorial . . ...... . 237 99 
Direcci6n General de FeI"rocarriles .......... . ... . 189 27 
Bancos .. . .................. .. .. .. .. ....... .. . . . 9 241 
Direccion Impuesto a los Reditos ................ . 133 26 
l.Iunicipalidad de 1£1 Capital .. . ........ .. ....... . 31 87 
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OPICINAS Exptcs. Notas 

Direccion de Correos y Telegrafos ................ . ] 

Policia de la Capital ............... . ........... . -I: 212 
Contaduria General de 1a Nacion . . . .... . .. . ..... . 203 45 
Juzgados ...................................... . 189 162 
Varias ............... . ... . .................... . 76 138 

Tota1es .... . ........... . ......... . 4 .362 1. 916 

POI' la ubicacion de algunas reparticiones se debio remitir pOl' COl~res
pondencia certificada 882 expedientes y 1.166 notas. 

A la Secretaria General, se remitieroll 49.862 expedientes, sin inc1uir 
10f; del primer tramite que se proyecta en la Mesa de Entradas. 

E1 fichero de contra10r de tramites y de expedientes demorados ha 
continuado prestando los buenos servicios a 'que se hizo mencion en me
morias antel'iores, habiendose conseguido en el ano 1940, actualizar e1 tra
mite de un gran numero de expedientes demorados en las distintas ofici
nas, y como consecuencia de ello ha disminuido considerab1emente el nu
merD de antecedentes agregados, pues de 6.350 en el ano 1939, rebajaron 
a 5.050 en 1940, 10 que represent a una merma de 1.300 en e1 ano. 

3. - ARCHIVO 

MOVIMIEN'I'O GEJ.~ERAL 

C~{ otificaciollcs ) 

Se han Iremitido entre notas y memorandums durante e1 ejercicio fe· 
necido, para pro ceder a las notificaciones dispuestas pOI' la superioridad, 
2.363 piezas certificadas que se deseOmpOllE,'U mensnalmente en la forma 
siguiente: 

Enero ...................... . 189 
Febrero ...... .... .......... . 183 
Marzo .......... .. .......... . 175 
Abril ...................... . 203 
Mayo ...................... . 178 
Junio ..................... . . 241 
Julio ...................... . 177 
Agosto ..................... . 189 
Setiembre . . ................ . 246 
O ~tubre .................... . 199 
Noviembre .................. . 258 • 

Diciembre .................. . 125 

TOTAL .. .... .. .. .. 2.363 
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Reposicion de seUado 

En concepto de sellado se ha hecho reponer la suma de $ 3.474,60, 
cuyos parciales mensuales se detallan a continnaci6n: 

Enero · ... . . .. . ..... * 286.80 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . 250. -
Marzo · ... · . . . . . . . . . .. " 

166. - • 
Abril . . . . . . . . . · ... 310. -
Mayo · ........ . . . . . . . . 319.20 
,Junio · . . . . . . . . . . . . . . . . 

" 412.30 
,Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265.80 
} .. gosto ........ · . . . . . . ., 377 .30 
Setiembre · . . . . . . . . . . . . 227.50 
Octubre . . · ............ 341.50 
~oviembre · ... . . · .. . . . 275.70 
Diciembre · . . . . . · . . . . . 242.~0 

$ 3.474.60 

J1H1J1C esto de sellos, (L ey NQ 11.290) 

POl' falta de Teposici6n de sellos y en cumplimiento a 10 dispuesto 
porIa Ley NQ 11.290, Art. 6Q

, se formularon 54 Boletas de Deuda pOI' 
un total de $ 3.454, descompuesto en la forma siguiente: 

Sellado ............... . 
Multa ...... . ......... . 

$ 
» 

3l!. -
3.140. -

TOTAI) .. . .. . .. . $ 3.454. -

E xpedient (' s enh'odos menstcalmente ]JaJ'a notifical 

Enero .. ,............ . ....... 87 
Febrero . . . . .... . ......... . .. 139 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Abril ........ . ..... . ........ 147 
Mayo ....... . .... . .......... 143 
Junio .............. . .... . .. . 158 
Julio ..... . ..... . ..... . .. . .. 124 
Agosto ....... . ..... . .. . ..... 130 
Setiembre ..... . ............. 182 
Octubre .. .. ..... . .... . ...... 167 
Noviembre ..... . ............ . 210 
Diciembre ....... . ........... 99 

Total . . .. . .... . .. . .... 1. 685 
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E:rpcdientes- enh'ados mensnalmentc 
l)QI'O su Qj'chivo 

Enero ...... .. .. . . . ...... . . . 
Febrero . ........ . ......... . 
Marzo ...... .. . . . . . ....... . . . 
Abril . . ..... . . . ..... . .... . . 
1\1ayo .... . . . ...... . ..... .. . 
Junio ..... . . ... ... . .... . . . . 
Julio .. . ......... . .. .. . ... . 
Agosto ..... . .. . .... . .... . . . 
Setiembre .......... .... ... . 
Octubre .. . ..... . .. . ...... . . 
Noviembre ..... . .. . . . . .... . . 
Diciembre . ... . .... . ... ... . . 

1 .424 
1.290 
1.232 
1.696 
1.157 
1. 760 
1. 917 
1.422 
') 0'- ~ _ . nn 
2 . 076 
1.8'59 
1.557 

, TOTAL.. . .. . .. . .. ... 10 . -1-;)3 

Expcdicnt cos l'(,SCI' L'ad os 

En e1 ejerclClO yenciclo fneron catalogados para ser despachado~ 
dr acuerdo con disposicioues Yi~!'enteR 48:) expedientes, cuya entrada men
snal se indica a continuaci6n: 

Enero . ......... . ..... . . . . . ... 33 
Febrero .. ... ..... . ..... . ...... 47 
Mrurzo .... . ....... ... . . ........ 34 
Abril .. . ...... .. ... ... ........ 32 
Mayo . . . .. . .... .... ......... . . 30 
J uuio ........... . ............. 34 
Julio . .. . . . . . . . . . . ...... . .... .. 35 
Agosto . ...... . . ........ . ...... 27 
Setiembre .. . ... . ... . . . .... . ... 53 
Octubre .. ...... . . . . . ..... ... .. !'i6 
Noviembre .. . ........ . ..... . .. . 53 
Diciembre . .. . . .. ... . ... . .. .. .. 51 

TOT AL . ...... ......... 18;') 

• Ant ceeel en t c s 

De acuerdo con 10 establecido pOI' Circular KQ 162 (Exp. 17. 110-l\I-
933), y a pedido de la Mesa Gl'al. de Entradas y Sa1ic1as, se remitieron 
mensualmente a esa oficina, e1 numero de expedientes que se c1etermina 
a continuacion, para su agregado como al1tecec1ente: 

Enero .. . .. .. ........... . .... 79 
Febrero ..... . . .... . ... .. .. ... 85 
Marzo ....... . .... . ....... . .. 78 
Abril ....... . . . . . . . ......... 110 



':\Iayo 
,Tunio 
Julio 

-'-1 - ;)0 -

Agosto ..................... . 
Setiembre ............ . . . . . . . 
Octubre .................... . 
Noviembre .... ... . .... ..... . 
Diciembre . ..... . .. . ........ . 

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

119 
106 
96 

]25 
116 
161 
157 

91 

1.323 

Expedienies pecZicl.os pOl· oficinas 

~~c1l1linistracion de Propiedades. 
Asesoria Letrada ........... . 
COl1lision de Didactica ..... .. . 
('omision de H. y . .A. J.Jegales 
Contaduria .... . . .. ... . . . . . . . 
Direccion Adl1linistrativa . . ... . 
Direccion de Arquitectura .. . . . 
Direccion de P. y Estadistica .. 
Division Compras . .. .. .. . . .. . 
Division Contralor .. .. . .. . .. . 
Division Suministros . . .. . .... . 
Division Tesoreria ........... . 
E scuelas al Aire Libre (lu spec-

tor Administrativo ) . .. . .. . . 
Insp. de Escuelas Particulares 
Tnspeccion General de E:scuelas 

de Adultos y }1:ilitares .. . .. . 
Tnspeccion Medica Escolar .. . . . 
I nspeccion Tecnica General de la 

Capital ... . .. .. .......... . 
lnspeccion 'recn ica General de 

Provincias ......... .. ... .. . 
Inspeccion 'recnica General de 

'r . . errltOrlOS ...... . . . . .. . . .. . 
::Vlayordomia ...... ... ....... . 
}fesa de Entradas y tlalidas .. . 
Presidencia . . .. . ........... . . 
Obligacion Escolal' y Censo . .. . 
Oficina de ' Informacion ... . . . . 
Oficina Judicial .... ... ... . .. . 
Secretaria General . . . . . . ..... . 
Vice-Presidencia ... . ........ . 

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

1 
13 
98 
29 

713 
202 

6 
170 

20 
28 
11 

6 

5 
23 

2 
1 

11 

141 

58 
2 
3 

27 
9 

45 
8 

130 
29 

1.791 
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R esumen general 
. 

A continuacion se detalla el movimiento de expedientes habidos du
rante el ano 1940: 

A constancia de Cleuda 
" notificar . 
., archival' . . 
., reservar . . 

Antecedentes . . 
Solicitados pOl' diversas oficinas 

TOTAL ... . ... . 

54 
1.685 

19.453 
485 

1 .323 
1. 791 

2 .. 1:, 791 

Durante el transcurso del ano ppdo., esta oficina produjo 1.094 lJ1-

formes en expedientes. 

Indice de las actas del Honorable Consejo 

POI' expediente 9998-A-940, r esolucion de fecha 9 de lllayo ppdo., la 
superioridad resolvio "Incluir entre las funciones del archivo la con·fec
cion de los indices de las actas del Oonsejo", funciones estas que ya las 
venia desempefiando la oficina con anterioridad pOl' indicacion de la Se
cretaria General. 

A continuacion se indica pOI' trimestre, la tarea que se ha llevado 
a cabo para la confeccion de las fichas con destino al indice: 

Prime?' trim estn3 

A ....... .. .. .. . .. .. .. 163 M: . · 215 
B . ... ..... .. .... .. .. .. 131 N · . 32 
C .......... . ..... .. .. 399 0 . 154 
Oh ...... ... . . .. . . ... . . 20 P . . 147 
D ........ . .......... .. 177 Q . 6 
E .................... . 166 R . 172 
Ii' . ................. .. .. 6 I'! S 182 
G .. .. ..... .. ......... . 142 T 79 
H .. ................ . .. ('; U . 40 
I .. ........ .......... .. 51 V . 72 
J ... .. .... .. ......... . 31 W · . 6 
K .................. .. . 3 Y 5 
L ..... . ............. .. 121 Z . . . 26 
Ll ... . .......... . .... . . 2 

TOTAL . 2.668 



.\ . . .. . .. . . . .. . . .... . 
B ..... .. .... .... ..... . 
C ................... .. 
Cll . . .. . ...... . . .. .. . . . 
D . ............. .. .... . 
E ........ .. ..... .. ... . 
F' . ... .. . .. ... .. .. 
G ..... ....... .... .. .. 
H ......... .. . .. ...... . 
I .................... .. 
J .... .. .. .......... . .. . 
K ..... . .... . . . . . ..... . 
TJ ... . ... . ............ . 
Ll 

A .. . .. . ........ . . . . . 
B 
c .. . .. ............ .. 
Oh .. . .... . ........... . 
D .. .. ...... . .. ... .... . 
E .. .. .. .. .. ... .. . .... . 
F ...... ... .. .. .. ... .. . 
G .................. .. . 
II .. . .. .............. .. 
I .................... .. 
.J .................... . 
Ie .. .. ... . . . . . . . .... . . 
L 
Ll 
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, 

"''''3 - 00 -

SeguncZo trimest'l'e 

262 M . 

320 N 
751 0 

38 P 
345 Q 
389 R . 
198 S 
287 T 

71 U 
102 V 
36 'N 
22 Y 

204 Z .. 

-t 
'TOTAL 

T m'ceJ' tl'i-mest1'c 

417 N 
38G 0 

1.186 P 
25 Q . 

419 R . 
457 S . 
248 T 
339 U 

74 V 
146 , Y' 
57 X 
24 Y 

279 Z 
6 

483 TOTAl; 

Cuarto tl'im esi I'C (en confecci6n) 

· · 424 
67 

. 226 
292 

26 
275 
318 

97 

· . 30 
154 

17 
12 
49 

fi.017 

74 
236 

. . 377 

· 28 

· 313 
367 
143 

.. ' 26 
. 203 

26 
1 

. 17 

· 43 

. 6.401 

Se deja constancia de que la ultima acta de la sesion efectuada por 
el Honorable Consejo el 27 de diciembre ppdo., que neva el N9 115, no 
ha tenido entrada en esta oficina en 1940, por ser la llitima del ano. 

Se hace presente que para confeccionar partes de las .fichas de in dice, 
cuando en las actas figura el asunto resuelto en forma abreviada, debe 
contar ·con los dictamenes de las comisiones de Didactica y de Hacienda 
y Asuntos JJegales para su debida aclaracion, 10 que demanda como eF; 

natural la consiguiente perdida de tiempo a los empleados encargado<; de 
esta tarea, por llegar a sumar centenares las fichas que se encuentran 
en tales condiciones. 

• 



I I 
T URNO d. TURNO d. 

LA MA:f':rANA LA TARDE 

MESES 

L.cI. Volo. 1 Leet. Vols. 

I 
Enero .. . ... 1 

Febrero . . ... 1 1.870 2.526 1.425 2.103 
Marzo . . .... 1 1.964 2.891 2 .0:)0 3 .042 
Abril ....... 1 2.763 4.044 3.008 ;).951 
Mayo . ..... 1 2.935 4.385 4-.162 (;.087 
Junio 0 ..... i 3.456 5.040 5.0'!{i 7.:300 
Julio ....... 1 3.428 ,l.842 ..j,.120 .j.071 
Agosto .... . ' 1 2.49,1 3.769 3.600 .3.220 
Setiembre .... :{.284 :j.OOO ,l.3,l5 fi . 67,l 
Octubre ... . . 1 :1.921 0.000 4- .962 7 .363 
Noviembre .... 1 :l.234 {.953 2.996 ,l.360 
Diciembre . . . . 1 2.0,l2 3.056 1.833 2.6JA 

I -- --

TOT ALES . I 1 I I 
. , 31.39]1 46.5131 38.627 / 

I 
50.71:) 1 

I 

• 

4. - BI BLI OTECA NACIONAL DE MAESTROS 

TURNO d. 
LA NOCHE 

--

Lee!. 

I 

1.260 
1.718 
.) l"fl l • I. O. 

:).147 . 
:l.670 
2.040 
2.551 
:3.2.33 
:l.0l0 
2.667 
1 .396 

I 
I 

2!1.G89 

Vols. 

1.800 
02 .552 
.10. 996 1 
4.900 
:J.6:l3 1 
..j,.30,l 
:1.801 
4.917 
0.091 
..j,.15,l 
~.106 

..j.).2();l 

SECCION INFANTIL 

MA:f':rANA 
1 

TARDE "arones I ~ujeres 

Lect. 
I 

Vols. Leet. 
I 

Vol •. 

-- -- ----
I I I 

1 I 
395 1.10h l ~.n~ 1 1.658 5.006 9·H 
792 1. 484 1 4.332 7.084 1.564 

1.615 0' fl-- I ..... '- , I 6.915 1 12.6-19 12.433 5 .927 
1.0,l5 1.1461 .10. 207 1 
1.515 2 .5631 ..j,.]82 
1. 287 2. 220 1 3.076 
1.581 2.788 1 3.03,l 
1.422 2 .3731 2. 708 1 
1.546 2.9571 :1. 630 / 
1.062 2.207 1 :!.2212 

632 1.100 1. 081 1 
I I 

I 

13.0!12 2:l.53-l I :l-l.flSO I 
I I I 

6.305 1 11 .179 4-.317 
fi . 030 1 12.262 5.616 
5.401 11.768 :1.092 
L 068 / 10.507 2 .75:l 
:l. 881 11. 99,l :l.308 
,l.877 13.961 ..j,.008 
2.982 10.578 1.603 
1 .511 6.265 7Hl l' 

II ._-, 
I 

~3.694 1 11 3.03 7 1 34.751 
I 

TOTALES "'", 
:$~ - U>-l 

1 
Z~ 

1940 1939 ~'" ~Z - ~~ 

Lee!. Vols. Lee!. Vols. 5::;; 

1 
.J .950 fl.195 ,l.10] G.594 + 1.849 
8.64S H.301 12.855 23.195 - 4.207 

18.360 :lO.617 1·!' 786 25.825 + :l.5U 
15.496 23.432 14 .488 24.457 + 1 .008 
]7.878 :W.568 1,l.317 2,l.3:37 + 3.561 
15.760 22.147 H.756 12,l.8H + 1.00,1 
B.260 10.6,l6 ]:3.137 22.780 + ]23 
15.302 22.85-1 15.405 25.770 - 103 
17.969 27.288 ]6.06,l 26.756 + 1.905 
12.181 18.656 H.116 22.559 - ] .935 
6.984 10.417 7.095/ 11.022 - 111 

, 
I 1 I 

147.7881225.721 11,ll.12°1238 .118 1 + 6.668 

EI promedio mensual de la COllculToueia Je leetorcH iue de 13.435, que consultarou 20.520 \'olwnenesi proporcionalmento S olll'aH pOl' cada 5 lectores. 
Habiendo funcionado la Biblioteca 263 dias h[dJilcs se obtienen los promedios siguientes: 
558 lectores pOl' dia quo solicitaron 851 olJras, pudiendo cnlcularse In COllCurrencia a 1'a7.011 [le .J lcdores ('rub 3 lllillutOH. 
Del total de lectorcs cO lTesponde: Varones 77 %. Mujel'es 23 %. . 
El costo de cada lector fue de $ 0,83 en el ano. 
Existencia de volumenes al 31-Ie·9-!O : 58.96i . 
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5. - BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N Q 1 

Esta Biblioteca funciona en el local situado en Ia talle Bahia Blanca 
.J025. Gracias al empeno puesto pOI' la Direccion de la mi"ma y el personal 
culto y ate11to que la secunda, ha sido posible mantener pI edificio en per
fectas condiciones de c:onser"acion a pesar de la gran afillencia de lectores, 
Cj ue a "eces alcanza a 300 diarios, entre los que figuran nifios de corta 
edad. 

Be cuenta con tres salas distl'ibuidas en la siglliente fOl'lna: la mas 
<lmplia lla sido destin ada a ninos lectores: la siguie11te en c1imensiones, para 
adultos y la terce1'a. para exposiciones de artes plasticas y de libros artisti
tOS quP, con eanteter ppl'l1lanentp, He l'ealizan en la misma. 

EI h01'<11'io de fUlH:io11amiento. en los meses de mayor movimiento 
( marzo a noviembre ). es de 8 a 12 y de 13 a 20,30; de clieiem bl'P a febrero, 
es de g a 12 ~- de 16 a 21. 

Ell esta Biblioteea se realiz3n muc:hos aetos c:ulturales ~- tienen su sede 
en ella, las siguientes instituciones: Asociacion Cultural Sarmiento; Ate
))eo Popull',r de Villa Devoto; Asociacion Pro Fomento Escolar del Consejo 
Escolar 179 y Asociacion Cooperadora de Ia Biblioteca. 

Durante el ano, han concllrrido a 1a Bibliotera .J2. 369 leetores. que 
t'onsultaron 51.677 obras. 

6. - BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N Q 2 

IIOl'at'io 

Como primera medida, se procedio a impl antar el h01'a1'io de 9 a 18 110-
ras, en reemplazo del de 9 a 12 y de 12 y 15 a 14 que regia. La ampliacion 
de este horario hasta las 20, a pesar de su necesidad y conveniencia, no ha 
sido posible hacerlo pOl' falta de personal. Ademas, fue indispensable adop
tar diversas medidas de orden interno que la nueva organizacion exigi a ~
que en la practica clieron el resultaclo esperado. 

• Material bibliogl'afico 

Buena parte de las obl'as se ballaban en tal estado de conservacion 
que requerian una restauracion inmediata, que se realizo contando con 
la buena voluntad del personal, a pesar de los precarios elementos que se 
poseian. La clasificacion de las obras, exigi6 una labor larga y paciente. 
Fua necesario fijade nuevos tejuelos, ordenarlas y llumerarlas para ini
ciaI' la confeccion de las rfichas que, en los primeros meses del ano proximo, 
se hal1aran clasificadas pOI' autores y pOI' mater ias, en condiciones de pres
taI' verdaderos servicios, conjuntamente con eI- nuevo libro inventario. In
gresaron 158 obras, que corresponden a 205 volumenes, donac1as pOl' parti
culares. 



- 556-

Secciones especiaZes pam aZwnnos 

Colaboraron 15 maestros sin puesto docente, en las condiciones esta
blecidas pOI' el Art. 19Q del Reglamento, distribuidos en dos turnos. La la
bor desarrollada con todo exito pOl' este personal, es digna de todo encomio. 

Registros 

Se iniciaron los registros que establece el Art. 4;)9 y ell os demuestran 
las ventajas de la nueva organizacion, en particular, el de "Estadistica de 
Lectores" que expresa en nllmeros (que est an documentac1os con las boletas 
diarias e indivic1uales) la asistencia a la sala de lectura y su aumento pro
gresrvo. 

A ntm'irlades 

A solicitud de la direccion, el Consejo Escolar 9° colaboro eficientemen
te en la propaganda en las escuelas y la Comision Protectora de Bibliotecas 
Populares acordo a la Biblioteca los beneficios de la Ley respectiva. lVIen
sualmente y conforme 10 dispone el Art, 46Q

, se elevo a la Inspeccion Tec
nica General de la Capital, Consejo Escolar 9Q

, Comision Protectora de Bi
bliotecas Populares y Direccion General de Estadistica Municipal, la esta
distica de lectores, en las condiciones requeridas. 

Pm'sonal 

La carencia de algunos elementos indispensables y el reducido numero 
de per onal asignado ala Biblioteca, no ha permitic10 efectuar la tarea con 
mayor celeridad, aun cuando, en general, se ha multiplicado para realizar
I a, sin descuidar la atencion de los lec.tores. 
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'rotal de dias Mbiles 193. Promedio diario de lee to res 76. 



7. - ILUSTRACION, DECORADO Y CINEMATOGRAI'IA ESCOLAR 

Seccion ilustraciones escolares 

CAPITAL 

Durante el ano 1910 ;,;e remitiel'on a las escuelas de la Capital Federal 
593 ilustraciones pOl' un valor total de $ 6.078 m in. 

Al Museo Argentino para la Escuela Prima ria se Ie remitieron 23 
ilnstraciones pOl' un valor total de $ 2.973. 

PROVINCIA8 

Se rellutleron a escuelas nacionales en pl'OVll1ClaS, 478 ilustraciones 
pOl' un valor total de $ 1.187. 

Se remitieron a Jas Inspee('iones Xaeionales en Pl'oyineias H9 ilnstra
ciones pOl' un valor total de $ 1.182 Y 456 cartones, fon'ados y ribeteados 
para la preparacion de ilustraciones con destino a canje de ilnstraciones 
pOl' 1111 yalor total de $ 922. 

TERRITORIOS 

Se l'emitierOll a escnelas de Tel'ritorios, 8 ilustracioneK pOl' un yalor 
total de $ 78. 

DecO/'ado escola1' 

::IIaterial ell' decol'aelo escolar preparado y salido: 

229 cuadros 0,;50 x 0,60 ....... . ......... . . ... .. ..... . 
90 

G 
1 
1 

" 
0,50 x 0,70 ..................... ... .... . . 

., 0,6"* x 0,76 ............................. . 
0,60 x 0,70 ........ .... .. ........... . .... . 

,. 0,70 x 0,90 .. ..... . ......... . ............ . 
9,) iiustraciones 0.50 x 0,60 ............ ' ............. . 
12 " 0,50 x 0,70 ................... . ..... . 
60 ilustraciones con Passe-Pal·tonts, 0,64 x 0,76 ...... . .. . 

.\Jnpliaciones ~. copias fotografieas: 

216 copias 9 x 12 .................................. . 
9 ampliaeioues 13 x 18 ........................... . 

.,)3 ampliaciones 18 x 24 ............................. . 
40 ampliaciones 30 x 40 .. .. ........ ........ .. ..... .. . 
36 citocromia , 0,50 x 0,60 ......... ...... ...... .... .. . 

4- . 623 diapositivos 8 1/2 x 10 ......... . .. ........ ..... . 
3 nUlquinas de proyeccion ......................... . 

$ 1. 799. -
,. 900. -
,. 150. -
, . 10. -
, . 25. -

" 
380. -

" 
60. -

" 
360. -

$ 13.20 

" 
11.70 

, , 84.40 

· , 101.-
,. 78.30 

· , 2.311. -
· , ]70. -
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Tl'abajos ejeeutac10s en el taller fotogrMico: 

88 ampliaeiones 13 x 18 ... . . . ... .. ............... . . . . $ 114.4:0 
173 " 18 x 24 ... . .... .. ... .. . . . . .. . .. . . .. . . ., 276.80 

9 0' 30 x 40 . . . . ........... . .. . . . . .. .. . . . 
" 

23.40 
251 " 40 x 50 .. .. .... . .. . .... . ..... . ..... . 

" 
903 . 60 

76 50 x 60 . .. .. ..... . .... . ..... .. .. . .. . . 
" 

380. -
74: " 50 x 70 . ... . ... . . . ...... . ........... . ' 0 444. -

6H copias ......... . ..... . ............ . ......... . . . . . 
" 

128.20 
97 reproducciones 9 x 12 . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . ... . .. . 

'0 
291. -

42 diapositivos 8 lh x 10 . . . ...... . .... . .. . .. . ..... . .. 33.60 
207 negativos .. . ......... . . . .. . . . .... . . ... .. ......... . .. ;564 .-

3;;; 
v VlraJes .... .. . . . .. ... . .. . ............. . ......... . .. 35. -
9 refnerzos . ....... . .. . .. ... . . . . ........... . . ..... . ., 9 .-

Cinematografia Escolal': 

Se confeccional'on 14 peliculas cinematograficas de aetos eseolares, 
aetividades escolares y de las colonias de vacaciones y ceremonias oficiales, 
en pase de 16 mm. en blanco y negro con un metraje total de 2.460 metros 
pOl' valor de $ 2.460. 

Se eonfeceionaron 2 peliculas en eolores con un metraje total de 360 
metros pOl' valor de $ 1.080. 

En resumen: se han preparado y distleibuido ilustraciones escolares 
y se han ejecutado trabajos para las eseuelas dependientes del Consejo 
Xacional de Educaci6n pOI' el total general siguiente: 

Trabajos ejecutaclos 8 .499, "alor total $ 28.649.60. 

Pl'estamo de material 

~e facilitaron a las escnelas de la Capital Federal, en prestamo, los si
guientes elementos: 

Postales 
Diapositivos para proyeeci6n .... . .. . 
lVIaquinas de proyecci6n . . .. . . . .. . .. . 

2.379 
2 .926 

~e efectuaron durante el ano, las siguiel1tes exhibiciones cinemato
~l'<lficas : 

En las escuelas de 1a Capital Federal. . .. 63 
En las Colol1ias de Vacaciol1es .... . .. . . 12 

JJ ovimiento de Secretada 

:Notas y comunieaciones enviadas ...... 780 
Expediel1tes entrados ................ " 125 
Expedientes salidos ..... . . .. ......... 124 
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8. - "EL M ONITOR DE LA E DUCACION COMUN" 

Esta revista, organo del Consejo Nacional de Educacion, creada hace 
sesenta anos y publicada sin interrupcion en ese largo lapso, tuvo en el 
ano recien transcurrido las doce ediciones reglamentarias, con la ultima 
de las cuales alcanza al numero 816. Con respecto a los anos inmediata
mente precedentes, la revista no presento cambio ni innovacion alguna en 
cuanto a su orientacion y a la indole de su material. Este se distribuyo, 
como de costumbre, en una seccion de articulos firmados, en su mayoria 
escritos especialmente para la revis,ta y los demas traducidos para ella; en 
una sec cion noticiosa de la actividad pedagogica extranjera y de nuestro 
pals asi como de cronica de aetos en escuelas dependientes del Consejo 
y en una tercera seccion oficial que comprendio las Actas, las resoluciones 
del H. Consejo, las instrucciones de las Inspecciones Generales. En esta 
seccion se pueden tambien considerar incluidos los textos de leyes de inte
res general. Aquella primera parte de estudios y comentarios sobre cuestio
nes pedagogicas 0 sobre temas cientificos de alguna relaeion con las mate
rias de emenanza, 10 mismo que la segunda, de resena del movimiento de 
la ('dueacion, caracterizan a "El Monitor" como instrumento que contri
buye a la cultura profesional y general del maestro. Pero ambas seeciones 
debieron ser reducidas en el ano reeiente, en mayor grado aun que en el 
anterior, a causa de la extension de las aetas del Consejo, que de un termi
no medio de 50 paginas pOl' mes que tenian hasta haee tres anos aleanzaron 
ultimamente a un termino medio de 115 paginas. Sin duda la publieacion 
integra de las Actas en "El Monitor" eonstituye el uuico medio para que 
los millares de maestros conozcan la totalidad de las resoluciones de la 
superioridad y para que en cada escuela quede constancia de todas ellas y 
de antecedentes que no podrian obtener de otro modo. A fin de que este 
predominio de la documentacion oficialno ocasionara demasiado detrimento 
de las secciones de lectma, el H. Consejo autorizo el aumento de paginas 
de Ja revista de 160 paginas por mes a un minimo de 192, que tuvierOl1 cinco 
de los numeros del ano; los siete restantes fueron de 224 paginas cada uno. 
Aun asi no bastaron para todo el material que merecia publicacion y que, 
,como se ha dicho, fue necesario restringir a fin de no exceder la partida 
fijada para 1a impresion de la Il'evista. Las siguientes cantidades senalan 
la distribucion segun el material que tuvieron las 2528 paginas de los doce 
numeros del ano: para articulos, 848; para cronica y noticias, 166; para le
yes nuevas, 39; y para documentos oficiales del H. Consejo, 1475 paginas. 

La revista fue impresa en los Talleres Graficos de la Reparticion en 
cantidad de 26.000 ejemplares el numero de enero; de 26.200 por mes los 
numeros de febrero a mayo y de 2E; . 400 los de junio a diciembre, cantida
des que dan un total en el ano de 314.800 ejemplares. "El Monitor" se 
d'stribuye gratuitamente a todos los maestros dependientes del Consejo 
Naciona1 de Educacion, asi como a numerosas instituciones vincu1adas con 
la ensenanza publica en nuestro pais y en el extranjero, a los Ministerios 
de Instruccion publica de todos los paises, a consulados, a publicaciones 
pedagog-ieaR, etc. Para los particuJa,res que deseen recibirlo tiene establecida 
la suscripcion pagada a razon de tres pesos pOI' ano. Ingresaron 36 suscrip
tores en el ano proximo pasado. La distribucion de los 26 .400 ejemplarer; 
mensuales fue hecha en las siguient es proporciones: 
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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; X I , 477; 
XII, 500; XIII, 577; XIV, 532; XV, 555; XVI, 595; XVII, 662; XVIII, 
62] : XIX, 437; XX, 620; Instituto Bernasconi, 108. rfotal .... . 
Escuelas de la Ley 4874 ... . ...... , . ... . ... . .... , ........ , .. . 
Escuelas en los Territorio' .. . ... , , . , . ' , ... , ..... , ...... ' ... . 
Capital: Ministerios, reparticiones p6blicas, bibliotecas, canje, es-

,cuelas de adultos, escuelas militares, escuelas normales, ins-
pectores tecnicos, ex-miembros Consejo ............ . ...... ' 

Interior: Escuelas normales, escnelas militares, gobernadores, con
sejos generales de educacion, inspeceiones nacionales, biblio-
tecas, canje, varios .... . .... , , ... . ...... . , . , . . , .. , .. .. . . 

Exterior: l\Iinistros y consules argentinos, lVlinisterios de instruc
cion pllblica, escuelas "Repllblica Argentina ", instituciones 
d· . lversas, canJe " "" , .. " . ". ' "." . . , . . ,' . . ... ' ,." .. 

Oficinas del Consejo .. , ..... ' . . .. , ' . . . , ....... ,' ... ," ". , . 
Escuelas al Aire Libre ........ . , . . ...... . . ' . ' , . ' , . , , , . . , . , ' , 
Archivo de la Oficina ... , , , , . . . , . ' .. ... . ...... , .. , ' , , , , , .. . 
Disponibles y suscriptores ' , , . .. ' , , .. , ..... , . , . , . , .. , ' , , , , , . . 

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

10. 860 
9.284 
4.683 

407 

371 

355 
142 
215 
50 
33 

26 .400 

La mayoril:L de las precedentes cantidades tienen pequenas variantei> 
de mas 0 menos, de mes ames; solo las de escuelas de Provincias y de 
Territorio aumentan continuamente. En estas dos jurisdicciones quedan 
a6n alguna escuelas que no reciben la revista en n6mero de ejemplares su
ficiente para to do su personal. Los aumentos periodicos de la edicion se 
destinan a reparar esta falta originada por la frecuellte creacion de es
enelas y nueyos nombramientos de personal. 

Pre tan servicios en esta oficina siete empleados. Estan a su cargo las 
tareas de redaccion, traduccion, correccion de pruebas, otras tareas que 
aunque ajenas a la revista suele encomendar el H. Consejo y, des de luego, 
las administrativas. Solo el servicio de expedicion de la revista -que se en
VIl't directamente por correo a cada escuela-, exige la impresion de siete mil 
direcciones y el embalaje de igual numero de piezas de corresponden::ia 
pOl' meso 

9. - OFICINA DE INFORMACION 

Eecci6n Biblioteca. - IJa biblioteca de la oficilJa cuenta con 1092 
obras (1172 vo16menes). En el ano 1940 ingresaron 641 obras, (651 vo-
16menes), que fueron catalogadas y fichadas por jndice tematico. De 
esa cantidad, 388 fuel' on adquiridas por compra y 263 recibidas como 
dona~ion. Colecciona 63 publicaciones periodicas. (8 por suscripcion y 
55 pOI' envlo de 1a oficina de "El Monitor" que las recibe como canje). 
Lleva un archivo cl asificado de l'ecortes periodlsticos sobre temas esco
lares. 

Esta seccion preparo Ull prologo sobre Marcos S'astre para una 
edicion de "El Tempe", un informe sobre horarios escolares; un pro-
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yecto sobre creacion de bibliotecas circnlantes y gestiono la impresion 
de la Cartilla Patri6tica. 

Secci6n de Legi:;lacion. - Continuo la recopilacioll de los anteceden
tes parlametllarios de nuestras leyes de ensenanza primaria (antepro
yectos, proyectos, debates y tramitaci6n en general) con especial referen
cia a las fuentes extranjeras de la ley 1420. La legislaci6n nacional, la 
jurisprudencia admiuistrativa, la legislacion provincial y 10 mas impor
tallte de la extralljera en materia de instruccion prima ria han sido ob
jeto de recopilacion en 42 Iegajos sobre ot'1'Os tantos temas y de un f1-
chado que comprende ya 3810 fichas. 

La Secci6n pl'esento dos proyectos, nno sobre educacion patriotica 
y otro sobre orientacioll pl'emilitar de Ia educaci6n fisica. 

Secti6n de Di{}(!!;io. - Esta seccion tuvo a su cargo todas las tareas ad
ministratiyas ;.' eolaboro en algunas de las de otras seeciones. Pasaron pOl' 
ella 184: expedientes. Dist1'ibnyo todas las publicaciones oficiales en un 
total de 42.723 ejemplares, sirviendose de series de direcciones distintas 
segun la Indole de cada publicacion. Lleva dos ficheros de resoluciones 
oficiales, uno de las anteriores a las vigentes y otro de las resoluciones 
actuales, con sus modificaciones al dia, todas cl las l'egistradas en 1.770 
fichas. 

Esta seccion elabo1'6 un plan de l\Ianual de Digesto, un Manual de 
Digesto para Inspectores ;.' una reseiia historica de las escnelas al Airc 
Jjibre. 

La oficina produjo, en e:xpedientes, informes de antecedentes y de 
interpretacion sobre las siguientes cuestiones: La Bandera y el Escudo
Bases para un concurso de literatura patriOtica - Horarios escolares -
Textos auxiliares - Colonia de vacaciones de ~ ecochea - Funciones 
de medicos de comedores escolares - Contratos de provision de escuelas 
al aire libre - Bautizo de escuelas - - Designacion de suplentes - Fo
mento de sociedades coopel'adoras - Restauracion de las escuelas de Bel
grano - Homenaje a damas santiaguenas - Organizacion de escuelas 
de fronteras - Ley c1e cl'eacion de la Comision Nacional del Libro. Pre
mios en las escuelas - Clubs de ninos lectores - Impresion de obras del 
concurso de mono~'l'afias, etc. 

10. - OFICIN A JUDICIAL 

Como en alios antel'iores, el trabajo ha sido intenso, y la disminu
cion de la recaudaci6n responc1e a circunstancias externas como son los 
pronullciamientos judiciales que, van desintegrando totalmente el cuer
po legal, :va vetusto y cuyas directivas deben modificarse sustancialmen
te poniendolas en consonancia con el adelanto del pais y la realidac1 del 
momento excepcional en que se vive. 

En el aspecto administrativo el ajuste de esta c1ependencia se ha 
ido acentuando adquiriendo los servicios publicos una mayor eficiencia, 
que es producto del mejor aprovechamiento del tl'abajo. Esta afirmacioll 
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cabe formularla frente a la labor judicial, que tambien ha sido objeto de 
atencion preferente j unto COn la mayor vigilancia de los asuntos radica
dos en los Te-rritorios N acionales. 

Rccand(lcion 

En concepto de ingresos pOl' impuesto a la transmision gratuita de 
bienes y herencias vacantes, se han recaudado $ 16.486.530,04 m in. con
tra $ 18.042.283,81 min . el ano 1939, 10 que importa una disminucion 
efectiya de 1.55:1.753,80 mill., que, como se ha dicllo, responde a circuns
tancias externas como ser la exencion sobre hijuelas menores de $ 8.000 
min .. la no imposicion sobre credit os hipotecarios garantizados con in
ml1ebles ubicados fuera de jurisdiccion nacional y la inconstitucionalidad 
del recargo del 100 % a los Jterederos domiciliados en el extranjero. 

En los Territorios Naciollales las circ.unstancias apuntadas han de 
incidil' seguramente en el proximo ano de 1941 sobre el producido. 

'En cambio en el rengloll herellcias vaeantes e ha duplicado el pro
ducido merced al ajuste cada vez mayor de los controles administrativos 
~' a la aceleracion de las gestiones en los expedientes judiciales, obtenien
dose ventaja,> evidentes. Conviene hacer notal' que se ha terminado el 
tntmite de juicios sucesorios cu)'o lmico habeT ha sido $ 0,05 min., otros 
que no llegaban a $ 1 m in., gran cantidad menores de $ 10 min., 0 $ 50 
min .. 10 que ha permitido incorporar al TE'soro Escolar cantidades apre
cia bles, eliminando del trflmite juicios insignificantes, que Sf' complica
ban con la at en cion del Pllblico, que debia ocurrir a la oficina con el 
objeto de que las piezas 0 locales donde habian fallecido esas personas 
fueran entregadas a los locadores 0 propietarios previa intervencion de 
la Policia de la Capital, que a su vez debia levantar la vigilancia y del 
Banco Municipal de Pl'estamos designado c1epositario, que en muchas 
ocasiones no acepto el cargo pOl' carecer de valor los efectos que en 
aquellas habian quec1ado. Todo eso funciona ahora con regularidad, sin 
sobresaltos, sin acumulacion de trabajo y el Consejo Nacional de Edu
cacion, destinatario pOl' ley de esos fondos, realiza normalmente la labor 
llecesaria cumplielldo estrictamente eon las obligaciones legales. 

En el proximo ano las ventajas se han de acentuar aiin mas con 
un sensible aumento de los ingresos ~' un mejoramiento mayor en 1a for
ma de percepcion. 

Despacho administr-ativo 

El movimiento ac1ministrativo decreci6 un tanto y en las consu1ta ~; 
de escribanos se noto un leve aumento, sin embargo las entradas y sali
das esbin equilibradas, 10 que evidencia que ya el trabajo de est a indo
le se encuentra estabilizado. No obstante 10 clicho, se hace necesario con
signal' que los cambios jurisprudenciales ya anotados al comienzo han 
traido como consecuencia una mayor afluencia de profesionales para 
consultar los casos l'espectivos, dando lugar a algunas demoras, que so
lo poddin evitarse pOl' una reforma legislativa 0 una mayor firmeza de 
los prol1lmciamientos. 

• 
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Denll'ncias de bienes 

En el curso de este ano el Consejo Nacional de Educacion adopto 
dos resoluciones de gran importancia vinculadas con el tl'llmite de las 
denuncias de bienes vacantes. La primera estableciendo que la remune
racion solo se acuerda al denunciante 0 sus herederos, desconociendo 
pOl' tanto las cesiones que de la misma hagau los particulares interesa
dos. Es una mec1ida moralizadora, y evita que el personal de la reparti
cion deb a ocuparse de anotlllr y tomar resguardos de los intereses parti
cuales sin beneficio para la instituc'ion, al mismo tiempo que pone a las 
autoridades administrativas en contacto directo con e1 demmciante, evi
tando la intromision de prestanombres. 

La segunda resolucion se vincula a la entrega del premio 0 retribll
-cion, dejandose en suspenso con notificacion y conformidad del demlll
ciante, hasta la sancion pOl' el Congreso Nacional de una ley que faculte 
al Consejo a hacer entrega de ella. Huelga decir que en la mayoria de las 
denuncias se 11a conseguido ya la expresa conformidad de los denuncian
tes, eliminando asi la posibilidad de controversias judicia1es y regulari
zandose una situacion que ya se prolongaba demasiado sin ventajas para 
nadie. 

En el perlodo de Sesiones Extraordinarias se 11a anunciado que e1 
P. Ejecutivo Nacional remitira al Congreso de la Nacion, un mensaje 
solicitando la sancion de Ia ley respectiva. 

Cuando se promulgue habra llegado el momento de p'l'oyectar refor
mas a1 citado l'e!!:lamento para 11acerlo aun mas eficiente. 

Labor judicial 

El unico caso resuelto pOl' los 'rribunales que ha de proc1ucir graJl
des efectos no solo en la recaudacion, sino tambien en la futura orienta
cion legislativa, es el de ]a sucesi6n de don Julio Carlos Bunge cuya 
sintesis es la siguiente: 

"Invocada una garall tia constitucional y desconocido el derecho 
fundado en ella, pro cede el recurso extraordinario". "Cualquier perso
na, habitante 0 no, queda pOl' raz6n de los actos que rea1iza en el te
rritorio de la Republica, sometido a su jurisdiccion, y pOl' ese solo hecho 
bajo el amparo de Ia Constitncion y Ieyes nacionales". 

"La impugnacion a la Iiquidacion practicada para el pago del im
puesto sucesorio, fundac1a en incollstitucionalidad, no requiere la pro
testa c1el pago para hacer pl'OCedellte e1 Il'ecurso extraorc1inario no obstan
te la falta de aquella". 

"IJa aplicacion del Art. 30 de la ley 11287 que eleva el impuesto al 
50 % del haber hereditario en razon del ausentismo, es, pOI' confiscato
rio, repugnante a los Arts. 17 y 20 de la Constitucion". 

"No es inconstitucional el interes del uno pOI' ciento, pues no se 
trata de un impuesto sino de una sancion que pudo evitarse y -que no 
es confiscatoria aun cuando sea severa". (C. S.). 

- Of. Gaceta del Foro, tomo ]45, pag. 291. 
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La jurisprudencia reinante en el orden local admite los juicios de 
repetici6n de impuesto sin la necesidad de protesta previa pOl' parte del 
contribuyente, de ahi que en aquel'los casos donde el recargo ha gravitado 
pesadamente sobre los sucesores, es posible esperar demandas que im
porten en su conjunto, varios mill ones de pesos, cuya defensa sera ne
cesario encarar con une<riterio de economia y al mismo tiempo de lega
lidad. Ya algunas demandas se han promovido y se encuentran COn tra
mite bastante adelantado, circunstancias que apreciadas en el pr6ximo 
ano .de 1941, permiten pronosticar una disminuci6n de cantidades recau
dadas en los supuestos en que evidentemente la tacha de inconstitucio
nalidad sea perfectamente posible. 

La orientaci6n futura de la legislaci6n en materia de recargo debe
ra conf()irmarse indiscutiblemente a las directivas que marca e1 'fallo para 
evitar situaciones de opresi6n fiscal. 

01'ientaciones 

Lo expuesto, y 10 dicho en otras memorias anteriores, acusan fuer
temente la necesidad de una impostergable y urgente reforma legislati
",u. S610 quedan venerables girones de !las directivas marcadas por la 
ley 8890 que perduraron a traves de la 11.287. A fines de 1940 el Mi
nisterio de Hacienda requiri6 la colaboraci6n pOl' el conducto perti
nente de la Oficina ,Judicial para elaborar un proyecto sobre el parti
cular, que posiblemente se someta a la consideraci6n legislativa en el 
actual periodo extraordinario 0 en el pr6ximo ordinario de sesiones. Es 
de esperar que la sanci6n legislativa con temple las necesidades actuales 
y que la nueva ley sea un estatuto claro para el contribuyente y este 
de acuerdo con el adelanto del pais . 

• 
bnpnesto liq1t1'dado en la CalJital 

MESES Ley •• 8890-11.287-11.583 

Enero ..... .. .. .. $ 2 .301. 99 
Febrero . . . . . . . . . . ., 299.787.83 
Marzo · . . . . . . . . . . . . , 1. 224 . 038 . 73 
Abril · . . . . . . . . . . . .. 1. 914 .111. 60 
Mayo · ........... ,. 1. 213 . 631. 95 
Junio · .... . .. .. .. 

" 
1.945.711.66 

Julio · . . . . . . . . . . . ,. 977.874.59 
Agosto . . . . . . . . . . . ,. 1. 145 .825 . 08 
Setiembre · . . . .... 1. 031. 539.74 
Octubre . . . . . . . . . . ,. 2.534.418 .19 
Noviembre · ....... 1.749 .965.76 
Diciembre · ...... . ,. 1. 539.527 .01 

$ 15.578.734.13 
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Total de ingresaC/os. CalJital Y Ter1"ito1"ios 

Leyes 8.890-11.287-11.583 

CONCEPTOS Parciales Total.s 

Capital ... . .... ... . ... ...... . . 15.653 .991. 90 
Territorios . ....... . .. . ...... . . 

" 
265.261.70 $ 15.919.253.60 

II el'encias vacantes. 

Capital y Territorios 

TOTAL 

$ 

$ 

567.276.44 

16.486.530.04 

MOll/micnia de expccl'iclltes aclministTCliivos 

Expedientes aclministrativos ent:eados ...... . .... .. .. . ...... . 
Expedientes sobre denuncias bienes vacantes ... . .. . . .. . . . . .... . 

'rotal de expedientes entrados ........... . . ...... . 

1.572 
161 

1.733 

Expedientes salido!> ...... . ... . ............. . ............... 1.584 

Consultas de escribanos entradas ....... .. ... . ........... .. . . . 214 
Consult as de escribanos despachadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193-

Naldo ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

J1ovimiento de expedientes j ndiciales de Za Ofieina 

MESES 

Enero .............. . 
Febrero ............ . 
:\larzo .... . ........ . . 
Abril .. . ........... . . 
Mayo ........... . ... . 
.Junio .. .. ... .. ... . .. . 
.J ulio ........... .. . . . 
l '..goSto ... . ......... . 
Setiembre .......... . . 
Octubre .. . ..... . .. . . 
Noviembre .. . ... . ... . 
Diciembre . . . ....... . 

il.i\o 1939 

14 
495 
691 
568 
747 
713 
840 
789 
829 
958 
857 
962 

8.463 

il.i\o 1940 

11 
454 
48(; 
734 
645 
668 
807 
718 
830 
938 
831 

1.016 

8.138 

de Cont1"ol 

D iferencia 

3 
41 

90-~ L> 

166 
102 
45 
33 
7] 
1 

20 
26 
54 

32:'5 
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Personul que presto S1'1TICIOS en el afio 

Doctor Hilmar D . Digiorgio, abogado jefe, Oficial :\la,)'o1' 
Doctor Ricardo O. Oranwell, abogado segundo jpfe, Oficial 3Q 

•• 

_\lfrec1o M. Arce, abogado auxilial" Ofieia l !)9 .. . .. . . .. .. .. . 

Senor Luis Holmberg, apoderado 
Nenor Rodolfo Puig Lomez, apoderado 
Senor Cirilo D. Bergalli, apoderac1o 
Senor Alberto Beruti, apoderado 
Doctor J. Gonzalez Iramalll, apoderado 
Doctor J . Eduardo Hios, apoderado 
Doctor Octavio C. Dam'at, apoderado 
Doctor Roberto Molina Gmdand, apodprac1o 
Doctor Alfredo A. Estrada, apoderac1o 
:-lcnor Eduardo A. Frogone, apoderaclo 
Doctor Federico Ibarguren, apoderado 
Senor Daniel Llambi, apoderado 
Doctor Roque R. Repetto, apoderado 
Doctor IVlarcelo Sanchez Sorondo, apoclemclo 
Doctor Jorge Tanoira, apoderado 
Doctor Carlos A. Fagalde, apoderado de J usticia de Paz 
Senor Nliguel Oarreras, Oontador ,J efe, Oficial 59 . .......... . 
Senor Gregorio R. Salazar. Insp. protocolos, Oficial 7Q .. .. . 
Seilorita Diana 1\1. Dufaur, contadora, A. Mayor .... . .. .. . .. . 
Refiora Oelia S. de Oracovski, contadora, A. Mayor .... ... . . 
SellOr Miguel A. Etchepare, contador, A. Mayor . . . ........ . 
Raymundo D. Grittini, contador, A. l\Iayor ... . .......... . 
Pedro Grittini, contador, A . Principal ........... . ....... . . 
Senor Nestor Rana y Quij alTO, A uxiliar 1 Q • .. ••• • ••• • • . •••• 

Doctor Federico T. Oalderon, Aux}liar 19 •. . .•... . •. . •.. . • .. . 

Sellor Hector E . Almanza, A. Principal :29 .. • .. • . . •. .... . .. . 

RerlOl' ,J nan Oarlos Ballester, Auxiliar 29 .. . . . ........•. . .•.. 

Senor Rinaldo Pellegatta, Auxili1llr 29 . . . ..•. . ... . •• .... •..• 

Refior Samuel A. Palma, Auxiliar 39 . . ..•. . .....•...•.. .. 

Doctor Rafael E. Porcelli, Anxiliar 39 .. . •.. .. . . .• . .••.. .. 

Senorita Leticia ~\.. Vigliani. Auxiliar -bQ 
•••• • ••••• • •••• .•• • 

Senor Ricardo M. Suarez, Auxiliar 59 . . ................ . .. . 
Senorita J osefina L. Aspesi, Auxiliar 59 ......... . ........ . . 
L' - . M A '1' 0 1 A '1' h9 oenonta . llge 1ca asa, UX1 1ar L' ... ......... . .... . 
Doctor Jorge J . 1\1. Ochoa, Auxiliar 5Q 

•• • • • • • •• •• ••••••• . • 

Senor Roque L. 1\1. Tamone, Auxitliar 69 •...• . .•.. . • . . . .... . 

Senor Ralll Artigas Vidal, Auxiliar 69 ..... . •...• . ..•.. . .. 

~ciior Gorge O. Lecot, Amciliar 69 ... .. . . .. . ............ . . 
Senor Daniel S. Stella, Auxiliar 79 ........•.......•.. . .• 

S - J ' MR' A '1' "'0 enol' ose . aJuan, UX1 Jar ( . .. . .. . ... .. . . . .. .. . ... . . . 
Senorita Amelia R. Perazzo, Auxiliar 89 .. . .•...•..•....• 

Senor Alfredo L. Ledesma, Auxiliar 8Q 
•••• • •••••• • •••••• 

Senor Ricar do D. Duffy, Auxiliar 8Q 
• ••••• • •••• • •••• • •• • • 

Senor Alberto F. E. Daurat, Auxiilar 8<:> ... . ..... . ..... . . . . 
,'enol' Emilio Mitre, Ayudante 89 .. ... •.. .. .•. . ... . .. . . . ..• . 

$ 1.000 
, . 800 

" 
700 

Honorarios 

" 
., 

" 
" 
" 
" 
" ,. 

., 

.. 

., 
" , , 

" , . 700 
· , 600 
., 450 
., 450 
· , 450 
., 450 
, . 400 
., 375 

375 
., 350 

" 
350 

" 
350 

,. 325 

" 
325 

· , 300 
., 275 
.. 275 
.. 275 
., 275 
., 250 
,. 250 
., 250 
., 225 
, . 225 

" 
200 

" 
200 

., 200 
200 

,. 200 
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Senor Luis M orres, Ayudante Principal ...... ... ....... . 
Alejandro F. Esposito, Ayudante Principal .............. . 
Dardo Castex, Ayudante Principal ..................... . 
Ramon Lopez, Ayudante Principal . . ......... ........... . 
Antonio Hollar, Ayudante 19 ..........•....•.......•...•. 

Leopoldo Gimeno, Ayudante 10 ..... ........ .. ... ..... ... . 
Angel Silva, Ayudante 19 ........• • ..•....•..•.........•. 

11. - ASESORIA LETRADA 

., 

., 
" 

180 
180 
180 
180 
160 
160 
160 

El movimiento de expedientes durante el ano 194,0, se ha producido en 
la siguiente forma: 

Expedientes entrados: 4.912, 
Se han ce1ebrado 122 contratos varios porIa suma de pesos 6.262.225,98 

min., c1asificados en 1a siguiente forma: 

18 Contratos de locacion pOl' ..................... . 
7-l Contratos de provisi6n de lltiles esco1ares, ropas, 

mueb1es, etc., destinados a las Escue1as y oficinas 
de 1a Repartici6n, pOl' ........................ . 

24, Contratos de construcci6n y reparaci6n, pOl' ..... . 
1 Contrato de alimentacion de ninos y personal de las 

Co1onias de Vacaciones, pOl' ................... . 
5 Contratos de ampliaci6n y ac1aptacion, pOl' ...... . 

$ 

" 
" 

568.420. -

2.218.89l.98 
2.745.227.63 

475.046.25 
254.640.12 

122 TOTAL...... ..... .... $ 6.262.225.98 

Se presidieron .38 licitaciones publicas a partir de abril. 
Se despacharon 229 sumarios. 
Se uti1izaron sellos naciona1es pOI' valor de $ 8.615. 
Se uti1izaron sellos naciona1es pOl' valor de $ 8.615. 
Se recibieron 3.297 oficios judicia1es a partir c1esde el 3 de junio. 
Estan retenidos en 1a oficina 420 expedientes re1acionados con 1a re-

soluci6n del 23 de octubre de 1938, en cump1imiento de 10 dispuesto pOI' 
expediente numero 17. 6391P1933. 

Se revisaron 27 escrituras Pllblicas de compras y poderes. 
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CAPITOLO I 

RESOLUCIONES GENERALES 

SUMARIO 

ENERO 

J. - Firma certificados de estudios. 

2. -.- Programas de Agricultura y Ganaderia. 

3. - Folklore. 

FEBRERO 

4. --

5. 
6. -

Exhibiciones cinematogreificas en Colonias de Vacaciones . 
Juicios contra el Comejo . 

Programas e In$trucciones. Jardines de [nfantes. 
7. - Fondos de Resewa. 
8. - Consuucciones edificios, reedificaciones 0 adquisicion de casas. 

MARZO 

9 . - Comunicacion al Archivo Greifico de la Nacion de todos. los actos publicos 0 

privados que real ice la R eparticion. 
10. -,- Va'caciones. 

II. - Sobre escuelas Primarias anexas a establecimientos carcelarios. 
12 - Denuncia contra maestros, Provincias, Capital y Territorios. 
13 . - Efectividad ordenes de pago. 

H. - Aprobacion programas de cscuelas de Adultos y M ilitares. 
15. - Programas. Scrie de ejercicios. 
16. - Reglamento de la Asesoria Letrada. 

1,BRIL 

17 . - Construccion plazoleta de eJercrcws fisicos. Normas Generales para imputacio
nes de gastos. 

18 . - Compra edificio. Comejo Escolar 1 r Normas Generales para colocacion de 
pizarrones y construccion de placcards. 

19. - Cursos de Fotografia y Cinematografia para Adultos. 
20. - R ecopilacion del material folklorico . 
21. - Yuba Mate . Reglamentando su usa en Escuela~: y Colonias. 
22. - Designaciones maestros. Preferencia a alumnos premiados. 
23 . - Educacion Fisica y R ccceacion. Nombramiento de Personal. 

/ 

• 

• 
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MAYO 

24 . Bases y clausulas generales para licitar construccion de edificios pagaderos en 
cuotas mensuales. 

25 . - Provision de delantales y uniformes Colonias de Vacaciones. 
26. -- Titulo habililanle para ejercer cargo docenle. 
27. - Aetas deL Consejo. I ndice por el Archivo. 
28. - Recurso jerarquico - resolucion deL ministerio-- precedente. 
29 . - Actos Escolare,s. Comunicacion a La Presidencia. 

} O. - Designaciones de escribanos. Consulta a Presidencia. 
:; I. - Re.Hableciendo clciusulas en pliegos de condiciones. 

JUNIO 

32. - Partida de Gastos. Cursos de Economia Domestica. 
:; 3. - Educacion Fisica. !vI aestros Escuelas de Territorios. 

I 

34 . - Normas para desempeiiar cargo en la especialidad de Puericultura y Primeros 
Auxilios. Nombramienlo. 

35. - Constancia sabre validez de tituLo. 
36. - Museo Argentino para la Enseiianza Prima ria. 
37. - Difusion de conocimientos aeronauticos. 
38 . - Enseiianza de labores en terceros grados. 

3 9. -- Creacion de Escuelas Climalicas. 

JULIO 

4 O. - Educacior; Patriotica . 

41. - Aprobacion de Programas de Economia Domestica. 
42. - Reglamento " Caja Ayuda Mulua Personal Administrativo deL Consejo ". 
4 3. - Confeccion de PLanillas de SueLdos de M ae,stros suplentes. 
44. - Plan para funcionamiento de Colomias de Vacaciones . 

. 45 . - Confeccion Mapa Escolar de la Republica Argentina. 

46. - Censo Escolar de los Territorios y Colonias NacionaLes. 
47. - Habilitacion de Titulo. 
48. -- Remision de fichas a la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 
49. - Creacion de Depositos Regionales. 
50 . - Cesiones sobre porcentaje por del7uncia de ocultacion de impuestos. 

AGOSTO 

.:. 1. - Cart ilia Patriotica. 
S 2. - Concurso de Composiciones Literarias. 
53. - Programa de Educacion Fisica. 
54. - Reincorporacion de maestra. 
55. - Creacion de "Junta de Edificacion Escolar" . 
5 6. - Estudio de text os de lectura. 
57. - Reglamentacion para la eleceion de textos de lectura. 
58. - Enseiianza Patriotira. 
59. -- Concurso de lihros de leclura. 
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SEPTIEMBRE 

GO . - Dependencia de Oficina. Observaciones al pliego de condiciones sobre compra 

de material escolar. 
(, J. - Comis.ic5n de Textos. 

62 . - Conocimientos aeronciuticos incorporados a los program as prtmarros. 

63. - Ficha especial para ninos sordo-mudos. 

OCTUBRE 

6+. - Funciones, asignaciones, creaclOnes dentro de la Reparticic5l1, comunicacic5n a la 

Presidencia. 
65 . - Adquisicic5n aparatos de radio para escuela.s rurales. 

66. - Consumo de matzo 

67. - Distribucic5n de Publicaciones. 

68. - Normas para el despacho de expedientes. 

NOVIEMBRE 

(j 9. - Convenio de Coordinacic5n de la accic5n del Comejo Nacional de Educacic5n 

con la del Comejo General de Educacic5n de Santiago del Estero. 
7 O. - Derogacic5n de Disposicic5n. Art. 18 9, pcig. 402 del Digesto. 

7 1. - Texto Escolar. 

i' 2. - Inscripcic5n en el Registro de Proveedores. 

n. - Situacic5n de maestros auxiliares. 

i' 4. - Personal adscripto. 

DICIEMBRE 

i 5. - Aclaracic5n de resolucic5n. 

76 . - Reglamentacic5n General para extender Certificado de Cesacic511 de secvicios. 

77. - Normas Generales para entrega de Certificados de Promocic5n . 

;; 8. - Normas Generales sobre ascensos. 

79. - Retiro de documentacic5n. 
80. - Circular a 10$ Inspectores Generales referente a Juegos de Azar . 

8 1. - Difusic5n de conocimientos aeronciuticos. 

82. - Ficha Medico-Pedagc5gica. 

&3. - Cambio de denominacic5n del Museo Escolar Sarmiento. 

84. - Reglamentacic5n sobre sueldo de vacaciones. 

85. - Prestacic5n secvicios porteros en el edificio del Comejo Nacional, durante vaca

Clones. 

• 
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ENERO 

1. - FIRMA CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 

Sesion 10 de enero de 1940. 
- Exp. 29488/ D/ 939. - 19 . .. . .... . . ... . ..... . . . .. . .... .. ..... . 
29 - R-ecordar a los Jefes de Oficina que es obligacion primordial 

e indelegable, la de £irmar los informes que produzcan las oficinas a 
sus cargos, pudiendo hacerlo el 29 J efe solamente en casos de licencia 0 

ausencia del t itular . 

2. - PROGRAMAS DE AGRlCULTURA Y GANADERIA 

Sesion 17 de enero de 1940. 
- Exp. 1053/ P / 940. - 1Q Aprobar los adjuntos programas de Agri

cuJ.tura y Ganacleria para las escuelas de Provincias y Territorios. 
29 - Disponer su publicaci6n en "El Monitor de la Educaci6n 

COllllln " y 20.000 ejemplares en folleto. 
39 - Las Inspecciones Generales de Provincias y 'rerritorios pro

curarfm que to do el personal docente de sus respectivas jurisdicciones, se 
compenetre debidamente de la finalidacl y alcance de los programas y 
de la tarea que Ie incumbe desarrollar. 

3. - FOLKLORE 

Sesi6n 31 de enero de 1940. 
- Exp. 1076/ C/ 940. - 19 Aprobar el tl'abajo presentado porIa 

Comision de Folklore. 
2Q - Disponer la impresi6n del material literal'io en dos volfunenes. 

lIDO para las escuelas primarias (diez mil ejemplares) y otro para las 
escuelas de adultos (dos mil ejemplares) , as! como las de las obras musi
cales reunidas en una sola edici6n de dos mil ejemplares. De estos iro
presos se remitira un ejemplar a cada escuela dependiente del Consejo 
Nacional de Educaci6n. E l libro destin ado a las escuelas para adultos. 
se distribuir{. solo entre estas. 

39 - La Comision de Folklore propondra las condiciones de pres en
tacion (tamafio, papel, composici6n y tipo ) de las referidas obras. La im-

• 

I 
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presi6n de las obras de lectura, las efectuara los Talleres Graficos de la 
Repartici6n y las de mllsica, se realizara.n en establecimientos privados. 
previo concurso de precios. 

49 - Autorizar a la Comisi6n de Folklore para continual' la selecci6n 
del material recogido pOI' el Consejo Nacional de Educaci6n y actualmente 
en posesi6n del Instituto de Literatura, as! como para realizar otra en
cuesta, prevista en la resoluci6n mencionada para requerir nuevos ele
mentos folk16ricos entre el personal de las escuelas de provincias y te
rritorios, a cuyo efecto la Comisi6n proyectara las condiciones en que 
debera efectuarse. 

5? - Agradecer al Instituto de Literatura la colaboraci6n prestada 
a la Comisi6n de Folldore, designada pOl' resoluci6n del Consejo de fe
cha 16 de junio ppdo. 

FEBRERO 

4. - EXHIBICIONES CINEMATOGRA1:ICAS EN COLONIAS DE VACACIONES 

Sesi6n 14 de febrero de 1940. 
- Exp. 2612/ 1\1/ 940. - 1Q Disponer que la Direcci6n del Museo 

Escolar Sarmiento efectue exhibiciones cinematograficas en las Colonias 
de Vacaciones de Mar del Plata, San Roque, Alta Gracia, Tandil y 
San Pedro. 

5. - .TUICIOS CONTRA EL CONSE.TO 

Sesi6n 21 de febrero de 1940. 
- Exp. 30600/ F / 939. - 1Q La Oficina Judicial, dara cuenta a la 

iniciaci6n de toda demanda contra el Consejo y remitir~1. copia de la 
misma y de la contestaci6n. 

29 - A la terminaci6n de todos los juicios en que intervenga la 
Oficina Judicial, se agregara copia de los dicbimenes fiscales y senten
cias de primera y segunda instancias . 

6. - PROGRAMAS E INSTRUCCIONES. .TARDINES DE INF ANTES 

Sesi6n 28 de febrero de 1940. 
- Exp. 3883/ P / 940. - 19 Aprobar el Plan, Program3s e Illstruc

ciones para J ardines de Infantes, presentado pOI' el senor Vocal Profe
SOl' PRO SPERO G. ALE1\1ANDRI, encargado pOI' el Consejo de 1a 
organizaci6n de estos establecimientos de ensenanza. 

2Q - Disponer su publicaci6n en "El Monitor de la Educaci6n 
Comun". 

3Q - Autorizar su edici6n en folIe to especial yi en nlunero de 
1.000 ejemplares. 
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7. - F ONDOS DE RESERVA 

Sesi6n 28 de febrero de 1940. 
- Exp. 2001M/ 938. - Solicitar del Poder Ejeeutivo Nacional, pOl' 

intermedio del Ministerio de J ustieia e Instrucci6n Publica, que en 
uso de las facultac1es constitucionales que Ie son propias, reglamente el 
Art. 29, inciso 89 de la Ley 11388, a fin de precisar su alcance y definir 
los derechos que el Consejo pudiera tener sobre los fondos de reserva de 
las sociec1ades cooperativas en liquidaci6n, y que en virtud de esa dis
posici6n legal, deben entregarse " . . . al fiseo nacional 0 provincial, se
gun el domicilio real de la sociedad, para fines de educaci6n econ6mica 
del pueblo". 

8 . - CONSTRUCCIONES EDIFICIOS, lR.EEDIFICACIONES 0 
ADQUISICION DE CASAS 

Sesi6n 28 de febrero de 1940. 
- Exp. 821/ I / 940. - Disponer que en los expedientes que se rc

fieran a eonstrucciones de edificios escolares, reec1ificaciones 0 adquisi
ciones de casas, la Direcci6n General de .Arquitectura, requiera 1a in
iormaci()n de la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos. 

MARZO 

9. - COMUNICACION AL ARCHIVO GRAFICO DE LA NACION DE TODOS 
LOS ACTOS PUBLICOS 0 PRIV ADOS QUE ltEALICE LA REP ARTICION 

5 de marzo de 1940. 
Senor 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. trascribiendole para su conoci
miento y estricto cumplimiento la nota rem:itida con fecha 29 de febrero 
ppdo., POl'S. E. el Senor Ministro de Justieia e Instrueci6n Pllblica de 
1a N aci6n, doctor don Jorge E. ColI, que dice: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente para solicital'le se 
sirva disponer que, en 10 sucesivo, conforme atl S. D. de feeha 28 de dieiel1l
bre de 1939 que erea el Archivo Grafico de la Naci6n, dependiente de este 
Departamento, las dependencias y reparticiones de ese Consejo se sirvan 
eomunicar a la Direcci6n del mismo - Las Heras 3750- la realizaei6n 
de aquellos aetos 0 ceremonias de canicter publico 0 privado que organi
cen y que pudieran interesar para la documentaci6n graiiea de la historia 
de las instituciones. 

No escapara al 'elevado criterio del senor Presidente, la importancia 
de esta nueva repartici6n, la que al reunir esos elementos y organizar el 
registro fotogrMico y cinematografico sonoro de las meneionadas cere
monias, acumulara elementos interesantisimos y fundamentales para el 
futuro. 

Al mismo tiempo, solicito del senor Presidente, quiera servirse dispo
ner que las reparticiones de su depenc1encia que poseyeran archivos de 

• 
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esa naturaleza, los faciliten al Archivo GraJico de la Nacion para que es
te obtenga las copias que Ie interesaren". 

Saludo a V d. atentamente. 

Firmado : Jorge Eduardo ColI. 

10. - VACACIONES 

Sesion 6 de marzo de 1940. 
- Exp. 4351/P / 940. - Agregar al primer apartado del Art. H;9, Pa

gina 426 del Digesto, 10 siguiente: 
"Cuando pOl' razones de buena administracion no fuere posible acor

<lar las vacaciones dentro de las fechas indicadas, la Presidencia podra au
torizarlas en cualquier epoca del ano". 

11. - SOBRE ESCUELAS PRIM:ARIAS ANEXAS A ESTABLECIMIENTOS 
CA.RCELARIOS 

:::lesion 6 de marzo de 1940. 
- Exp. 15005/ M/ 938. - 1V Disponer que las Escuelas Primarias cs

tablecidas en los Institutos Penales pasen a c1epender de la Direccion Ge
neral de Institutos Penales en todo 10 concemiente al regimen didactico. 
programas de estudios, orientacion, contralor <le las escuelas que fUllCio
nan en sus establecimientos, como asi tambihl en sistema de inspeccion. 
manteniendo el Consejo su facultad de nombrar los maestros y directores 
que requieran las necesidades de esos establecimientos, trasladarlos, l'emo
verlos y aplicarles las sanciones disciplinarias que corresponda, a.si como 
la de constatar €l cumplimiento del Art. 12 de la Ley 1420. 

2Q - El personal que actualmente presta servicios en dichos estable
cimientos continuara en los carg'os que desempena hasta tanto se incluya 
en el presupuesto de esa dependencia las partidas necesarias para la mar
eha regular de esos organism os. 

12. - DENUNCIA CONTRA MAESTROS PROVINCIAS, CAPITAL Y 
TERRITORIOS 

Sesion 27 de niarzo de 1940. 
- Exp. 5064/ C/ 939. - 19 •.....................•...........•.. 

29 - Hacer saber al personal de las escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educacion, que en caracter de miembros del personal de las 
escuelas, de asociaciones gremiales 0 de cualquier otra indole, deben abs
tenerse de hacer manifestaciones 0 formular declaraciones que puedan re
suitar agresivas 0 hirientes para las autoridades civiles, militares. ecle
siasticas 0 escolares, bajo apercibimiento de que sera pasible de las medi
das disciplinarias del easo. 
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13. - EFECTIVIDAD ORDENES DE PAGO 

Sesion 27 de marzo de 1940. 
- Exp. 5841/ P / 940. - Aprobar el siguiente proyecto presentado 

pOl' el senor Presidente clel Consejo: 

1 Q - La Tesoreria hara efectivas las ordenes cle pago que se clicten, 
pOl' riguroso orden de recepcion y en la siguiente forma: 

a ) Las men ores cle $ 500.- mi n . en efectivo e inmediatamente 
de recibidas, citando al efecto a los interesados. 

b ) Las mayores de $ 500.- m/ n., en cheques a la orclen de los in
teresados que elevara diariamente a la Secr etaria General l}or 
las correspondientes a las recibidas el clia anterior. 

c) Las cle caracter impositivo, suelclos, viaticos, honorarios) pai::a
jes y alimentacion de escolares y Colonias de Vacaciones ele
vanclo los cheques respectivos inmecliatamente de recibitlaR. 

29 - Las excepciones a est a reglamentaci6n seran autorizadas ex
presamente porIa Presidencia, cuanclo estime que razones de equidad 
asi 10 aconsejan. 

3<:> - Derogar la clisposicion contenicla en el anexo n), Art. 69, 

Pagina 154: del Digesto de Instruccion Primaria, ano 1937. 

14. - APROBACION PROGRAMAS Dl~ ESCUELAS DE ADULTOS 
Y MILITARES 

Sesion 27 de marzo de 1040. 
- Exp. 600/ C/ 940. - l Q Aprobar, con caracter provisorio, los 

programas presentados porIa Comision revisora de programas para 
Escuelas de Aclultos y de las anexas a las uniclades clel Ejercito y Ar
mada con las moclificaciones y clirecciones introducidas porIa Comision 
de Ditlactica. 

2Q - Dar pOI' terminaclo el ftIDCionamiento cle los cursos especia
les que no figuran en el presente plan de estudios. 

39 - Disponer que la Comision de Programas continue constituicla 
un ano mas a los fines indicados en el dictamen de la Comision de Di
dactica, debiendo presentar el proyecto de programas definitivos y el 
l~eglamento de las Escuelas . para Adultos y Militares antes del 15 cle 
enero de 1941. 

49 - Disponer la publicacion, en folleto en canticlad de tres mil 
ejemplares para ser distribuidos entre el personal directivo y clocente de 
las refel'idas escuelas. 

5<:> - Destinar una seccion de "El Monitor de la Eclucacion Co
mun" a publicaciones referentes a estos programas, a cargo de la Co
mision revisora. 

6<:> - Al10tar en la Foja cle Servicios cle los miembros de la Comision 
y • 'ubcomisiol1es. la intervenciol1 que han teniclo en este trabajo. 
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15. - PROGRAMAS. SERlE DE EJERCICIOS 

Sesion 27 ele marzo de 1940. 
- Exp. 5973/ C/ 940. 19 Encomendar a la Inspeccion Tecnica Gene

ral de la Capital para que prepare series de ejercicios que permitall fol'
marse una idea de como han sielo desarrollados los programas de 49 y 
;j9 grados. Estos ejercicios yerSaran sobre Lenguaje ~' Matematicas. 

29 - Para cada grado y asignatura se prepararan dos series de ejer
eicios, una para el turno de la manana y otra para el de la tarde. Se en
yjaran a las escuelas en sob res eerrados los que deberan abrirse en el mo
mento de la prueba. Conjuntamente se lIara llegar a los Directores las 
illistrucciones que la Inspeccion General estime necesarias a este respec
to, como asimismo las relacionac1as con la manera de clasificar. 

39 - Fijase los dias 8 y 9 de abril proximo para el cumplimiento de 
('sta disposicion, debiendo las pruebas tomarse simultaneamente en cad a 
tnrno en todas las escuelas de let Capita1. 

49 - I-18s pruebas seran clasificac1as pOI' Comisiones formadas pOl' 
d Director 0 Vicedirectol' y dos maestros ~' se archivaran en la escuela. 
Firmadas pOl' la Comision y sellac1as se 11aran llegar a la Inspeccion 
General las planillas en que CCH1sten el Hombre y apellic10 del alumno, 
las clasificaciones parciales y la total obteniclas, con la inc1icacion de la 
('scuela en que curso el grado anterior. 

59 - La Inspeccion General tomara toda otra providencia que juzgue 
cOllveniente para el mejor exito de esta resolucion y han1 llegar las pla
l!illas y los resllmenes g'enerales de estas pruebas a la Comision de Didac-
1 ica, con las observacione;; que la sllgiera su estu io. 

16. - REGLAMENTO DE LA A SESORlA LETRADA 

Exp. 29056/ A/ 039. -- 1 Q I-1a Ase. oria Letrada sera desempenada 
lior dos abogados. Uno, con el cargo de Asesor Letrado, que sera el Jefe 
de la misma; y otro, con el de 'ub-Asesor Letrac1o, qne sed, el segundo 
,T efe de la oficina. 

29 - Correspondera a la ~<\.sesoria Letrac1a: 

a ) Opillar en todos los asnntos de orden legal y de interpretacion 
reglamentaria que Ie fueren pasac10s a estudio, debiendo proc1u
cir los dictamenes en forma categorica y fundada, salyo los ca
sos especiales que justifiquen otro procedimiento. 

b ) Informal' especialmente los asuntos que se relacionen eon: 
Contratos en general; 
Sumarios e in formaciones sumarias; 
Medidas disciplinarias contra el personal tecnico. docellte, ad
ministrativo y de senicio de la Reparticion; 
Aprobacion de pliegos de bases y condiciones para las licitacio
nes que celebre el Consejo; 
Compras efectuadas mediante licitacion 0 concurso de preclOS; 
Obra~ contratac1as pOl' licitacion 0 concurso de pre('lOS; 
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Adquisici6n y transferencia de imnuebles pOl' cualquier titulo; 
Cesiones de locales escolares; 
Pago de sueldos a los deudos del personal fallecido; 
Rectificaciones de nombres. 

C' ) Reclactar los contratos de 10caci6n de inmuebles situados en la 
Capital Federal, los contratos de provisi6n general y todos los 
demas que celebre el Consejo en la Capital Federal. 

d ) Impartir a los escribanos las instrucciones necesarias para el 
otorgamiento de las escrituras que ordene el Consejo. 

e) Revisal' Jas escrituras publicas que se agregaren a los expedien
tes administrativos y las que deb an ser llevadas a la firma del 
senor Presidente c1el Consejo. 

f ) Recibir toc1os los oficios juc1iciales que se c1irijan al Consejo en 
la Capital Federal. 

go ) Tomar la declaraci6n jurac1a que establece el Art. 39 del Decre
to del Poder Ejecutivo de fecba 30 de septiembre de 1895, re
lacionada con la revalic1a de titulos, dictaminando sobre la vali
dez de los documentos que se aeompanen, de acuerdo a los ter
minos del trato c1e Montevideo de 4 de febrero de 1889. 

h ) CertiJ'icar la firma y la solvencia c1e los fiac10res que se ofrezcan 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 19 y siguientes, pag. 
454 del Digesto y para garantizar el pago de haberes a los deu
dos del personal fallecido, cuando asi 10 soliciten los interesa
dos, exceptuando los casos en que los fiadores desempenen till 

cargo dependiente del Consejo. 
i ) Efectuar las notificaciones relacionadas con los asuntos com

prendidos en este articulo, que Ie fueran expresamente encomen
dadas porIa Superioric1ad. 

39 - Correspol1dera al Asesor Letrado: 
a l , 

b ) 

c) 

d ) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Ejercer la superintendencia general de la oficina, velando pOl' 
1"11 orden, disciplina, pronto despacho de los asuntos y cumpli
miento de este reglamel1to. 
Proponer a la Presic1encia las mec1idas que crea cOl1c1ucentes al 
mejor funcionamiento c1e la oficil1a, como asi tam bien solicital' 
las de canlcter c1isciplinario del personal. 
Ac10ptar toc1as las medidas c1e orden interno tendientes al mejor 
cumplimiento c1e·las funciones de la oficina. 
Presic1ir las licitaciones publicas que celebre el Consejo en la 
Capital Federal. 
Tomar la c1eclaraci6n jurac1a a que se refiere el Art. 2Q, lI1C1SO 

• g) del presente Reglamento. 
Efectuar las certificaciones a que se refiere el Art. 29, mClSO 
i) del presente Reglamento. 
Visar las escrituras public as que deban presentarse a 1a firma 
del senor Presidente. 
Proponer, dentro del termino de 10 dias c1e recibido e1 expe
diente, las resoluciones definitivas que a su juicio corresponc1a 
adoptar en los sumarios. 

4V - - Correspondera al Sub-Asesor IJetrac1o: 
a) Reemplazar al Asesor Letrac10 en todos 10::> casos de ausenCl8 

• 

• 
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temporal 0 momentimea, excusacion u otro impedimento, con 
sus mismas facultades y atribuciones. 

b) Pro ceder al despacho de todos los expedientes que Ie sean pa
sados a estudio por el Asesor Let1'ado. 

c) Secundar al sefior Asesor Letrado en to do 10 relacionado con el 
movimiento general de la oficina, colaborando en el gobierno 
de la misma. 

59 - La Asesoria Letrada se dividira en las siguientes seCClOlles: 

a) Mesa de Entradas. 
b) Despacho de expedientes. 
c) Contratos y escribanias. 

69 - Correspondera a la Seccion "Mesa de Entradas": 

a) Llevar el libro de entradas y salidas de expedientes Y lllovimiell
to general de la oficina. 

b) Llevar el libro copiadoT de dictfuuencs y notas. 
c) Recibir los oficios judiciales que sc clirijan al Consejo en 1a 

Capital Federal. 
d) Reunir los antecedentes para la certificacion de firm as a que 

se refier~ cl Art. 29, inciso i ) . 
e) Atender a las personas que concU1'ran a la Oficina durante to

do el horario oficial. 

79 - Correspondera a la Seccion "Despacho de expedientes": 

a) Proyectar los dictamenes de la Asesorla Letrada en los expe
dientes que el Asesor Letrado indique,y de acuerdo a las lllS

trucciones que el mismo imparta en cada caso. 
b) Llevar el fichero general de leyes, decretos y resol u..:iones. 
c) Coleccionar las circulares, publicaciones oficiales y llevar el a1'

chivo general de la Oficina. 

89 - C01'l'esponde1'a a la Seccion "Contratos y Escribanias": 

a) Formular los contratos que deban ser redactados porIa Aseso
ria Letrada. 

b) Revisar las escrituras publicas agregadas a los expedientes. 
c) Llevar un Registro de los man datos otorgados pOI' las personas 

que contra tan con el Consejo. 
d) Llevar un Registro de los Contratos que se celebren. 
e) Registrar el movimiento de los expedientes que pasen a las Es

cribanias. 
f) Efectuar todas las notificaciones que se encomienden a la ~tseso

ria Letracla. 

99 - Las Secciones "Mesa de Entradas", "Despacho de Expedien
tes" y "Contratos y Escribanias" seran atendidas pOI' un J efe, clesigna
do entre el personal de la Oficina a propuesta del Asesor Letraclo. 
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ABRIL 

17. - CON ST RUCCION PLAZOLETA DE EJERCICIOS FISICOS. NORMAS 
GENERALES PARA IMPUTACIONES DE GASTOS 

Sesion 19 de abril de 1940. 
- Exp. 3582/ D/ 9.J.0. - 19 Aprobar el proyecto preparado porIa 

Direccion General de Arquitectura de construccion de una plazoleta de 
ejercicios fisicos en el terreno fiscal sito en la calle Venezuela 739/53. 

29 - Disponer el llamado a licitacion Pllblica pOl' el termino de ley 
para contratar la ejecucion de dichas obI' as, aprobfmdose a ese efecto la 
c1ocumentacion y presupuesto agregados que asciende a $ 18.191,98 mi n. 
e deducido el importe del material de demolicion). 

39 - l:\corc1ar la suma de $ 909,60 en concepto de imprevistos (5 % ) 
y $ 900.- para tres meses de sueldo de sobrestante . 

.J.9 - lmputar el gasto total de $ ~0.OOl,58 al Anexo E, Inciso lmi
co b), Item .J., Partida 2 del Presupuesto en vigor. 

;)9 - .. A. partir de la fecha la Direcci6n Administrativa al dar impu
tacion a un gasto debel'll. indicar la leyenda de la partida y el monto de 
10 asignado, el monto de 10 "aconsejaclo" y el total imputado clefinitiva
mente a fin de que el Consejo pueda c1eterminar a cuales inversiones de
ben darsele preferencia pOI' su importancia. 

69 - Direccion Administrativa informara pOI' separado respecto a 10 
manifestado porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

18. - COMPRA EDIFICIO. CONSEJO ESCOI.AR 179. NORMAS GENERALES 
r ARA COLOCACION DE PIZARRONES Y CONSTRUCCION DE PLACOARDS 

Sesion 5 de abril de 1940. 
- Exp. 11726/ L/ 938. - 19 Autol'izal', en virtud de la ley NQ 11619 

la compl'a del terreno de 1.132,73 m2. de superficie, sito en la calle Ca
bezon 34.J.6, con el eclificio que en el mismo ofrece construir la Sociedad 
Crec1ito Edificador y Pavimelltador para trasladar la escuela N9 14 
del Consejo Escolar 179 , con las siguientes condiciones: 

a ) Precio en 120 cuotas mensuales de $ 2.500.-, incluido los inte
reses y amortizacion del valor del inmueble, pagadero a partir 
de la fecha de recepcion del edificio; reservandose el Consejo el 
derecho de efectuar en cualquier mom en to, amortizaciones par
ciales que disminuyan proporcionalmente la cuota 0 la amortiza
cion total, deduciendo el 6 % de illteres anual. 

b ) El edif icio sed. construido de acuerdo con las clausulas gene .. 
rales, condiciones y pIanos de fs . 31 a 50 y planillas de obras de 
fs. 53 a 58 con las modificaciones indicadas en el dictamen de la 
Comision de Hacienda y Asuntos Legales, dentro del plazo de 
12 meses, con tad os desde la aceptacion de esta resolucion. 

c) La vendedora extendera la escritura traslativa de dominio del 
bien, libre de todo gravamen, con el pavimento recientemente 
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construido totalmente pago, dentro del plazo de 90 dias, conta
dos desde la recepcion pOl' ante escribano del Consejo; aceptan
dose la condicion impuesta a fs. 64. 

29 - La compra se verificara, si la l\1unicipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, respondiese neg'ativamente 0 no 10 hiciera dentro del pla
zo reglamentario de 8 dias a la solicitud que se form-Illara., para que ceda 
un terreno de 1.500 m2. de superficie minima, en la proximidad de San 
Alberto 3370/74 con destino al edificio propio para la escuela N9 14 del 
Consejo Escolar 179, de confol'midad con 10 preceptuado en el Art. 48 de 
la Ley 1420 y Art. 33 de su decreto reglamentario. 

39 - Direccion Administrativa dara al gasto la imputacion indicada 
porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales y, oportunamente, formu
lara el cargo correspondiente porIa tercera parte del valor del terreno 
que se adquiere, con que debe contribuir la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, en virtud del Art. 48 de la Ley 1420. 

4'1 - Direccion General de Arquitectura en todos los proyectos de 
edificios a construirse para ser adquiridos pOI' el Consejo debera pro
yectar la colocacion de pizarrones en to do el largo del frente de las au
las, as! como dara mayor amplitud a los placcard a colo carse en toaos los 
ambientes (aulas, direccion, secretaria, salon de mllsica, deposito), los 
que deberan quedar terminados con su estanteria a cremallera. 

19. - CURSOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA PARA ADULTOS 

Sesion 10 de abril de 19401. 
- Exp. 3176/M/ 934. - 19 Dar pOl' terminados los cursos de Cine

matografia y Fotografia para adultos, dadas las condiciones deficientes en 
que funcionan. 

29 - Desestimar las propuestas privadas que figuran en estas actua
ciones relativas a proyecciones cinematogrificas escolares. 

39 - Designar a la Inspectora Tecnica senorita MARIA. ERCILIA 
ROBREDO; a la maestra de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 169, 
senorita MARIA DORA. MONTECINIGHER; al senor ANTONIO M. 
LUCHIA maestro de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 209 y al Profesor 
doctor MARCOS VICTORIA, para que en Comision y bajo la presiden
cia del Inspector Tecnico General de la Capital doctor J . FERNANDO 
ALVARADO, estudien y pro])ongan las bases y disposiciones org'anicas 
a que debera sujetarse la ensenanza pOI' medio del cinematografo en las 
escuelas dependientes del Consejo, debiendo tomar en consideracion en 
conjunto y en detalle, todos los aspectos del asunto, y presentar su in
forme antes del 31 de agosto del corriente ano. 

20. - RECOPILACION DE MATERIAL F OLKLORICO 

Sesion 12 de abril de 194:0. 
- Exp . 6739/ C/ 940. - 19 Aprobar el plan y las instrucciones pro

puestas porIa Comision de li'olklore, para efectuar pOI' intermedio de los 
maestros dependientes del Consejo Nacional de Educacion, una nueva 



- 587 .-

recopilacion de material £olklorico, a los fines de 10 dispuesto en lao 
re. 'oluciones del 16 de junio de 1939 y del 31 de enero de 1940. 

29 - Invitar al personal docente de las escuelas nacionales, pro
vinciales y de territorios a recoger el material a que se refieren el plan 
:r las instrucciones mencionadas. 

3~ - El director de cada escuela dara conocimiento a los maestros del 
plan 0 instrucciones y de las resoluciones citadas y remitira las piezas fol
kloricas recogidas pOI' el y por el personal de su escuela, ya en envios par
ciales, en seguida de obtenida cada pieza 0 cada cuerpo de informacion 
sobre un mismo tema, ya en un envio total, que, 10 mismo que los prime
ros debera llegar a la Comision de Folklore antes del 30 de noviembre tlel 
corriente ano. Los envios senin hechos directamente a la Comision de 
Folklore, Consejo Nacional de Educacion, Rodriguez Pena 935, Buenos 
~\'ires . 

49 - La Comision de Folklore presentara al Consejo, una nomina de 
los remitentes de los cien envios mas importantes, a objeto de dejar cons
tancia de merito en la £oja de servicios de esos do centes. 

59 - Disponer que por Talleres Graiicos se impriman 20.000 (veinte 
mil) ejemplares del plan y las instrucciones adjuntas a este expediente pa
ra ser distribuidas a las escuelas de provincias y territorios. 

21. - YERBA MATE, REGLAMENTANDO SU USC EN ESCUELAS Y COLONIAS 

Sesion 22 de abril de 1940. 
- Exp. 29930/M/ 939. - 19 Llevar a conocimiento del personal admi

nistrativo y docente del Consejo, la gestion que realiza la Comision Re
guladora de la Produccion y Comercio de la Yerba Mate, como asi tam
bien el dictamen producido porIa Inspeccion Medica Escolar acerca de 
las ventajas que reporta para la salud y la economia el uso de la yerba 
mate c~mo sustituto del te y el cafe. 

29 - Disponer que en 10 sucesivo en los menlls que suministra el Con
sejo a los ninos de sus escuelas y colonias figure la yerba mate como sus~ 
tituto del cafe 0 teo 

3Q 
- Comunicar este resolucion a 1a Comision Reguladora de la Pro

duccion y Comercio de la Yerba Mate (Ley 12236). 

22. - DESIGNACIONES MAESTROS. PREFERENCIA A ALUMNOS 
. PREMIADOS 

Sesion 24 de a bril de 19·10. 
- Exp. 8556/ P / 940. - Aprobar el siguientc mensaJe y resolucioll 

presentado porIa Presidencia: 

"Honora ble COllsejo : 
El P. E. acaba de distribuir, en ceremonia solemne, los premios 

otorgados a los mejores alumnos egresados de los establecimientos de 
enseilanza media y especial. Entre ellos figuran los de las escuelas nor
males ele la Capital, Provincias y Territorios; vale elecir, eliplomados que 
aspiraran a aplicar sus conocimientos en las escuelas depenclientes de 
este Consejo y que han obtenic1o su titulo en condiciones particularmeute 
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favorables para e1 juicio que debe merecer la solidez de su preparacion. 
Como un estimulo a esos merecimientos y con el proposito de servir los 
altos fines que indujeron a1 P. E. a instituir los premios de que se trata, 
esta Presidencia considera oportullo que el Consejo, al hacer designacio
nes de maestros para las escuelas de. su jurisdiccion, tenga especial mente 
en cuenta esos antecedentes. En consecuencia. propone a V. H. la si
guiente resolucion: 

"Tomar especial mente en euenta, al hacer designaciones lIe maes
tros, a los egresados de las escuE'las normales ~- especia1es que hayan me
recic10 los premios illStituidos pOl' decreto del P. E. de 3 de julio (Ie 
1:)39" . 

23. - EDUCACION FISICA Y RECREACION. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 

Sesion ~9 de abril de 19':i0. 
-- Exp. 9008/ e / 940. - 1<) Ilabilital' locales adecuac10s para ec1u

.:acion fisica. con equipos, "estuarios y banos en escue1as del Consejo, 0 
en plazas y espacios proyinciales, lllunicipa1c~ 0 particulares cedidos a1 
cfecto. 

~o _ Disponer que ell aquella,; escuelm; eal'elltes de espa<.:io para (li('

tar las cla~es de educacion fisica en la forma y extension que estable
<:en los programas. estas se realiceu fuera del tu1'no a que concurren los 
a lumnos y en los locales que se habiliten al efecto. 

3? - :::lubonlillar el horario e intensidad de las clases de educacion 
fisica en las E'scuelas de provincias y territorios a las condiciones del 
lugar, y con la aprobacion de la I nspeccion 'recllica del ramo. 

±~'- Establecer tlU'nos para e1 uso de la pileta de llatacion l1rl 
Instituto Berllascon i a fin de que pueda concurrir a1 aprendizaje y prac
tica de la natacion. el mayor nlmlero (Ie )lilios cOllcurrentes a las escue
las proximas. 

5'" - 1I1eo1'po1'<11' a la Inspeccion de Educa('ion Flsiea de la Capital 
1i'ederal: ± Sl1b-1nspectores; 1 AlL"{iliar de lnspecciol1 pOl' cada Conse
jo Escolar (para escl1elas (\r yaroues); 1 _'..uxiliar de Illspeccioll para 
cada COllsejo Escolar (para escue-las de mujel'es ) . 

69 - .Asignar a cad a Inspeccion 8eccional de Pl'ovincias y 'rerri-
10rios, un ~laE'stl'o 1\ormal Xaciollal y de GiJllllasia y Recreacioll para 
que, bajo la depelllleu<.:ia del Inspector dil'ija la ellsenanza de la Ecluca
eion l'-'isica de aCllerdo COll los pl'ogramas c illstrncciones que impal'ti
l':i la I nspcccion 'l'ecnica del ramo. 

{9 ~ _'..signal' a cada plaza de ejercicios .fisicos el llumero de maes
tros necesario para impartir la ensenanza los que deberilll poseer titulo de 
la especialic1acl otorgaclo pOl' el 1\'Iillisterio de Justicia e Instruccion Pll
hlit'a y para ('u~- a:.: clesig-lIlwiones se preferil'iL a los egresac10s con mejor 
<: lasificac iOll. 

8'·> - l\dquiril' 1m; ([tiles de juego indispensables y la indumentaria 
apropiada para los nioo:.: carclltes de recursos. 

9Q 
- Las 1 nspeccioncs Generales de Provincias y Territorios acti

yaran las gestiones penclieutes a dotal' de locales apropiados a las es
euelas de sns respectivas jurisdicciol1es e informaran de los resultados (Ie 
sn gestion, 01 30 de setiembre del corriente ano. 
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10'" - Recomendar a los Consejos Escolares que realicen gestiones 
en los vecindarios respectivos para obtener locales apropiados para carla 
una 0 para grupos de escuelas de su jurisdiccion. 

119 - Solicitar de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
la construccion e instalacion de bauos y vestuarios en el subsuelo de las 
plazas publicas para que sean aprovechados pOI' los ninos de todos los 
barrios, y la concesion de un horario especial de las piletas de natacion 
y lugares libres en horas que no perjudiquen el senicio publico a que 
esUm destinados. 

129 - Gestionar de las instituciones deportivas de to do el pais, la 
cesion 0 prestamo de locales y piletas de natacion durante determinadas 
horas del dia, para el servicio de las escuelas dependientes del Consejo. 

139 - Sugerir a las sociedades cooperadoras de las escuelas la COll
veniencia de que incluyan entre los fines que se proponen cumplir, la do
tacion de locales apropiados para educacion fisica. 

149 - Propiciar ante los Gobiernos y Municipalidades de Provincias 
:r Territorios la construccion de refugios para sombra y vestuarios, en 
lugares convenientes proximos a la costa de los mares 0 rios, con destino 
a Colonias de Vacaciones. 

15Q 
---<- Dirigirse al H. Congreso de la Nacion pOl' interl1ledio del Mi

nisterio de J usticia e Instruccion Publica, solicitando la sancion de una 
ley para todo el territorio de la N acion que establezca que para la funda
cion de nuevos pueblos, colonias 0 villas, es condicion indispensable la 
donacion previa al Consejo Nacional de Educacion 0 a las direcciones de 
escuelas provinciales, de una hecUlrea de tierra, pOl' 10 menos, para es
cuela pril1laria, en el centro de la superficie a dividir y de dos hectareas, 
una en cada zona, cuando el pueblo proyectado este cruzado pOl' ferroca
rril, arroyo 0 rio. 

169 - Dirigirse al H. Congreso de la Kacion pOI' intermedio del Mi)
llisterio de J usticia e Illstruccion Publica solicitando la sancion de una 
ley que declare de utilidad publica, los terrenos adyacentes a las actua
les escuelas del Consejo Nacional de Educacion, ubicadas en la Capital 
Federal, que carezcan de las dimensiolles indispensables para la mejor 
atencron de los ninos, siel1lpre que resllltare comprobado no poderse 
conseguir otro terreno que substituya con ventaja a la escuela de pro
piedad del Consejo. 

179 - Incluir en el proyecto de presllpuesto para 1941, las parti
das necesarias para pnLctica y difusion de la euucacion fisica. 

MAYO 

24. - BASES Y CLAUSULAS GENERALES PARA LICITAR CONSTRUCCIONES 

DE EDITICIOS PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES 

Sesiol1 3 de mayo de 1940. 
- Exp. 24388/ A/ 939. - 19 Aprobar las bases y cIausulas generales 

contenidas en el folleto de fs. 9 formuladas pOI' la Direccion General rle 
Arquitectura, para que rijan las licitaciones publicas tendientes a con
tratar las construcciones de edificios a pagar en cuotas mensuales, en te
nenos de propiedad del Consejo y en virtud de la Ley 11619. 

• 
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29 - Disponer la impresi6n pOl' los 'l'alleres Graficos de la Reparti
cion, de quinientos ejemplares de las bases y clausulas aprobadas pOl' el 
articulo 19. 

25. - PROVISION DE DELAN:rALES Y UNIFORMES COLONIAS DE 
VACACIONES 

Sesi6n 3 de mayo de 19-10. 
- Exp. 30358/ 1/ 939. - Disponer se incluya en el pediclo general 

cl e ropa que elebe adquirirse en la proxima temporac1a, con destino a las 
Colonias de Vacaciones, delantales y uniformes para las yisitadoras -;.
celadoras que prestan senicios en las mismas. 

26. - TITULO HABILITANTE PARA EJERCER CARGO DOCENTE 

Sesi6n 8 de mayo de 19-10. 
- Exp. 9739/ P / 940. - Establecer que cualquier titulo docente 

utorgado pOl' las Escuelas Normales de la Nacion habilita para ejercer 
la ensenanza prima ria en las Escuelas de Proviucias y Territorios depeu
(iieutes del Consejo Nacional de ]ijducacion. 

27. - ACTAS DEL CONS:EJO. INDICE POR EL ARCHIVO 

Buenos Aires, mayo 9 de 1940. 
El Presidente del COl1sejo Nacional de Eclucacion, en la feeha 
Resuelve: 
Iucluir entre las iUllciones del Arehiyo, la confeccion de los indi

\'es de las aetas del Consejo. 

28. - RECURSO JERARQUICO - RESOLUCION DEL MINISTERIO 
FRECEDENTE 

l{esolucion del Ministerio de Justicia e Instl'llCcion Publica. 
Departamento de Instruccion Publica, 23 de abril de 1940. 
Vistas estas actuaciones relacionadas con el recurso jerarquico in

ierpuesto pOI' el senor Ramon de Jesus Vicente Pellegrini, en el senti
Jo de que se Ie reconozca categoria de Director Iufantil en lugar de la 
de maestro de tel'cera que Ie fue asignada pOI' el Consejo Nacional de 
Educacion al efectuarse la equiparacion de sueldos del personal diree
tiyo y docente de las escuelas Lainez, a fin de distribuir los fondos asig
nados pOI' el art. 32 de la Ley 12.360, de presupuesto para el ano 1938; 
y Considerando: 

Que de 10 actuado resulta que a los efectos de dicha distribucion, el 
Consejo Nacional de Educaci6n, en ejercicio de sus facultades, adopto el 
13 de mayo de 1938 una medida de caracter general respecto del personal 
directivo que pOl' razones de salud se hallara desempenando funciones 
tle auxiliares 0 secretarios de direccion, disponiendo que se les fijase 
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categoria de maestros de tercera, medida que alcanzo al recurrente en la 
situacion prevista; 

Que la antiguedad que alega el sefior Pellegrini - mas de 20 afios 
de servicios- para encuadrarse en la excepcion esta blecida porIa se
g llnda parte del art. 9 del Digesto, no cOl'responde, pOI' cuanto el citado 
articulo fue modificado porIa resolucion cuestionada, la que al no esta
blecer distingo alguno respecto del personal en esas condiciones, impli
cltamente dejo sin efecto la excepcion que el mismo contenia; 

POI' ello, y de conformidad con 10 dictaminado por el Procurador 
O('neral de la Nacion, 

E l Ministro de Justicia e Instruccion Publica 
Resuelve: 

Hacer saber al recurrente sefior Ramon de Jeslls Vicente Pellegrini. 
que la resolucion de fecba 13 de mayo de 1938, del Consejo Nacional de 
L',ducacion, esta encuadrada dentro de las atribuciones que son propias 
(1,(, dich orgamsmo. 

Comuniqnese, anotese y archivese. 

29. - ACTOS ESCOLARES. COMUNICACION A LA PRESIDENCIA 

Circular N9 17 
Mayo 17 de 1940. 
"Dirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital para que 

hagan saber a los directores de sus respectivas jurisdicciones, que los ac
tos a celebrarse en sus escuelas deberan ser comunicados a la Presidencia 
con 8 dias de anticipacion y en la forma de estilo". 

30. - DESIGNACIONES DE ESCRIBANOS. CONSULTA A PRESIDENCIA 

Buenos Aires, mayo 18 de 1940. 
E stablecer que la Oficina Judicial y la Asesoria Letrada, deben 

consultar previamente a la Presidencia con respecto a la designacion que 
corresponda en los casos de otorgamiento de poderes, protocolizaciones, 
protestas y toda clase de escrituras publicas que deban formalizarse con 
intervencion de escribano del Consejo. 

31. - RESTABLECIENDO CLAUSULAS BN PLIEGOS DE CONDICIONES 

Sesion 27 de mayo de 1940. 
- E xp. 8998/ C/ 940. - Restablecer en los pliegos de condiciones a 

r egir en las licitaciones publicas para la compra de utiles y material .es
colar, las clausulas relativas a prorroga de plazo, tra11scriptas a fs. 1 de 
estas actuaciones. 

.. 
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JUNIO 

32. - PAR TIDA DE GASTOS. CURSOS DE ECONOMIA DOMESTICA 

Sesion 5 de junio de 1940. 
- Exp. 8945/ I / 940. - 19 Disponer la liquidacion mensual de $ 575 

mi n. durante los meses de junio a noviembre, para la ensenanza de Eco
nomia Domestica, en las escuelas detalladas a fs. 2 de estas actuaciones. 

29 - Direccion Administrativa liquidara en 10 sucesivo las partidas 
acordadas anualmente y a la apertura de los cursos como esta dispuesto 
en la resolucion de septiembre 29 de 1939. 

33. - EDUCACION FISICA. MAES'TROS ESCUELAS DE TERRITORIOS 

Sesion 12 de junio de 1940. 
_ . Exp. 106[,7/ I / 940. - Autorizar a la Inspeccion de Educaci6n 

Fisicit para organizar un curso teorico- practico de locomocion, gimna
sia, juegos y natacion, de asistencia voluntaria para directores y maestros 
de territorios que se encuentren en esta Capital en uso de vacaciones. 

34. - NORMAS PARA DESEMPENAR CARGO EN LA ESPECIALIDAD DE 
PUERICULTURA Y :PRIMEROS AUXILIOS 

Sesion 12 de junio de 1940. 
--- Exp. 11101/ 19/ 940. - 19 El cargo de profesora especial de Pue

ricultura y Primeros Auxilios es exclusivamente para mujeres y las a~
pirantes deberan reunir los titulos de M. N. N. y Doctora en Medicina. 

35. - CONSTANCIA SOBRE VALIDEZ DE TITULO 

Sesion 14 de junio de 1940. 
- Exp. 11246/ I / 940. - 19 Haeer constar que los diplomados que se 

encuentran comprendidos en 10 que establece la resolucion del 8 de mayo 
ppdo. (Expte. 9739-P-940) estan habilitados para desempefiarse en ca
racter de maestro., titulares, interinos 0 suplentes. 

36. - M U SEO ARGE NTINO PARA LA ENSENANZA PRIMARIA 

S(-sion 17 de Junio de 1940. 
- - Exp. 774G/ I / 933. - }9 Aceptar el ofrecimiento que hace la se

norita Rosario Vera Penaloza, de sus derechos de autora para reprodu
cir y difundir los trabajos originales que ha realizado para el Museo 
Argentino para la Ensefianza Primaria, y agradecerle pOl' nota su valio
sa donaci6n. 
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37. - DITUSION DE CONOCIMIENTOS AERONAUTICOS 

Resion 17 de junio de 1940. 
- Exp. 13395/ C/ 940. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comi

sion de Didactica y adoptar como resolucion, la parte dispositiva del 
mlsmo: 

" HONORABLE CONSEJO: 

EI 19 de agosto de 1938, el H. Consejo It propuesta de esta Comision 
de Didactica, resolvio incorporal' a los programas vi gentes en la escuela 
prima ria, temas llamados a estimular la vocacion infantil hacia la ae1'o
navegacion y suministra1' al niiio y a los mayores, en clases metodizadas 
y en confe1'encias publicas, nociones cierta sobre el peligro aereo y el 
desarrollo de las actividades aeronauticas. Tal resolucion se adopto en 
el expediente 2209-M-938, iniciado porIa Comision encargada del Estu
dio de la Defensa Antiaerea, designada pOI' el Ministerio de ,J usticia e 
Instruccion Public&. 

El H. Consejo al dar cabida en la enseiianza infantil a los temas se
nalados, asigno a la escuela primaria un cometido singular, debidamente 
establecido pOI' esta Comision en los considerandos del proyecto, e intro
dujo con ello un elemento de valor inestimable en la difusion de los co
nocimientos sobre temas aeronauticos y en el estimulo de la vocacion ill
fanti1 hacia los a':;U11t08 atinentes a la aviacion, adelantandose a las ideas 
imper-antes en el medio, pero en logico acuerdo con 10 realizado pOI' los 
paises mas progresistas del mundo. 

En los prog1'amas que el H. Consejo ha dictado para que sean apli
cados en todas las escuelas primarias de su dependencia, se establece que 
ellos deben responder a lID proceso gradual ajustado a la mentalidad del 
nino. Se parte de las simples ascensiones a. base de aire caliente, juego 
interesante y sugestivo para todos los ninos y aun los mayores, para 11e
gar, en los grados elementales y superiores, a la confeccion de aviones a 
escala de todos los tipos y a la organizacion de excursiones y concursos 
entre los escolal"es, sobre vuelos de dichos aparatos. Queda a cargo de los 
maestros de la Escuela Argentina la ensefianza del aeromodelismo y 1a di
fusion de conocimie11tos fundamentales sobre temas aeronauticos. 

En los considerandos de la Comision de Didiwtica, que fUlldamenta
ron la resolucion refer ida, se destacaba la importancia que esta ensenanza 
podia adquirir pOI' accion de la escuela primaria, puesto que pOI' su in
termedio habria de llegar a los confines de la nacion y a todos los hogares, 
siendo en este aspecto nuestro pais, uno de los primeros que, compenetrado 
del alto valor educacional y social de estas ensefianzas, las agrego al pro
gram a de 1a escuela comUn. 

Para que esta actividad escolar se cum pIa eficientemente es preciso 
considerar los obstaculos que se oponen a los maestros y, aUn, a las ins
pecci ones generales para oriental' su esfuerzo con unidad, pues, se trata 
de una materia nueva donde una informacion copiosa reclama una mayor 
y esmerada seleccion y relativos conocimientos especializados. 

Si bien los temas para los alumnos primarios comprenden asuntos 
adaptados a su mentalidad y tratan sobre cuestiones elementales, crean, 
como 10 habiamos sefialado, la necesidad de impartir especiales instruc-
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ciones, oon particularidad a los maestros, a fin de que se hallen habilita
dos para participar dignamente en una campana de indiscutible y ur
gente prevision. En tal concepto consideramos que debe instruirse al 
maef'tro sobre la proyeccion trascendente que se asigna a esta nueva faz 
de su actividad, a la vez que {'s indispensable oriental' su cometido y fa
vorecer su labor acordandole los elementos que necesita. 

La tarea se ha iniciado ya en parte con una serie de conferencias 
incluidas en el programa de la Escuela del Aire, que han sido transmiti
das pOl' Radio del Estado en el horario dedicado a los maestros y adultos; 
pero es necesario realizar un trabajo organizado, en el que armonicen las 
orientaciones superiores; estimlliar el desarrollo de temas que no han 
sido considerados alln analiticamente; sefialar bibliografia adecuada; pu
blicaI' y distribllir entre el personal docente folletos e ilustraciones rei a
cionados con esta ensefianza. 

Para las transmisiones radiales el Consejo dispone de horario espe
cial muy conveniente, acordado pOI' Radio del Estado en la Escuela del 
Aire. Para los curs os y clases practicas, muchos locales de escuelas y, 
mediante simple gestion, lograria para tal fin to do 10 que necesitase de 
las comunas 0 de otras dependencias del Estaclo. 

El Consejo ha cumplido, al incluir los temas de aeronavegacion en 
los programas escolares, altas inspiraciones superiores que han encarado 
con vision l11minosa y patriotica los problemas que el dominio cle la atmos
fera crea a toclos los pueblos. Tales motivos imponen, al programa de tra
bajo que presentamos, una honda responsabilidad, particular dedicacion, 
determinados conocimientos y unidad en el esfuerzo, factores que nos 
inducen a encomendar clichas tareas a miembros del personal que han 
c1emostrado versacion en el asunto y que han venido ocupanclose en comi
siones relacionaclas con esta ensenanza. 

En merito de 10 expuesto esta Comision de Didactica somete a la 
consideracion del H. Consejo el siguiente plan: 

1 Q - DictaI' un cicIo de transmisiones radiales y conferencias para 
maestros que respond a a los temas sobre aeronautic a incluidos en los 
programas. 

29 - PublicaI' Y distribuil' entre los maestros folletos con ilustra
(;iones y sintesis de las transmisiones y conferencias. 

39 - Organizar curs os practicos de aeromodelos para los maestros 
de la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. 

4Q - Fomentar concursos escolares de esfericos y modelos reducidos. 
5Q 

- Estimular y organizar exposiciones de aeromodelos, construidos 
pOl' los alumnos de las escuelas. 

COMISION DE DIDACTICA, 14 de junio de 1040. 

(:B'irmado) : Prospero G. ALE::IIAKDIU. -- Jose Antonio GOXZALEZ". 

38. - ENSENANZA DE LABORES EN TERCEROS GRAD OS 

Sesion 24 de junio de 1940. 
- Exp. 2972/ 1/ 939. - 19 Disponer que las maestras especiales de 

Labores completen su horario en los 3ros. grados. 
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2Q - IJa ] nspeccion Tecnica General adoptara las medidas perti
nentes. 

39. - CREA CION DE E SClJELAS CL IMATICAS 

Sesion 26 de junio de 1940. 
-. Exp. 14252/ 0 / 040. - J .. probar el siguiente dictamen de la Oomi

sion de Didactica y adoptar como resolucion, la parte dispositiva del 
mlS1l10 : 

"Honorable Oonsejo: 

En cumplimiento de la obligacion de asegurar a todos los nmos en 
edad escolar los beneficios de la educacion y de la instruccion primaria, 
el Oonsejo sostiene las escuelas de la Oapital Federal y Territorios Nacio
nales y las de Provincias creadas de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley 4874. 

Y para "favorecer y dirigir simultaneamente el desarrollo moral , 
fisico e intelectual de todo nifio de 6 a 14 anos de edad" y dar la instruc
cion primaria "conforme a los preceptos de la higiene", el Oonsejo ha 
instalado escuelas para ninos debiles y colonias de vacaciones, ha creado 
ultimamente jardines de infantes y se preocupa, ademas, de la mayor 
difnsion posible de la educacion fisica. 

• El escaso rendimiento de la. accion escolar en cierta categoria de ni-
nos debiles y los bene£icos resultados obtenidos con las colonias de vaca
ciones instaladas pOl' el Oonsejo, sugieren la conveniencia de ocuparse 
(i.e aquellos a quienes, pOI' razones de salud, la ciencia medica aconseja 
cam biar de clima. 

En general dicho cambio climatico se recomienda a ninos debiles pa
ra quienes no es ya sluiciente el regimen de las escuelas especiales. 

El Oonsejo, velando porIa obligatoriedad de la educacion primaria 
aspira a que estos ninos no abandonen las aulas, pero como no puede 
abrigar el proposito de obligarlos a que asistan a las escuelas comunes 
en desmedro de su salud, debe arbitral' los medios para solucionar esta 
dificultad. La solucion indicada es el establecimiento de la escuela cli
matica, solucion encuadrada no solo dentt'o de sus atribuciones sino tam
bien como deber ineludible. 

Ahora bien, no debe entenderse que la escuela climatica sea una ca
sa sanatorio. No. Es simplemente una escuela de instruccion primaria, con 
comodidades suficientes para los fines a los cuales se la destina, em
plazada en los lugares aconsejados porIa ciencia medica y en la cual los 
metodos de ensenanza estaran condicionados pOl' las necesidades especi
ficas de los alumnos. Los ninos elegidos para concurrir a ella son sanos, 
pero de crecimiento y desarrollo deficientes como consecuencia de no ser
Ies propicio el medio en esa edad de su vida. El Estado los vigila y los cui
da para asegurarles un mejor porvenir, con 10 cual se ahorra gastos 
posteriores y propende a la formacion de una colectividad fuerte y 
sana, preocupacion esta Ultima que informa muchas de las iniciativas re
fm'entes a la asistencia imantil, a cargo de distintos organismos y enti
dades. 

La escuela climatica, al llevar los ninos que crecen en medios poco 
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prDpIClOs para su desarrDllD fisicD a IDS lugares que se cDnsideran lll:lS 

beneiicDs, tiene un caracter esencialmente fDrl11ativD. 
EI hDgar familiar es reempl.azadD pDr el hDgar escDlar cDmun, que 

nD es sinD un gran hDgar call1peSinD, CDn una ex.tensi6n de tierra e insta
laciDnes aprDpiadas. 

La vida escDlar estara alIi reglal11entada de acuerdD CDn las cDndicio
nes fisicas de los niiios. Horas de trabajD intelectual, manual, descan
so, practicas higienicas. 

Los programas de las materias basicas - lenguaje, l11atem[tticas, hi;-;
toria y geografia argentinas- eiencias naturales, edueaci6n civiea, se
ran cDnvenientemente dosificadDs Y sus cDnocimientos se aplicaran inl11e
diatamente al trabajo diario 0 surgir£m del mismo. 

Para inculcar las nDciDnes de agricuHura y ganaderia se encargarii 
a los ninDs pDr grupos del cuidado de la huerta, siembra, riego, CDnserva
ci6n de la simiente, cosecha y de la recolecci6n de las verduras que se em
pleen en la alimentaci6n diaria. 

En la granja cuidaril.ll IDS animales, ovejas, cerdos, gallinas, palomas; 
aplicaran los procedil11ientos usuales en la regi6n y las mejoras introduci
das porIa ciencia. 

Ciertas intalaciDnes para animales y refecciones sencillas daran mar
gen a trabajos element ales manuales de carpinteria, albanileria, herreria, 
que sin requerir talleres especiales familiarizan al nino CDn este genera de 
actividades COl11unes en la vida. 

Los nmos participaran en la preparaci6n, conservacion y cui dado de 
las canchas destinadas para juegc's y en la fabricaci6n de algunDs de IDS 
utiles destinadDs para ese fin, tal cual est:i establecidD en el prDgrama de 
educaci6n fisica. 

Las ninas intervendrull, tambien pDr grupDs y pDr turno, en sencillDs 
trabajDs de cDcina para la prepar aci6n de alimentDs y en las demas ta
reas inherentes cDmprendidas en el prDgrama de ECDnDmia DDmestica. 

TDdas estas actividades de Drden practicD que realizaran IDS alumnDs 
les ensenaran a apreciar, pDr prDpia experiencia, el esfuerzD que del11un
dan las necesidades de la vida, les llevaran al cDnvencimiento de que SDn 
indispensables en el encadenamientD de las tareas humanas, que pDr tan
tD tienen tantD VallOI' CDmD las tareas intelectuales Y CDmD cDnsecuencia in
clinaran hacia ellas a IDS que se sientan CDn l11ejDres aptitudes. 

El Himno, IDS cantDs fDlk16ricDs, las canciDnes naeiDnales y re
giDnales al11enizaran la labDr diaria y la educaci6n mDral y patri6tica tcn
dran asignadD lugar preferente y frecuente ejercitaci6n. 

El pais, extenso y de variada tDpDgrafia, Dfrece desde el tr6picD has
ta la Tierra del FuegD y desde el litDral hasta la cDrdillera, la pDsibilidau 
de elegir para cada grupD de ninos el clima m[ls cDnveniente. 

Este plan de asistencia medica y pedag6gica para IDS ninDs de de
ficientes cDndiciDnes fisicas, que ya fue precDnizadD pDr el ex-DirectDr del 
CuerpD J,ledicD, dDctDr J enarD Si.StD, pDdria aparecer CDmD una lcjana 
aspiraci6n de sDlidaridad humana y de eCDnDmia sDcial, lejDs de las posi
bilidades del CDnsejD, si este nD contara CDn mediDs que Ie permiten ini
ciar, aunque sea CDn caracter de ensaYD Y en pequena escala, su realiza
ci6n inmediata, con s610 organizar especialmente elementos humanDs y ma
teriales CDn que ya cuenta. 

El CDnsejo posee en distintDs lugares - Alta Gracia, Tandil, Bara-

• 
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dero, Mar del Plata- locales e instalaciones donde funcionan, durante los 
meses de verano, Colonias de Vacaciones. Cada una de estas colonias, 
aparte de otras propiedades adapt abIes a este objeto, podrian servir para 
un fin higienico y preventivo determinado durante todo el ano, 10 cual 
ignificaria ademas y bajo el punto de vista de la mayor utilizaci(in del 

• capital invertido, una verdadera ecollomia. 
Posee, tambien, procedente de legados, algunas extensiones de cam

po en Marcos Paz, provincia de Buenos .Aires, en 01 territorio de La Pam
pa, y reservas adjudicadas porIa Direccion de Tierras en los 'rerrito
rios Nacionales y en las zonas recomendables pOI' su clima donde el Con
sejo no poseyere terrenos ni instalaciones no seria dificil, siempre que la 
experiencia aconsejara su difusion, conseguir locales adecuados para el 
funcionamiento de e ta clase de escuelas, pues cabe adem as la coopera
cion de las autoridades y elltidades locales dadas las proyecciones na
cionales del presente proyecto. 

El Consejo esta, pues, en condiciones de dispensar de inmediat(;. 
los beneficios oe la escuela climatica, 10 que podria realizar habilitando 
nna a titulo de ensayo y en proporciones limitadas, tanto en el nUmcro 
de alumnos cuanto en la forma, extension y desarrollo de los programas, 
para 10 cual podria ocuparse el local de propiedad del Consejo d{' A.lta 
Gracia, don de funciona en los meses de veranc una colonia de vacaciones 
en la cual han recibido los beneficios de su estada numerosos contigen
tes de ninos llevados de la Capital Federal y de diferentes provincias. 
Si bien las condiciones del terreno anexo al ]ocal elegido no permitirian 
hacer la experiencia con toda la amplituc1 que se proyecta, esta desven
taja resultara ampliamente compensada pOl' el clima invernal en esta 
region y pOl' las comodidades del local, excepcionalmente apropiado para 
albergar a los ninos durante el invierno. 

Con muy poco costo, local e instalaciones podran habilitarse para re
cibir durante el curso del ano escolar doscientos ninos. 

Y el local, que solo e utiliza ahora durante tres 0 cuatro meses, se
ria utilizado durante to do el ano. 

En 10 que respecta a muebles y {ttiles el Consejo dispone de los ne
cesarios pOI' cuanto no se reqnieren ot1'os que los comunes a todas las es
cuelas de su dependencia. 

Para los ga tos de alimentacion el presupuesto asigna los recurso:, 
en las partidas destinadas a este efeeto. 

En cuanto al p~rsonal c10cellte basta solo con enuncia1' los pedidos 
de traslado, no de maestros eniermos, sino de maestros que {micamente 
necesitan los bellef4;ios (leI clima, 0 que aspirall a que se les mejo1'e de 
lugar por haber eje1'cido durante muchos alios en lugares inhOspitos, 0 
que necesitan acercarse a centros de poblacion, 10 que tambien es dig no 
de cOlltemplarse, y a qu.ienes se impartiria instrucciones adecuadas pro
Imestas porIa Inspeccion Tecnica y porIa Inspeccion Medica respecto al 
desarrollo y forma de cumplir los programas y tratamiento de los alum
nos. 

En resumen, consider ado tambien el personal de servicio, la aten
cion de esta escuela no costaria a1 Consejo mas que 10 que cuesta igual 
numero de ninos asistentes a Co1onias de Vacaciones. 

Lo ninos seran elegidos pOI' el Cuerpo Medico entre los que m's ne
cesitaren de tal clima, en las secciones de grado que se estimare pruclen-
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te Y pOl' separado los varones de las mujeres. En tal forma la acci6n del 
Consejo, ademas de hacerse cada dia mfls completa, c1emostraria, a poco 
tiempo de llevarse a la practica, la iniciativa que propiciamos, que la me
jor economia en materia de salud, es la que se hace cumpliendo el viejo 
adagio: "mejor es prevenir que curar". 

POI' estas razones sometemos al H. Consejo el siguiente proyecto de • 
resolucion: 

1 Q - Crear escuelas climaticas en los diferentes lugares del pais que 
oportunamente determinara el H. Consejo. 

2Q - La seleccion de los nifios que concurriran a las escuelas clima
ticas estara a cargo del Cuerpo Medico Escolar, previo acuerdo con la Ins
peccion Tecnica General respecto a los grad os de la ensefianza que se for
maran sobre la base de 25 alumnos pOl' sec cion y no menores de diez afios 
de edad. 

39 - La Inspeccion Tecnica General, con informe del Cuerpo Medi
co, elevara al Consejo la nomina de los docentes que deseen estar a car
go de la educacion de dichos alumnos, con especificacion de concepto. 

49 - El Cuerpo Medico Escolar adoptara las providencias necesa
rias para que los alumnos, maestros y personal de servicio, tengan la 
atencion medica indispensable a fin de que las escuelas clima,ticas He
nen debidamente su mision. 

5Q 
- La organizacion y fiscalizacion del trabajo docente estara a 

cargo de la Inspeccion General de Provincias 0 de la de Territorios en 
su caso. 

69 - Instalar en Alta Gracia, Cordoba, en el local de la Colonia de 
Vacaciones de propiedad del Consejo , una escuela climatica de ambos se
xos, para cien nifios de los grados que se determinaran la que funciona
ra dentro del periodo escolar de mayo a noviembre. 

7Q - Designar al Director del Cuerpo l\1edico Escolar, doctor En
rique M. Olivieri y al Inspector General de Provincias, profesor Antonio 
R. Barberis para que de acuerdo con 10 precedentemente establecido J el 
dictamen de Comision de Didactica, propongan las medidas conducentes 
a fin de que la Escuela Clima,tica en Alta Gracia comience a flllcionar en 
el presente curso escolar. 

COMIS101 DE DIDACTICA, 10 de JUUlO de 1940. 

(Firmado) : Prospero G. ALEMANDRI. - Jose Antonio GONZALEZ". 

JULIO 

40. - EDUCACION PATRIOTICA 

Sesion 19 de julio de 1940. 
- Exp. 14631/ P / 940. - Aprobar el siguiente dictamen de la Co

mision de Didactica y adoptar como resolucion la parte dispositiva del 
mlsmo: 

"Las altas autoridades nacionales, los representantes del pueblo de 
todas .las tendencias, la prensa de todo el pais, la opinion publica, coin
ciden unanimemente en el ferviente anhelo de que se ac10pten medidas 
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que tiendan a fortalecer el sentimiento patriotico y a consoli dar y afian
zar nuestras instituciones democraticas y la soberania de la Nacion. 

La dolorosa experiencia a que asistimos 110S ensena que la libertad 
hay que defenderla, a veces a costa de la vida; que la independencia y la 
justicia deben estar respalc1adas porIa fuerza; que es menester estar pre

. par ados para no ser sorprenclidos. 
Para ello . hay que formal' un estado de conciencia colectivo que cree 

la cap acid ad de sacrificio pOl' el patrimonio comun. 
Hay que mantener vigilante y despierto el sentimiento altivo de la 

argentinidad, para que se mantenga intacto, sean cuales fueren las prue
bas que las contingencias Ie deparen. 

Hay que llevar al alma de los escolares argentinos el viejo credo, 
siempre nuevo, en la medida de nuestra emocion, de los sagrados intere
ses de la Patria. 

De esta Patria que es necesario ver, sentir, comprender, amar, pOl' 
todos los medios, de todas las maneras, en todos los momentos. 

En nuestro pais en razon de nuestro cosmopolitismo, el patriotis
mo debe inculcarlo la escuela mas que el hogar. Necesita guia e impulso 
para ponerlo en accion, y, luego, alentarlo y sostenerlo con vigor os a 
energia. 

Los programas que el Consejo ha aprobado y puesto en vigencia, res
ponden a la orienta cion nacionalista de la ensenanza y todas sus asigna
turas estan pletoricas de temas, direcciones y sugestiones para su mejor 
aplicacion continuando la sana orientacion nacionalista que contenian 
los programas sancionados en 1910 bajo la presidencia del doctor Jose 
Maria Ramos Mejia 1 pero es necesario no s610 fijar con discernimiento las 
diferente:;; materias de la ensenanza, dosificarlas con sabiduria, sino que 
es mas esencial aun, imbuir en el alma de los maestros llamados a impar
til' la, el espiritu que debe animarlos en su tarea. 

Un intelecto frio, un investigador sin ideales nacionales, sin exalta
cion por los bienes espirituales de la Nacion es un colaborador ineficaz 
sin mayor rendimiento, pOl'que sera incapaz de crear el sentimiento de 
solidaridad social desde que no la siente en su yo. 

Y si bien los maestros argentinos trabajan con fe inquebrantable y 
elevado sentimiento de patria y de civismo, es necesario que las autori
dades les fortalezcan esa fe, les den nuevos brios, les alienten a proseguir 
con mayo res entusiasmos dandoles directivas que vigoricen sus sentimien
tos, su accion, porque la ensenanza es 1ma accion de sugestion, de creacion 
en otras almas, de los conceptos que tenemos en nu estro interior. 

El Consejo debe entonces iucitar al magist-erio a intensificar su ac
cion docente en una campana iuinterrumpi.da de actividades conducentes 
a reavivar y fortalecer el sentimiento de nacionalidad, a robustecer el 
amor a la Patria y a sus instituciones, para formal' ciudadanos capaces 
cle sostener y defender los altos ideales de la soberania nacional. 

Sera norma fundamental de la accion docente extender y difundir el 
conocimiento de que en nuestro pais la soberania reside en el pueblo y 
que el poder emana de 131 y que es pOl' 10 tanto el pueblo mismo quien de
be armarse, material y espiritualmente en defensa de esa soberania. 

Los maestros cleben proponerse este resultac10 como primordial y 
principalisimo en su labor de todos los dias. De todos sus deberes, es 
este, hoy, el mas ineludible, el mas impostergable. 
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La escuela argentina debe crear el espiritu. Otros orgamsmos se 
preocuparan de asegurar la fuerza. 

Encendido en esa fe el maestro exaltara el amor a la bandera que es 
la insignia que simboliza la gloriosa tradicion de la Patria y a cuyo tre
molar deberan fundirse como un solo hombre todos los ciudadanos para 
sostener y defender la soberania de la Nacion. 

El maestro debe inducir al nino a que no sea caviloso en saludarla. 
a que no abrigue temor en can tar el Himno, a que sienta orgullo de pro
clamarse argentino, en osten tar los simbolos de la nacionalidad y a que 10 
haga con emocion. 

Hay que ensenar al nino la Historia Argentina tocando su corazon. 
Evitar el desfile frio de imagenes y de fechas. Destacar los rasgos mo
rales de nuestros proceres. Hacerle notal' como, a pesar de la magnitud 
de la empresa los proceres no eran seres sobrenaturales, pero que estaban 
imbuidos s1, de un fervoroso amor a la Patl'ia que los hacia cap aces de 
todos los sacrificios y de todos los holocaustos. Sus relevantes figuras se 
exaltaran -tanto mas, cuanto la reflexion y el conocimiento se pong an en 
contacto con las dificultades que debieron vencer- y se conseguinl crE-ar 
en los educandos un estado de animo fecundo: el que del' iva de la convic
cion de que todos somos actores en el proceso de nuestra historia y de 
que cad a uno podra ser el heroe de manana, que el pais necesitara y la 
historia acogera en sus paginas eon amor. 

Y, al lado de las figuras militares honradas porIa victoria en los 
campos de batalla 0 sacrificadas en la derrota, pOI' su patriotismo y su 
valor, recalcar los meritos de nuestros grandes hombres civiles. Que com
prendan, que sientan, que vivan la ardiente argentinidad de Moreno, de 
Rivadavia, de Alberdi, de Sarmiento, de Mitre, de Avellaneda ... 

El maestro debera hacer una ensenanza patriotica de la geogl'a
fia, remarcando nuestra riqueza explotada y potcncial, el desarrollo de 
nuestro comercio y de nuestras industrias, transportando a los ninos, sin 
temor a la utopia, frente a una "Argentina grande y prospera con cien 
lllillones de habit antes " . 

.AI explicar nuestra Constitucion, poneI' de relieve el contenic1o cada 
dia mas admirable de su Preambulo y de su capitulo sobre Obligaciones. 
Derechos y Garantias y hacer notal' como se dignifica la vida del hombre 
en un pais que tiene las libertades que asegura nuestra carta magna. 

Educar a los lunos en el amor pOI' 10 nuestro; que sea argentino el 
animal tipo en la clase de zoologia y la plant a en la de botanica; nuestros 
los miner ales en que se eduquen su observaci6n y su razonamiento, que vi
bre nuestra musica y canciones de nuestro folklore y, sin perjuicio del 
conocimiento de las obras maestras universales, despiertese el amor pOl' 
nuestras artes autoctonas. 

Y ocurre, pOI' una feliz coincidencia, que el mejor criterio cientlfi
co para iniciar al alumno en el eonocimiento de la naturaleza (geografia 
regional, estudio de las plantas y de los animales tipos de cac1a region 
etc.) es a la vez el mas conveniente para el interes patriotico: el que des
pierta mejor en el nino el amor a las cosas del suelo nativo. 

Las fiestas patrias y actos civicos escolares deberfm cobraI' significa
tiva y particular animacion con la concurrencia de autoric1ades, padres 
y vecinos invitados especialmente. 

El brillo de las ceremonias, la oratoria vibrante, los acorc1es de la 
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musIC a, las declamaciones patrioticas, recitadas con emasis y emocion, 
transportan el alma del nino, Ie llenan de entusiasmo y admiracion pOl' 
los heroes y despiertan en el un sano y vehemente anhelo por llegar a rue
recer algun dia el aplauso y los honore8 que se tributan al hombre de 
bien. 

Los inspectore ' y visitadores de la Capital Federal, Provincias y Te
rritorios tendnin a su cargo no solo la fiscalizacion del cumplimiento de 
estas actividades, sino que deberan tomar parte activa en la organizacion 
de los actos patrioticos de sus respectivas escuelas, que deberan estimu
lar con su presencia. 

Den los maestros el ejemplo y no teman rodear de solemnidad to
do 10 que a la Patria se l'efiere. Sea, en todos los ciudadanos, hablar de la 
Patria un acto de devocion. 

Y aunense los esfuerzos en pro de un espiritu argentino decidido y 
valiente, fuerte y capaz, orgulloso y vigilante. 

Tutas de lectura y Cartilla Patri6tica. 

La Comision de Didartica en el extenso dictamen que sirvio de base 
para la resolucion que adoptara el H. COl1sejo de estudio de los textos de 
lectura, senalo las deficiencias de que aclolecian y en el cuestionario al 
que los maestros debian re ponder, incluyo numerosas preguntas relacio
)ladas con la educacion nacionalista y patriotica. 

Del resultado de esta encuesta, cuyo e tudio se esta realizando, de
penderan las medidas que se adopten al respecto para 10 sucesivo, en el 
sentido de "establecer con caracter oficial cmlles son las condiciones exi
gibles a los autores y editores para la publicacion de libros de lectura". 

Y afirmaba que "un libro aprabado emana, no del autor, sino del 
('onsejo " , el que" al aprobar UJl libro, da patente de legitimidad a to
do su contenido, a todos sus errores, si los tiene, y com parte la respon
sabilidad del autor, en mayor grado que este, puesto que es autoridad 
de juicio superior". Afirmaba tambien que "el libro de lectma, desti
nado a grabar hondo en la memoria y en el corazon las nociones mas 
trascendentales de la vida, es el instrunlellto de que el Estado se vale pa
ra formal' la conciencia ciudadana, es el que fija las nociones basi0as de 
la orientacion e informacion ulterior, debe sel' de un contenido moral 
inobjetable y 11a de responder integramente a la orientacion nacionalis
ta de la escuela argentina". 

La Septima Conferencia Internacional de Educacion, celebrada en 
Ginebra, establecio, entre otros requisitos, que los libros "no deb en con
tener expresiones contrarias a las institueiones del pais". 

Pero no basta que los libros se ajusten a todos los preceptos indica
dos en aquella oportunidad ni es suficiente que no contengan expresio
nes contrarias a lluestras instituciolles. 

La ellcuesta recordada incluia preguntus que anticipaball nuestro 
pensamiento al respecto: tales las especificadas en los llumeros 4, 5, 9, 10, 
11 Y 22. 

Sin perjuicio de las conclusiones generales a que se pueda llegar en 
cl curso del estudio que se realiza en estos momentos, csta . Comision de 
Didactica rree posible ac1elantar algunas normas que, pOl' su inmediata 
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aplicacion, contribuiran a disminuir los perniciosos efectos de la falta de 
criterio uniforme y definido que senalo oportunamente. 

La Patria es una e indivisible; los atributos de su soberania son ina
lienables. Esto debe llegar a la mente y al corazon de todos los ninos 
argentinos. 

Sus simbolos son la expresion de un pasado glorioso, de un presente 
digno y de un futuro promisor. Los ninos deb en familiarizarse con es
tos simbolos desde su inas temprana edad y deben aprender a amarlos. 

Nuestro regimen politico, nuestra organizacion social, nuestra filo
sofia del derecho hllllano son cosubstanciales con la idea de Patria que 
tenemos y queremos trasmitir a las nuevas generaciones. Nuestra Cons
titucion, entra tambien en nuestro concepto de Patria, no en los detalles 
que podrian ser modificados pOI' los procedimientos que ella misma 
prescribe, sino en la fundamental, en esa admirable exposicion de los 
preceptos en que se base nuestra vida de relacion contenidos en el Prearn
bulo y en el Capitulo de Obligaciones, Derechos y Garantias. 

POI' to do esto, sin perjuicio de otras providencias tendientes al misrno 
fin, y, sin que con ello se pretenda avanzar sobre la reglarnentacion corn
pleta referente a textos de lectura que se dictara oportunarnente, en de
fensa de la orientacion llacionalista que debe seguil' la escuela, esta Co
mision de Didactica estima que el Consejo debe editar una" CarWla Pa
triotica" y establecer el siguicnte contenido obligatorio en los libros de 
lectul'a: 

19 graclo in f 81' i01': Los simbolos nacionales. 
1° graclo snpe1'io/' y 29 : l/os simbolos nacionales y el Himno (parte 

que se canta). 
3~ gmclo: Simbolos Nacionales. Himno Nacional (Completo). M8.pa 

fisico-politico de la Repllblica Argentina. Texto y explicacion del Pream
bulo de la Constitucion Nacional. 

49,59 Y 69 graclos : Simbolos Nacionales. Himno Nacional (completo). 
EI mapa fisico-politico de la Republica Argentina y explicacion del 
Preambulo y comentarios sob:re los articulos principales de la primera 
parte de la Constitucion Nacional. 

Los libros que se aprobaren para el proximo curso escolar de 1941 y 
cuyas ediciones pOl' estar ya hechas no permiten incorporar al texto el 
material dispuesto pOI' esta resolucion, deberan agregal'lo en folleto apar
te y acompafiarlo a cada ejemplar. 

Ilustraciones. 

Para el mejor cumplimiento de los enunciados precedentes se im
pone la necesidad de favorecer la dedicacion de los maestros concurrien
do con el material ilustrativo adecuado, no siempre facil de obtener en 
las regiones apartadas. Las penurias de presupuesto han sido y siguen 
siendo obice para que se provea a las escuelas de todo el material que han 
menester, esto no obstante, los simbolos, los mapas, las figuras de proce
res y las reproducciones de cuadros historicos, elementos insubstituibles 
para el desarrollo de clases sobre tern as ba.sicos del programa escolar, son 
confeccionados porIa propia mano del maestro, con los elementos de que 
puede disponer, y, librados, desde luego, a su mayor 0 menor habilidacl. 
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El ideal seria que todas las escuelas estuvieran dotadas de abun
dante y selecto material de ensefianza, para que la bandera y el escudo, el 
mapa del pais y de la zona, los retratos de los proceres, los cuadros que 
reproducen pasajes culminantes de nll.estra historia, las fotografias de 
nuestras bellezas naturales, de nuestros monumentos, de las modernas 
construcciones que certifican la pujante y permanente sup era cion de la 
actividad nacional, fuel' an un exponente real en la esencia y de una per
feccion y belleza atrayentes. 

Pero al no disponer el Consejo de los recursos suficientes su preocu
pacion debe dirigirse especialmcnte a proveer aquellas que pOl' diferentes 
causas requieren una atencion vigilante y prolija. 

Cabe, adem as, estimular a los maestros en la fabricacion e intercam
bio de ilustraciones de orden nacional facilitandoles algunos elementos. 

Trasmisiollcs 1'adiotcZe[6nicas. 

El plan y los programas formulados porIa Comision de Program:ls, 
dependiente del Consejo N acional de Educacion, que dirige las tras
misiones experimentales de la Escuela del Aire estan presididos pOI' un 
elevado espiritu nacionalista. 

Las conferencias, las disertaciones, las dramatizaciones y las inter
pretaciones artisticas, musicales y literarias, tienden todas a afirmar 
el sentimiento de nacionalidad, procurando despertar la ac1miracion pOl' 
los hombres que gestaron y aseguraron nuestra independencia, que nos 
llevaron a la unidad nacional, fundal' on nuestras instituciones y propen
dieron con su obra y su esfuerzo al engrandecimiento y al progreso del 
pais, enalteciendo la significaci on de nuestros hechos historicos y difun
diendo el conocimiento de los principios y de los deberes de los argenti
nos, al par que las normas de la conducta publica y privada. 

Impuesta del gran alcance de su accion, que llega pOI' igual a los 
nifios, a los adultos, a los padres y a los maestros, la Escuela del Aire 
acrecienta su celo y su escrupulosidad en el cumplimiento de los fines que 
Ie fuel' on fijados para el desempefio de su funcion complementaria de la 
labor escolar. 

POI' todo, se hace necesario que, extremando el empleo de los medios 
y elementos a su alcance, la radiotelefonia contribuya a acentuar el fon
do moral y a afianzar el entimiento nacional y patriotico, apelando para 
ello a la propalacion de las obras de caracter historico, politico, geogra
fico, economico y artistico de los autores argentinos. 

A este respecto convendria que el H. Consejo propiciara ante las 
radiodifusoras del pais un plan de traba;jo analogo al que realiza la Escue-
1a del Aire en sus trasmisiones para nifios, adultos, padres y maestros. 

POl' 10 expuesto, vuestra Comision de Didactica presenta el siguiente 
proyecto de reso1ucion: 

lQ - Intensificar la ensefianza patriotica en las escuelas dependien
tes del Consejo y en las particulares, cuya fiscalizacion ejerce, de acuerdo 
con los fundamentos de esta resolucion. 

2'> - Recomendar la exaltacion de las conmemoraciones de los ani
yersarios patrios, de la glorificacion de los heroes, de los muertos pOl' Ja 
patria, de los nmos heroicos, sefialando en el ejemplo de los proceres las 
virtudes que han de servir a la felicidacl y grandeza de la Nacion. 
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3Q 
- Independientemente de 10 establecido en la Ley 11866 de 10 de 

agosto de 1934, celebrar anualmente dos concursos (uno en la semalla. 
de mayo y otro en la semana de julio) sobre temas de historia patria en 
los que 1)articiparan todas las escuelas dependientes del Consejo a cuyo 
efecto se establecen tres premios para Capital Federal, tres pOI' cada pro
vincia, tres pOl' cada territorio y tres para Escuelas de Adultos. 

Las Inspecciones Generales respectivas reglamentaran la forma en 
que deberan llevarse a cabo. 

4° -Dar mayor relieve a la ceremonia de la Jura de 1a Bandera que 
se realizara e1.9 de julio proximo, invitando, pOl' nota a los padres de los 
ninos a concurrir a dicha ceremonia. Despues del juramento, los gra
dos superiores, con el personal directivo y docente acompanados de los 
padres que 10 desearen, haran Ulla peregrinacion a los monumentos proxi
lllOr:; a 1a escuela, recordatorios de nuestras g10rias y de nuestros prC)hom
bres, depositando of rend as £lomles. 

59 - Imprimir una "Cartilla Patriotica" en numero smiciente pa
ra distribuir gratuitamente a todos los escolares del pais, la que con ten
dra: 

a) Los simbolos nacionales (bandera, escudo, himno). 
b) La Constitucion N acional 
c) Mapa de la Republica Argentina. 
d) Rett'atos de San Martin, nuestro heroe maXImo, de Belgrano. 

Cl'eador de la bandera; con la biografia sucinta de cada uno de 
ellos. . 

6° - Celebrar conferencias y clases especiales de educacion patriot.i
ca en las Escuelas de Adultos. una yez pOI' semana, en las que se trataran 
con pr.eferencia temas relacionados con las efemerides del dia, significado 
del Preambulo y de la primera parte de la Constitucion Nacional, en 
cuanto se refiere a Forma de Gobierno, manera de elegir los gobernan
tes, Declaraciones, Derechos y Garantias. Estas conferencias y clases 
que revestiran solemnidad podran dictarse pOI' separado a grupos ue 
alumnos de capacidad diferente_ 

7''> - La Direccion Administrativa proveera preferentemente a las 
escuelas en que faltaren, de banderas y escudos, mapas de la Republica 
Argentina; retl'atos de proceres, representaciones de acontecimientos llis
toricos y fotografias en las que se documente la belleza natural de nues
tro suelo, las manifestaciones de nuestra cultura y (1e nuestra prospel'l
dad nacional. 

8Q 
- Establecer el siguiente contenido obligatorio en los libros de 

lectura: 

1c?'. gmdo inferior: Los simbolos nacionales. 
19 SttperiO?' y segmlclo: Los simbolos nacionales y el Himno (parte 

que se canta). 
Be?'. grado: Simbolos naciollales. Himno Naciollal (Completo). El 

mapa fisico-politico de la Republica Argentina. 'l'exto y explicacion del 
Preambulo de la Constitucion Nacional. 

4Q, 5Q Y 69 grados: Simbolos naciollales. Himno :l\acional (Completo). 
El mapa fisico-politico de la Repu.blica Argentina y explicacion del Pream
bulo y comentarios sobre los articulos principales de la primera parte 
de la Constitucion ~acional. 
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9? - P ropiciar ante las empresas radiodifusoras del pais, la adopcion 
de un programa de propalaciones anMogo a los formulados porIa Comi
sion de P rogramas de la Escuela del Aire dependiente del Consejo Na
cional de Educacion. 

109 - Las Inspecciones Tecnicas respectivas fiscalizaran el cumpli
miento de la presente resolucion y se preocupar{m de que sean especial
mente dotadas de elementos de ensefianza las escuelas que funcionen en 
medios donde haya gran proporcion de poblacion extranjera. 

COMISION DE DIDACTICA, 28 de junio de 19·!o' 

CFirmado) ; Prospero G. ALEMANDRI. - .Tose Antonio GONZA
LEZ. - Juan Oarlos AGT LLA. - Carlos CORONEl/". 

41. - APROBACION DE PROGRAMAS DE ECONOMIA DOMESTICA 

Sesion 1 Q de julio de 1940. 
- Exp. 10680/ 1/ 940. - Aprobar los adjlmtos programas de Econo

mia Domestica redactados por la Oomisi6n "ad-hoc" designada pOl' el 
Oonsejo y disponer la impresion de 2.000 ejemplare' pOl' los Talleres 
Grlificos. 

42. - REGLAMENTO "CAJA AYUDA MUTUA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DEL CONSEJO " 

Sesion 5 de julio de 1940. 
- Exp. 7613/ C/ 936. - 19 Aprobar el proyecto de reglamento de 

fs. 34, 35 y 36, para la Caja de Aynda Mutua del Personal Adminislrativo 
del Consejo Nacional de Ed1wacion, con las moc1ificaciones aconsejaclas pOl' 
la Oomision de Hacienda y Asuntos Legales. 

43. - CONFECCION DE PLANILLAS DB SUELDOS DE MAESTROS 
SUPLENTES 

Sesion 5 de julio de 19-w' 
- Exp. 14026/ P / 940. - 19 Derogar el Art. 28, 'ritulo III, Libro 

IX, pagina 438 del Digesto de Instruccion Primaria de 1937. 
29 - Disponer que del 19 al 5 de cada mes, los Inspectores Tecnicos 

Seccionales de Provincias y de Territorios, eleven a la Direcci6n de Per
sonal y Estadistica la planilla de liquidaci6n de sueldos de suplentes, 
indicando, en cada caso, el nombre y apellido C. i se tratare de personal 
femenino casado debera consignarse el apellido paterno completo y no 
con iniciales), llumero de registro del titulo, categoria del personal al 
que supliera y la causa determinante de la yacante. Direccion de Per
sonal y Estadistica suprimira de la nomina, el personal que haya sido 
ll1al designado y pasani la planilla a Direcci6n Administrativa, la que 
cfectuara las liquidaciones correspondientes, preyias las comprobaciones 
del caso. 

En cuanto a las de ignaciones de snplelltes obsenadas, la Direcci6n 
de Personal y Estadistica proponc1ra 10 pertinente pOI' nota separada. 
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4':' . - PLAN PARA FUNCIONAMIENTO DE COLONIAS DE VACACIONES 

Sesion 15 de julio de 1940. 
- Exp. 9630/ 1/ 940. - 19 l\lantener como base el numero de alum

nos y la ubicacion de las Colonias de Vacaciones en la misma forma que 
funcionaron en 1939 (diciembre) :r 1940 (enero a marzo). 

29 - Establecer que el numero de personal sera igual al fijado pOl' 
el Consejo pOI' resolucion de noviembre 8 de 1939 (Exp. 8584-69-939). 

39 - Disponer se licite publieamente el servicio de alimentacion, ves
tuario, ropa de cama, artlculos de farmacia y varios, en base a la propor
cion de 10 contratado para 1939-1940; debiendo diligenciarse pOI' separa
do los expedientes respectivos, teniendo en cuenta los fond os de que dis
pone el Consejo para las Colonias de Vacaciones. El llamado a licitacion 
se efectuara en la Capital Federal y Ciudad de Cordoba. 

49 - Establecer que el personal de las colonias devengara el viatico 
reglamentario, a partir desde el dia que se pongan en viaje los contin
gentes; y, con dicho viatieo, el personal atendera los gastos de movilidad 
y comida. 

59 - Establecer que no podra aumentarse el numero de colonias, ni
iios 0 personal, sin la expresa autorizacion del Consejo, previo informe 
de la Direccion Administrativa. 

45. - CONFECCION MAPA ESCOLAR DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Sesion 15 de julio de 1940. 
- Exp. 15776/ C/ 940. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comi

sion de Didactica y adoptar como resolucion, la parte dispositiva del mismo. 
, 'Honorable Consej 0 : 

Ija iutensidad de la educacioll patriotica en nuestras escuelas, que 
·V. II. ha dispuesto pOl' reciente resolucion, necesita de variados instru
mentos de aplieacioll, principalmente ilustrativos. Dnos de enos, mencio
nado en la misma resolucion, 10 eonstituye el mapa de nuestro pais. POI' 
€l momento y dada la cOllveniencia de publicaI' urgentemente la "cartilla 
p&triotica" elebeI'll, clisponerse para ella la impresion del mapa prepara
do pOI' el Instituto Geogrcifico Militar; que est a aprobado oficialmente y 
del cual el Consejo tiene contratada la impresion de cien mil ejemplares 
en colores, asunto que tramita pOI' expediente separado. 

Pero es sin duda import ante que esta representacion gnifica del te
rritorio de la Nacion, ademas de ser exacta y aprobada oficialmente, re
sulte accesible a la eomprension de los alumnos de todos los grad os y a 
la vez adaptada para secundaI' los conocimientos que en materia geogra
fica imparte la ensefianza primaria. Esas condiciones seran ampliamente 
s2.tisfechas si el mapa en euestion, es preparado pOI' una institucion indis
cutiblemente competente y autori7.ada, como el Instituto Geografico Mi
Iltar, con la colaboracion de un iuncionario tecnico de la enseiianza que 
pueda indicar las condiciones de un mapa para el empleo escolar. A este 
respecto uno de los miembros de vuestra Comision de Didactica firmante 
de este despacho ha consultado con el sefior Director del mellcionado Ins-
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tituto sobre la posibilidad y la cOllYeniencia de ejecutar ese trabajo en la 
reparticion a su cargo. y pOl' ella considera milS oportuno someter a V. H. 
el sig-uiente proyecto de resolucion: 

1 Q - COllYenir COil el Instituto 8eografico l\1ilitar, la confeccion de 
lill mapa escolar de la Repllblica, y, facultatiyamente de parte del H. Con
f..ejo, la impresion del mismo en la calltidac1 y tamalio que se indicaran. 

29 - Designar al selior Inspector General de Provincias, don Anto
Ilio R. Barberis, para que de conformidac1 con la Direccion del 1nstituto 
Geogr3fico l\1ilitar trate de establecer las caracteristicas del mapa proyec
tado y las bases del convenio a celebrarse. 

COlVI1S10N DE DIDAOTICA, 13 de julio de 19,10. 

(Fdo ) : Prospero G. ALEMANDRI. -- ,Jose Antonio GONZALEZ" 

46. - CENSO ESCOLAR DE LOS TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

Sesion 15 de julio de 19-!0. 
- Exp. 15777/ 1/ 940. - .Aprobar el siguente dictamen c1e la Comi

sion de Diductica y ac10ptar como resolucionlla parte dispositiva del mismo : 

"Honorable Consejo: 
En la sesion realizada el dia 28 de junio del ano proximo pasado, se 

J'esolvio la realizacion de un censo escolar en la Capital Federal, territo
rios y colo11ias nacionales. Dicho censo, que debio llevarse a cabo el 31 
de octubre, comprendia los ninos de 3 a 14 anos, :y, ademus, los analfabe
tos de 15 a 20. 

Teniendo en cuenta recomendaciones aprobadas en la Conferencia 
r"acional de Analfabeiismo spo adopto, con algunas modificaciones, el mo
delo de fi cha indiyidufll y las instrucciones aconsejadas en aquella opor
t.unidaLl. Algunos datos consignac1os en su cuestionario. intentaban re
fJejar aspectos del problema eseolar Cfue represent a la existencia de un 
alto margen de ausentismo y desercion escolar. 

El censo habria sido un instrumento yalioso no solo en la dificil ta
rea de locfllizar los focos de analfabetismo que existen diseminados en 
lJUestros extensos territorios nacionales, facilitando la creacion de unida
des eseolares, sino tambicn para identificar aquellos medios en que el 
allxilio economico de comedores f'scolares, distribucion de ropa y calzado, 
{ltiles, libros, servicios medicos. etc., contribu:vera a mejorar y aumentar 
la frecllencia y chu'acion de la concurrencia a las clases. 

Sin embargo, a pesar de la nrgente necesidad de tan valiosa guia 
de orientacion para el gobierno de la escuela Pllblica, el censo no purlo 
5er reatizac10 pOI' carecer de recursos para el efecto. Entretanto la publi
cacion del segundo tomo del Censo Municipal de la Capital Federal. re
ferente al analfabetismo, y su prolija tabulacion pOI' edac1es, sexo, na
cionalidad y cil'cunscripcion. realizado con elementos tecnicos y personal 
especializado. permite conocer cu[mtos ninos menores y mayores de edacl 
E8colar e'xisten en carla zona; informacion de inestimable valor para la 
:hmdacion de organizaciones escolares ~. para oriental' la intensificacion 
de la enselianza p1'ima1'ia pos-escolar en ciertos barrios. La publicacion 
de dicho trabajo importa una valiosa ayuc1a y refleja la cOl1stante pre-



.. 

(iU:-; -

ocupaejon de los hombres que no~ pl'ecedieron en la administracion es
cola1'. J:<'rente a tal documento puede decirse que ha desaparecido el anal
fabetismo de las joyenes generaciones que residen en la ciudad de Bue
nos Aires. Tal afirmacion haIlase corrobor-ada pOl' comprobaciones irre
clisables: nos referimos a la ultima memoria del Ministerio de Guerra 
cJevada a cOllsideracion del H. Congreso. Ella consigna que solo el 0,33 '7c 
de la genera cion nacicla en 1919, enrolada en 1937, era analfabeta. Des
de ~ra puede decirse que esa pequeita ex presion representa el margen de 
lmalfabetismo irrecluctible: saldo afortunadamente minimo, de seres con 
algul1a anormalidael psiqui ca para los cuales el COllsejo se preocupa ele 
(;rearles una escuela especial. 

El siglliente cuadro demuestra el resultac10 de la aceion escolar ex
presacla a trayes de 10 alios de enrolamiellto: 

ENROILADOS ANALFABETOS 

CLASE 
PERIODO - -- Alf.heto. 
ESCOLAR 

Ano Total Total % 

1910 1916·1924 1938 18.263 18.128 135 0,73 
1911 1917-1925 1929 18.797 18.651 146 0,77 
1912 1018·1926 1930 20.031 19.939 92 0,45 
1913 ·1 1919·1927 1931 20.693 20.574 119 0,57 
1914 . 1 1920-1928 1932 20.518 20.437 81 0,39 
19li5 .1 1921·1929 1933 19.268 19.160 108 0,56 
1916 

: I 
1922-1930 1934 18.385 18.312 73 0,39 

1917 1923·1931 1935 17.930 17.930 65 0,36 
1918 . i 1924-1932 1936 j 17.806 ]7.735 71 0,39 
1919 1925-1933 1937 17.983 17 .922 61 0,33 

Bien sabemos que el problema educativo no se circUllscribe a la en
~efianza t1e alfabetos, pero advertimos porIa estadistica que ano tras alio 
mejora el poder retentivo de las escuelas ele la Capital, 10 que se debe. 
sin duela, al mejoramien1'0 en su ol'ganizacion. Asi 10 uemuestran las ci-
1ras consignaclas en la Memoria del Consejo correspondiente al ano 1939 
clonue la tablilacion de edades expresa la regularidac1 de perll1anencia 
Jwsta los 12 anos, edacl esta en la que gran parte de 10 salull1nos egresall 
de sexto gTado (11.701). hacienc1010 much os a los once (2.919 ) ~r algunos 
precoces a los diez (139). 

El rendimiento de esta permanencia se re\'ela en el hecho de que 
..J.1.282 ninos estaban inscriptos en 49 grado y 31.959 alumnos ele eclacl 
esc01ar eUl'saron el 69 de ese ano. De eUos, 2.143 eran menores autorizados 
que concurrian a nuestras escuelas para adultos. IJa veracielad de estos 
resultados se anticipaba ya en el Censo Municipal cle 1936, en el que se 
c-omprueba que solo 260 ac101escentes analfabetos escapan a la fuerza 
cohercitiva de 1a ley, 10 que rcpresenta el 0,07 %. Algunos son enferll10s. 
IJos mas son extranjeros y estos ser{ll1 absorbielos, sin c1ucla, pOl' nuestras 
escuelas de adultos. 

Para llegar a tan auspicioso resultado, los gobiernos escolares han 
clebido trasponer los limites estrechos de la funcion aulica, y entrar en el 
terreno de la ayuc1a social. IJa accion preventiva y curativa de nuestros 
('ollSultorios medicos, las colonias de vacaciones maritill1as, sen'anas y de 
llanura, las escuelas de ninos dcbiles, la provision de ropa, calzado y uti-
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les y, sobre todo, esa dolorosa comprension del problema de la ninez des
l1utrida, que significa el mantenimiento de 34 comedores, a donde, en 1939 
concurrian diariamente 11.609 escolares. 

Sin embargo, la obra esta en sus comienzos, pues sus beneficios c1eben 
neg-ar tambien a los ninos que no concurren a la escuela, es decir, los 
menores de seis anos. 

Pero si las correlaciones estadisticas de distinto origen y sus relacio
nes con el Censo aclaran el panorama escolar de nuestra ciudad, es indis
pensable obtener an810ga informacion respecto de los territorios naciona
les: distl'itos politicos en que la funcion del. Consejo tiene la total respOll
sabilidad de la tarea alfabetizadora. 

Si bien es cierto que las cifl'as relativas al enrolamiento prueban, 
ano tras ano, la accion tesonera de nuestras escuelas, reduciendo el por
ciento de analfabetos a magnitudes halagadoras en algunas gobernacio
nes, senalan, en otras, un estancamiento cuyas causas urge remover. 

Queda, pues, en pie que es de urgente necesidad el relevamiento del 
censo escolar en los territorios nacionales, dispuesto por resolucion an
terior. 

Dicha necesidad ba sido contemp1ada en el reajuste del actual presu
pl1esto de gastos, en e1 qne se ha incluido una partida especial. 

El H. Consejo puede, entonces, limitar la operacion censal a las Go
bernaciones. Si 'asi 10 resolviera no seria indispensable la interYencion de 
1.odos los Jnspectores Generales como se dispuso anteriormente y su man
tenimiento en la Comision de Censo, pues si por una parte e to significa
ri'a una ayuda valiosa, en otro sentido implicaria un recargo en sus tareas 
que IJay com'eniencia en evitar. 

Estas mismas consideraciones son valec1eras con respecto al J efe de 
la Oficina de Obligacion Escolar cuya inclusion se justificaba anteriormen
ie, pero no ahora si se elimina del Censo proyectado a la Capital Federal 
a la que por r eglamento esta limitada su jurisc1iccio~. 

Al senor Emilio Caccia, ascendido a Inspector Tecnico de Escuelas 
2articulares, debe relevarsele del cargo en razon de las nueyas fUl1ciones 
que se Ie ban encomendado. 

El H. Consejo encargo al senor Antonio Diaz Franco, docente que nne 
a sn conocimiento de la materia escolal' el dominio de la tecnica estadisti
ca, tareas relacionac1as con el CCllSO de maestros aspirantes It cargo do
cante, en las que ha ratificado su competencia. 

En merito de 10 expuesto, aconsejamos resoh'er: 
19 - Fijar el dia 31 de octubre p'ara el relevamiento del censo es

colar general de los territorios ~r colonias nacionales c1ispuesto por el 
H. Consejo. 

29 - Constitnir la Comision Central de Censo en la siguiente for
ma: Presidente del COllsejo, miembros de la Comision de Didactica, 
Inspector General de Territorios, Director de Personal y Estadistica ~. 
Secr tario el senor Antonio Diaz Franco, a quien se Ie releva de otras 
iunciones hasta la terminacion del presente trabajo, 

COMISIO T DE DIDACTICA, 15 de julio de 1940. 

(Fdo ) : Prospero G. ALEMAl\TJ)RT. -, Jose Antonio GONZAJJEZ", 

, 
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• 47. - HABILITACION DE TITULO 

Sesion 22 de julio de 1940. 
- Exp. 12270/ C/ 939. - 10 Declarar comprendidos en los terminos 

de la resolucion de mayo 8 ppdo. (Exp. 9739-P-940), los titulos de Maes
tros de Ensenanza Primaria expec1ic1os pOI' las Universidac1es Nacionales 
de Tucum{m y La Plata. 

48. - REMISION DE FICHAS A LA COMISION NACIONAL DE AYUDA 
ESGOLAR 

Sesion 29 de julio de 1910. 
- Exp. 5605/ C/ 940. -- Hacer saber al personal docente de las escue

las que debe llenar y remitir a la Comisioll Nacional de Ayuda Escolar, 
la ficha medico-social, y que se cOllsic1erara infraccion grave, la falta de 
envio de aquella, como aSl tambirn la insercion en la misma de datos 
inexactos. 

49. - CREACION DE DEPOSITOS REGIONALES 

Scsion 29 de julio de 1910. 
- Exp. 14933/ D/ 940. - 19 Crear tres depositos regionales que 

funcionaran en Cordoba, Mendoza y Parantl (Entre Rios ) , para aten
del' la provision del material esco]ar de los establecimientos dependien
tes de las siguientes Seccionales: 

CORDOBA ... " ... " ...... . 

:MENDOZ~\' .. . ........ " .. 

PARAKA 

Cordoba 
Santiago del Estero 
Tucuman 
Salta 
Jujuy 
Los ~\.llc1es 
Mendoza 
San Jruan 
La Rioja 
Catamarca 
San lJUis 
Santa Fe 
Entre Rios 
Corrientes 
Chaco 
Formosa 
Misiones. 

29 - rrendr{ul a su cargo los siguientes serVlClOs: 
a) La recepcion de todo el material que Ie envie la Divi~ion 8u

ministros. con destino a las escuelas y oficillaR que correspolldan 
a su jurisdiccioll. 
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La liquidacion de toc1as las mercaderias, de acuerdo con las 
existencias y reglamentaciones vigelltes, a cuyo efecto recibiran 
en cada caso las instrucciones pertinelltes de la Division Con
tralor. 
La confeccion de las factm'as pOl' las provisiones que corres
pondan a cada escuela y las ordenes de gobierno necesarias pa
ra la distribucion de ese material. 
Llevar la contabilidad de las mereaderias entradas y salidas de 
los depositos, la que concordar{t con los cargos y descargos que 
se practiquen en los illventarios de las escuelas. 
Llevar los inventarios de las escue1as y contro1ar las anotacio· 
nes que formulen los directores en e1 cuaderno que denuncian 
las existencias de los establ e('imien tos a fiU eargo. 
Eleyar a la Division Contra1or en epoca oportuna, de acuerc10 con 
los pedic10s de los seuores directores e inspectores seccionales, el 
resumen de los muebles. libros, utiles, p1anillas, enseres, pape
les, etc. 0 cua1quier otra provision general, de acuerdo con las 
ordenes que Ie imparta la Division Contralor. 
Correr con todo 10 concerniente a la desigllacioll de los consig
natarios, que c1eberau ser directores de las escuelas y contrata
cion de los fletes y acarreos. 
Acusar recibo a la Diyision Suministros de la mercaderia que Ie 
enYle y pasar a la Division Contralor el parte diario de entradas 
y salidas de todos los efectos que hayan tenido movimiento. 
'romal' interYe]lcion de los pedidos de l'eparaciones del mobilia
rio escolar. • 

3" -- Crear, en caela una ele las Secciollales de P1'ovincias y Territo
rios, un Taller de Carpinteria, para la reparaeioll del mobiliario escolar 
de sus respectivas zonas, con el personal y elementos necesarios para su 
fnncionamiellto. 

4Q - rnclu}r en el proyecto del Presupuesto para el ano 19±1, los 
cargos y partidas necesarias para e1 fllncionamiento de los depositos re
gionales y talleres. 

50. - CESIONES SOBRE PORCENTAJE POR DENUNCIA DE OCULTACION 
DE IMPUESTOS 

8esion 31 de julio de 1940. 

- Exp. 27949/ D/ 938. - 1ncorpora1' como parte final del Art. 8'-' 
Llel Reglamento sobre Denuncia de Dienes, la siguiente disposicion: 

El derecho a esta retribucion se acuerda personal y exclusivamellte 
a1 dellullciante y sus legitimos sucesores pOI' causa de lUuerte. E1 belle
ficiario . no puec1e transmitir este c1erecbo a terceros pOI' acto entre 
VIVOS. 
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AGOSTO 

51. - CAR'I'ILLA PATRIOTICA 

Sesion 5 de agosto de 194:0. 
- Exp. 17968/ C/ 940. - Aprobar el siguiente dictalllen de la Comi

sion de Didactica y adoptar como reRolucion, 1a parte dispositiya del 
llllsmo: 

« Honorable Consejo: 

POl' resolucion de fecha 19 de julio c1el corriente ano (Exp. 14631-P-
94:0), el Consejo resolvio "imprimir una Cartilla Patriotica en llllmero 
suficiente para distribuir a todos los escolares del pais". En cumplimien
to a 10 dispuesto eRta Comision de Dic1actica 11a pl'eparado el signiente 
material, que hoy somete a vuestra consideraci6n: 

-0) I . 

89) 
99 ) 

109) 

11°) 

129 ) 
139) 

149 ) 

13°) 
169) 

Tapa: El Tamuor de Tacnari (fotogl'afia tIel bronce existente en 
el O1rculo Mi1itar). 
Patria (pOl' Joaquin V. Gonzalez; dellibro "Patria"). 
Patriotismo (pOl' J oaqnin V. GOllZ<llez; del libro "Patria" ) . 
La Bandera Argentina, en colores. 
Oracion a la Bandera (pOl' Nicolas Avellaneda). 
La Bandera (pOl' Belisario Roldan; oracion pronunciada pOl' el 
Dr. B. Roldan (h) en el acto del juramento de la Bandera pOl' 
los conscript os de la clase de 1888 ) . 
El Escudo Argentino, en coloreR. 
El Escudo (pOl' ERtanislao 8. Zeballos ) . 
El Retrato del General. don J'ose de San :;.'IIartil1. 
El General Jose de San Martin (pOI' Bartolome l\Iitre, de ]a 
Historia de San Martin). 
San Martin. Fragmento (leido al pie de lcl Bandera de los 
Andes, pOl' Olegario V. Andrade). 
Retrato del General dOll Manuel Belgrano. 
El General Manuel Belgrano (pOI' Bartolomf Mitre, de 1a His
toria de Manuel Be1grano). 
Himno Nacional Argentino. 
Constitncion N aciona1. 
l\Iapa de 1a Repllblica Argentina (pl'eparado pOI' €I Illstituto 
Geografico Mi1itar). 

Esta Comision de Didactica considel'a haber interpretado el pcn
samiento del H. Consejo y pOl' ello, aconseja l'esoh-er: 

19 - Aprobal' e1 material pl'eparado para 1a "Cartilla Patr~otica". 
29 - Imprimirla en numero de 500.000 ejemp1ares. 
39 - Gestionar 1a impresion pOl' el Il1stituto Geogrcifico Militar. 
49 - El1cargar de 1a correccion de las prllebas al senor Director de 
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la Oficina de Informacion y de "El lVlollitor de la Educacion Coml111", 
quien debel'li cuidar que la publicacion se ajuste a los textos autenticos. 

COMISION DE DIDACTICA, 3 de agosto de 19-10. 

(Firmado) : Prospero G. ALEUANDRI. -- ,Jose Antonio GONZALEZ". 

52. - CONCURSO DE COMPOSIGIONES L ITERARIAS 

Sesion 5 de agosto de 1940. 
- Exp. 17967/ C/ 9-10. - Aprobar el siguiente dictamen de la Co

mision de Did[lCtica y adoptar como resolucion, la parte dispositiva del 
mlsmo: 

"Honorable Consrjo: 

En reciente resolucion el H. Consejo resolvio intensificar la educacion 
patriotica en todas las escuelas de su dependencia. Instituyo concursos que 
se realizaran entre los escolares y dispuso dar mayor relieve a las conmemo
raciones y ceremonias patrioticas y celebrar clases y conferencias especiales 
con el objeto cle exaltar y afianzar el sentimiento argentinista de los aillm-
nos. 

Cuando los maestros se clan a la tarea de buscar los fragment os ade
cuados para In. lectura 0 el comentario, 0 la poesia sencilla y emotiva, al al
cance de la comprension de los alum nos, para la recitacioll, encuentra se
rias c1ificultades. 

Las antologias escolares de lllotivos patrioticos adecuaclas al proposi
to del H . Consejo y la literatura de este tipo, dispersa en libros y revistas, 
no siempre se encuentran oportunamellte, al alcance de los maestros. 

Estos ultimQs, pOl' su parte, suplen con 1'ara y general eficacia tal 
"acio, y es frecuente que, en actos escolares y cOllmemoraciones patrioticas, 
1a pluma de un maestro de a los alumnos, en prosa cuidada y en estilo lla
no 0 en buenos versos, el fragmento que exalte la fig-ura 0 las virtudes que la 
escuela prop one a la admiracion de los escolares 0 la poesia que las cire
cunstancias reclamall. 

Sacar esta obra de los maestros del allonimato en que suele queclar sera 
1111a medida de sana estlmulo para SllS autores y propendera a que se difun
dan, centenares de obras en prosa y verso, adaptadas a todas las melltt,li
dades y dedicadas a los mas variados temas patri6ticos. 

Se tendnt asi una yaliosa antologia para niiios argentinos preparacla 
pOl' maestros argentinos, que son quienes mas y mejor puedell auscnltar 
los sentimielltos de sus alumllos. 

De esta mallera se dara proyeccion nacional al trabajo litel'ario hn.sta 
ahora silencioso y local de los maestros y se realizara, al margen del mo
tivo determillante de esta resolucion, un verdadero intercambio espiritual 
entre los docelltes de todo el pais. 

Portales raZOlles present amos el siguiente proyecto de resolucioll: 

19 ) El Consejo Nacional de Educacion establece 1111 concurso de 
composiciol1es literarias, apropiadas para cOl1tribuir a la edu-
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caciOll patl'iotica, sobl'e los ~igLlielltes telllas: La Patl'ia, la 
Bandera, el Escudo, el Hiilllno, los l\Iuertos pOl' let Patria, Un
jeres y ninos heroicos, Rasgos lllorales de 11Ue~tros Procert'''' 
Acolltecilllientos de la Historia Kacional, el Prealllbulo de 1<1 
Constitucion y Alg-unos de los derecllos y garantlas eonsagl'a
dos en la primera parte de la misma, etc. 

29 ) En estc eoncUl'SO participar~m solamente los maestros de es
cuelas primarias 0 de adultos dependientes (leI Consejo Nacio
nal de Educacion, los cuales podrcln enviar eomposiciolles in('(1i
tas sobre uno 0 \'arios de los temas lllcneiolHlllo~. 

3Q) Esas compm;iciolles po(lran ser en prosa 0 en Yerso; las pri
llleras de uua extension maxima de 300 palabras y las seg-umlas 
de 30 versos a 10 sumo. Serim escritas con lexico )- conceptos al 
aleance de la iuteligencia iinfantil. 

49 ) Los trabajos debel'an ser l'emitillos antes del 30 de 110yiem bl"e 
del corriente ano, en sobre eon la inc1ieacion de "Co1H:urso (1e 
literatura patriotica" que, a su vez, irll L1entro de otro sobre C]i
rigido a "C'onsejo Nacional L1e Educaeioll. Rodriguez Pena 9ii:J . 
Buenos Aires". En cada tl'abajo L1ebera constar el nombre del 
autor y la mencion de la escuela ell que presta sc1',icios. 

59) Un jurac10 seleceionanl las doscientas cincuenta eOlllposicione~ 
lllejores sobre todos los temas Y COllllluicaI'[L al II. Consejo el 
result ado L1e esta seleccion antes del 31 de cuero de 1941. 

69 ) EI H. Consejo c1isponclra Ia publicacion de las composiciones 
elegidasell un libro que sera distribuiL10 entre todas las estue
las de su dependencia. 

79) EI jurado a que se l'efiel'e el articulo 59 serrl p1'esidiL1o pOl' el 
Director ele la Biblioteca ~acional L1e Maestros e integraL10 pOl' 
cuatro inspectores tecnicos - uno pOl' cada una de las Inspec
ciones a cuyas eSl!uelas eomprende el concurso- . p1'opuestos 
pOl' los Inspectorcs Generales 1'espectivos. 

89 ) Caela uno de los autores de las obras que se publiquen recibira 
cliez ejemplares, uno de eHos firma do pOl' los miembros del H. 
Consejo y un cliplomn como constancia (le la c1istincioll de que 
ha 8ido objeto. 

Comision de Didactica, 30 de julio de l!l-!O. 

(Firmado) : Prospero G. ALE1L\':\DRI. -- .rose Antonio GOKZALEZ". 

53. - PROGRAMA DB EDUCACION FISICA 

Sesioll 7 de agosto de 1940. 
- Exp. 18196/ C/ 940. - 19 Aprobar las modificaeiones acollsejadas 

en las instrucciones para e1 clllllplimiento del Prograllla de Edueacion 
Fisica, preparac1as porIa 1nspe('cion expecial de Ia materia. 
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54. - REINCORPORACION DE MAESTRA 

Sesion 7 de agosto de 19-:1:0. 
- Exp. 10100/79/940. - 19 ................................ . 
29 - Moc1ifical' e1 Art. 29Q

, P~lg-. 368 del Digesto de 1937, en la 
siguiente forma: 

"Establecel' que los Profesores 0 :\1. X. que soliciten su reincorpora
"cion y que hayan prestado servicios anteriores en las escuelas c1e 1a Ca
"pita1 Fec1eral, dependientes del Consejo Nacional de Ec1ucacion pOl' un 
"termino de 5 0 mas anos, habiendo transeurrido un ano y no mas c1e 
"5 de su salida en la oportunic1acl de su primera inscripcion y con un 
,. concepto personal y profesional de "Muy Bncno" en los ultimos tres 
"afios (que comprobaran previamente) tendran derecho a integral' la pri
"mera terna que formule el Consejo Escolar a que pertenecia la ultima 
"escuela en que prestaba servicios, siempre que su salida haya sido mo
, 'tivacla pOI' renuncia que no afecte sus conlliciones c1e maestro". 

El personal en esas condiciones que aspire a gozar c1e los beneficios 
establecidos pOI' el articulo arriba citado, debe solicitarlo del Consejo y 
lUla vez que se Ie declare comprendiclo en dicho articulo, su nOlllbre sera 
comunicado pOl' Direccion de Personal y Estadlf;tica a los COl1sejos Es
colares. 

55. - CREACION DE "JUNTA DE EDIFICACION ESCOLAR" 

Sesion 9 de agosto de 19-:1:0. 
- Exp. 18425/C/ 9-:1:0. - .£\.probar el siguiente proyecto present ado 

pOI' el sefior Vicepresic1ente, doctor Juan Carlos AguIla: 

19 - Crear la "Jtmta de cdificaci6n escula?''', compuesta pOl' un 
Vocal del Consejo Nacional de Educacion que la presic1ira, e1 Director 
General de Arquitectura, el Inspector General de la jurisdiccion que co
rresponda y el Director Admillistrativo 0 el fnneionario que la Presiden
cia del Consejo c1esigne en su reemplazo. 

29 - Son atribuciones de la Junta: 
a) Preparar el plan organico de Ed ificacioll Esc'olar para toc1o 

el territol'io de la Repllblica y elevarlo para su aprobacion al 
Consejo Nacional de Ec1ucacioll; . 

b) Someter a la aprobacion del COl1sejo Nacional de Educacion 
la forma de fil1l!nciacion de las obras que se proyectan; 

c) Formular los pl'ogramas de los ec1ificios esco1ares, aprobar los 
ante-proyectos y proyectos c1efinitivos sobre los metoc1os de eje
CUCiOll de las obras proyectadas; si ha de cOllstruirse pOl' via 
administrativa, pOI' 1icitaeion puu]ica, privada 0 pOl' cOlltrato 
directo. 

39 - Toda obra incluida en e1 plan de edificacioll esco1ar, contanl 
con e1 credito necesario que cubra la totalic1ad del importe de costo de la 
misma 0 con la ('nota anual que fillancieramente sea posiblc fijarle y que 

• 
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perlllita su desenvolYillliellto dentro del plazo tecllicalllente pl'evisto para 
su ejecucion completa y de acuerdo con las Leyes nlimeros 11619 y 12578. 

49 - A los efectos determinados en el articulo anterior, las oficinas 
tecnicas al elevar los al1te-proyectos de las obras, estableceran el tiem
po calculac10 para la terminacion de las mismas, fijando la inversion que 
sea necesario efectuar anualmente. 

59 - Direccion Administrativa illiciara de inmediato la confeccion 
de un catalogo censando los terrenos de propiedad del Oonsejo Nacional 
de Educacion en el territorio de la Repllblica, con las caracteristicas y 
demas datos de cada uno. 

69 - La Presidencia del Oonsejo Nacional de Educaci6n requerira, 
cuando la Junta 10 soli cite, todas las informaciones que crea necesal'ias 
de los Poderes Pllblicos Kacionales, Provinciales y Municipales. 

• 
56. - ESTUDIO DE TEXTOS DE LECTURA 

Sesion l± de agosto de 1940. 
- Exp. 18776/ 0 / 940. - Aprobar el siguiente proyecto presentado 

porIa Comision de DidflCtica y adoptar como resolucion, la parte dispo
sitiva del mismo: 

(' Honora ble Consejo: 

POI' resolucion de feclla 12 de enero de 1939 el II. Consejo dispuso 
realizar un minucioso estudio sobre las condiciones pedagogicas y los 
valores didflCticos de todos los libros de lectura aprobados pOl' el Consejo 
y especialmente de los que estaloan en uso en las escuelas de su depen
dencia. 

Posteriormente, el 19 de julio del corriente ano, el H. Consejo, "sin 
pretender avanzar sobre la reglamentacion completa referente a textos 
de lectura que se dictara oportunamente", adelanto algunas normas en 
defensa de la orientacion nacionalista que debe seguir la Escuela Argen
tina y establecio las condiciones esenciales de caracter obligatorio q ne 
deben conteller los libl'oS de lectura a partir del proximo curso escolar 
de 1941. 

Al finalizar el ano anterior, pOl' no haberse llegado a terminal' el 
estudio encomendado, se clispuso que, para el curso escolar del corriente 
ano, se continuaran usando los elegidos para los anos 1038 y 1939; y si 
bien no se ha llegado al termino de aquel estudio, c1iferentes causas de
muestran que no seria conveniente dilatar con una nueva prorroga el 
uso de los textos referic1os. Ya en su dictamen del 7 de cuero decia esta 
Comision: "'fodos los libros aprobados no son excelelltes desde el pun
to de vista didactico. Hay los que son buenos, los que no pueden califi
carse como malos y los que poseen errores de concepto, de sin taxis y has
ta de ortografia " . 

Desde la eleccioll de 1937 hasta la fecha, autores y editores han pu
blicado nuevos textos en los que probablemente se habran introducido me
joras con respecto a los anteriores textos aprobados, los que no han sido 
consider ados pOI' el Consejo pero que seria litil examinar. 

Las Inspecciones Generales de 1a Capital, Provincias y Territorios ele
van hoy a consideracion del H. Consejo - la de adultos 10 hizo con an-
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terioridad- los resultados de los estudios realizados pOl' los maestros, 
directores, visitadores e inspectores, clasificando los libros en tres ca
tegorias: 

19 - Los libros que reunen condiciones que permiten su uso en las 
escuelas. 

29 - Los que tiellen observaciones de forma y que pueden ponerse en 
condiciones, ajustandose a 10 dispuesto en la ya citada resolu
c:ion del 19 de julio de ese ano, y 

39 - Los que tienen observaciolles de fondo y que, pOI' 10 tanto, de
bell eliminarse sin mas tramite. 

Como la encuesta se Ita realizado separadamellte en Capital, Provin
rias, Territorios y Adultos, sera menester una cuidadosa coordinaci6n de 
sus resultados, para que el Consejo tenga la lista depurada de los libros 
que podran ser objeto de eleccion para el ano 1941, mientras se prepa-
1'a la reglamentacion definitiva para el concurso que establece la ley. 

La Comision de Didactica estima que la realizacion de esta tarea de
be efectuarse pOl' Comisiones especialcs para cada grado de la ensenau-
za. 

Las comisiolles formularim las nominas de los libros que podran ser 
objeto de eleccion, en las que figuraran los que no requieren modifica
ciones y separadamente los que solo requieren el agregado, en forma de 
apendice, de los temas dispuestos en el punta 89 de la resolucion sobre 
Educacion Patriotica del 19 de julio de 1940. 

Los libros eliminados porIa encuesta pOl' presentar fa lIas fuudamen
tales quedaran excluidos de la nomina. 

Las comisiones estudiaran, ademas, para illcorporarlos a dichas uo
minas los textos de los cuales no hubiere opinion y los que presenten las 
casas editoras 0 los autores alltes del 10 de setiembre proximo. 

POI' estas consideraciones, esta Comision prop one : 

19 - .. . ........... . ............... . . . ....... . ..... . ......... 
29 - Los autores 0 editores que quieran someter a estudio y apro

bacion del Consejo nuevos textos de lectma para el cmso escolar de 1941 
deben presentar, antes del 10 de setiembre proximo, cinco ejemplares de 
cada uno, definitivamente tel'minauos e impresos. 

3Q 
- Los autores 0 editores de textos de lectma aprobados pOl' el H. 

Consejo con anterioridad a la presente 1'esolucion, que deseen que sus li
bros sean nuevamente consideradps para incluirlos en las nominas de los 
que podran ser elegidos pOl' parte de los maestros, deberan presentar en 
original el folieto complementario sobre temas patrioticos - Art. 89, re
solucion del 19 de julio de 1940 - antes del 10 de setiembre proximo. El 
no cumplimiento de estc requisito determinara la desaprobacion del libro 
y, por consiguiente, no sera excluido en la lista de los que podran ser 
elegidos pOI' los maestros. 

49 - Las comisiolles especiales designadas pOI' el Art. 19 se expe
diran antes del 30 de setiembre de 1940. 

5° - La eleccion de textos de lectura para 1941 sc realizara el 15 de 
noviembre de 1940. Regira el mismo sistema reglamentado pOI' Exp. 780-
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D-937con las necesarias modificaciones en las fechas para los diferentes 
actos del desarrollo de la eleccion. 

Comision de Diuactica, 14 de agosto ue 19-10. 

Firmado: Prospero G. ALEMA.J.~DRI. - Jose Antonio GONZALEZ". 

5'1. - REGLAMENTACION PARA LA ELECCION DE TEXTOS DE LECTURA 

Sesion 19 de agosto ue 1940. 
- Exp. 29802/ D/ 938. - 19 La eleccion dc textos ue lectura a m;al"

se uurante el ano 1941 en las escuelas uel Consejo Nacional ue Edncacjon. 
se realizani del 15 al 25 ue noviembre proximo, en todos los establecimien
tos dependientes de la RelJarticion. 

29 - Previamente a 1a realizacion del acto indicauo en el articulo 
precedente los directores c1eterll1inarim el grado que cada maestro ten
dra a su cargo en el curso escolar venidcro. 

39 - La eleccion uebera haeerse a simple pluralidad de snfragios 
entre los textos aprobados definitivamente pOI' el Consejo. 

49 - La nomina de los libros aprobados sera impresa pOl' seccion de 
grado y orden alfabetico. 

5° - Los Inspectores Generales de la Capital, Adultos y Militares, 
Provincias y Territorios tOll1aran las medidas del caso para que la nomi
na de los libros aprobados llegue a las escuelas de su respectiva depen
dencia antes del 15 de octubre. 

69 - Los directores pondran con tiempo a disposicion de los maestros, 
los textos aprobados y fo11etos explicativos que obrell en el archivo 0 bi
blioteca de la escuela. 

7° - Queda terll1inantemellte prohibido realizar en las escuelas aetos de 
propaganda en pro 0 en contra de determinado texto, debiendo los autorcs, 
editores 0 sus representantes limitar su gestioll al envio de ejemplares de 
obras, circulares 0 fo11etos explicativos, responsabilizundose a los direc
tores de cualquier infraccion a esta disposicion. 

89 - La eleccion se realizara en cac1a escuela en un solo acto, pre
sic1ido pOI' el director 0 vice en su auseneia, cualquiera que sea el nlunero 
de turn os que funcionen en ella, debiendo cada maestro votar lmicamen
te el libro correspondiente a la seccion de grado que tendra a su cargo- en 
el curso escolar de 1941. 

99 - Las secciones de grauo que se inicien en 19H usaran el texto 
elegido porIa seccion paralela del mismo establecimiento y si no la llU
biera el que haya obtenido mayoria de votos en el distrito 0 seecional a 
que pertenezca. 

109 - El ui1'ector 0 vice en ausencia de aquel, tench'an voto linica
mente en caso de empate. 

119 - No pour£. ser elegido en la seecion 0 disb'ito, escuela 0 grado, 
el texto del que e1 Inspector, director 0 maestro respectivo sea autor 
o editor. 

129 - La asistencia y emision de yoto es obligatoria y los maestros 
ausentes deberan enviar su opinion pOl' escrito el dia de la eleccion, de
biendo hacerse constar esa circul1stancia y justificar la causa en el caso 
de impedimento. 
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13° - De to do 10 que se haga durante la eleccion se labrani un acta 
en el libro de reuniones del personal, debiendo el director enviar una 
copia de esta, acompanada de la planilla que se remitira al efecto a la 
Inspeccion Secciona1 0 de Distrito respectiYa, dentro de las 48 horas si
guientes. 

149 - El Inspector Seccional 0 de Distrito hara el resumen total (le 
los libros, pOl' seccion de grado, que en cad a escuela de su jmisdiccion 
hayan obtenido mayoria de votos y elevara esa sintesis en las planillas 
que a tal fin se remitiran a la Inspeccion General de que dependan an
tes del 30 de noviembre acompanada de las copias de las actas y p]a
nillas de la eleccion. 

159 - Las Inspecciones Generales de la Capital, Provincias, Terri
torios y Adultos y Militares, elevaran directamente al Consejo los resii
menes y actas que reciban de los Inspectores clasificados pOl' seccion 0 
distrito antes del 15 de diciembre proximo. 

169 - Al remitir las act as de los textos elegidos, los directores i11-
dicaran el mimero de textos a proveerse c1escontando los ejemplares exis
tentes y el de los alumnos cuya situacion economica les permita adquiril'
los pOl' su cuenta. 

179 - Antes del 30 de noviembre las escuelas de la Capital devolve
ran a Suministros, y las de Provincias y Territorios a la Seccional respec
tiva, los libros de lectura sobrantes que no hayan resultac10 elegidos para 
el curso de 1941, conservando dos ejemplares para su archivo y biblio
teca. 

18Q 
- Una vez que las elecciones de textos hayan sido aprobadas 

pOl' e1 Consejo, la Division COlltralor hara la relacion de los textos elegi
dos que sera necesario adquirir y pondra una copia de la misma a dispo
:;,ici6n de los autores 0 editores y ninguna otra oficina deb era dar datos 
que se relacionen con las elecciones de texto. 

19° - La Direccioll Administrativa formulara el calculo y eleval'a 
las actuaciones antes de los 30 dias de la aprobacion de las elecc,iolles pOl' 
el Consejo. 

209 - Las reclamaciolles pOI' omision de l.extos aprobados en la no
mina confeccionada porIa Comision de Textos se presentarim directamen
tc a la Inspeccion 'l'ecnica. 

21° - Los textos aprobados deberall Uevar en la tapa el ano de la 
edici6n, el precio de "enta al Pllblico y la resolucioll y expediente qur 
autoriza su uso. 

22° - Toda eleccion que recaiga en textos no aprobados se considera
rei nul a y a los efectos de la provision se procedera en ese caso de acuerc10 
con 10 establecido en el Art. 99. 

239 - Todo libro que se presente a cOllsideracion del Consejo debera 
llevar impreso en la tapa el nombre del auto 1', prohibiendose en absoluto 
el uso de seudonimos. Los autores 0 en su defecto los propietarios del 
libra 0 sus representalltes legales deberan com pro bar su identidad en la 
Asesoria Letrada. 

24Q - Esta eleccion de textos sera lmieamente para el ano 1941. 
259 - Deroganse todas las disposiciones que se opongan a la pre

sente ... 
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58. - - ENSENANZA PATRIOTICA 

Sesioll 21 de agosto de 1940 .. 
- Exp. 19377/ C / 940. - Aprobar el siguiellte proyecto presentado 

porIa Comision de Didactica y ac10ptar como resolucion, la parte dis
positiva del mismo: 

"Honorable Consejo: 
Los programas que aprobo este Consejo el ano pasado, demuestran 

su honda preocupacion pOI' intensificar la educacion patriotica y no so
lo contilluan la sana orientaci6n nacionalista de los sancionados en 1910 
bajo la presidencia del senor Jose Maria Ramos :Mejia, sino que indican 
con precision los medios para llevarla a la pnictica. Al mar car nitidos 
derroteros hacen que el pensamiento de las autoridades superiores de la 
ensenanza llegue en su forma pristina a todos los docentes, sin que sean 
posibles desviaciones de ningun genero. 

Hay conocimientos de valor universal, euya ensenanza no puede 
depender del arbitrio del maestro. En este punta las preferencias de ca
racter personal carecen de valor. Hay asimismo ideas y sentimientos 
necesarios para formal' la conciencia nacional de un pueblo. El interes 
patriotico no permite tampoco qUie la eleccion de los medios destin ados a 
formal' el sentimiento de la nacionalidad quede librado al arbitrio de 
cada docente. Asi, el programa imp one el conocimiento de las bellas 
palabras contenidas en los celebres discursos de los presidentes Sarmien
to y Avellaneda acerca de la ensena nacional, porque no cabe dejar libra
do el conocimiento de esas paginas a la contingencia de una esponta
nea eleccion. Lo propio puede decirse del retrato moral que del Liber
tador traza el General Mitre en '''Las cuentas del Gran Capitan". 

Gracias a las lecturas obligatorias ya no se dara el caso de que un 
alumno termine los estudios primarios sin haber leido ciertas paginas 
que son esenciales para la formaci on de la conciencia nacional, ya pOI' 
su contenido netamente patriotico, ya porque dandonos el conocimiento 
del pais despiertan el amor a la tierra nativa. 

Es esencial que nos sintamos solidarios con los esfuerzos llevados a 
cabo pOI' nuestros mayores, porque los pueblos que no sienten amor pOI' 
sus pasadas glorias estan destina,dos a desaparecer. 

El territorio nacional es, pOI' decirlo asi, la base fisica del patl'io
tismo. Amar la tierra que nos vio nacer es ya en potencia amar a la 
patria. 

Conduzcamos, pues, habilmente al nino para que conozca la geo
grafia de nuestro pais, como 10 lhacen os actuales programas. EI punta 
de partida e~ la escuela; luego se va ensanchando la esfera del cono
cimiento al barrio, los barrios vecinos, la ciudad y la region circundan
te, para continual' luego con las otras regiones del pais. 

En la ensenanza sistematica de la geografia argentina se estudia 
primero el pais en forma global y luego regionalmente, tomando el 
suelo como base fisica invariable y haciendo vel' las coincidencias y las 
cliscrepancias con la division politica. 

Las sumarias nociones de geografia universal se dan tomando como 

• 
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base la geografia argentina, es decir, llevando a cabo un esbozo de geo
grafia comparativa en la cual el punta de partida es nuestro territorio. 

El estudio de las naciones sudamericanas se restringe a las limitro
fes, y al hablar de ellas es necesario asimismo tener siempre bien pre
sente la estructura de nuestro pais. En cuanto a las naciones extra-con
tinentales, al tratar de las que tienen mayores relaciones con la Argen
tina, es forzoso tambien tener pOl' punta de partida nuestro territorio. 

El estudio de la fauna y la flora hecho dentro de la geografia de 
eada regi6n, lleva naturalmente a conocer los elementos regionales ca
racteristicos. No se estudian plantas y animales exoticos, sino los ejem
plares tipos que el alumno puede observar directamente. 

En suma, pues, el suelo nativo y sus productos naturales son ob
jeto de constante preocupaci6n. Y ocurre, ya 10 dijo esta Comisi6n de 
Didactica en oportunidad reciente que, pOl' una feliz coincidencia, el 
mejor criterio cientifico para iniciar al alumno en el conocimiento de 
la naturaleza (geografia regional, estudio de las plantas y los animales 
tipos de cad a region, etc.) es a la vez el que mas conviene al interes pa
triotico: el que despierta en el niiio el amor a las cosas del suelo natal. 
Se revela asi que en el actual programa escolar primario ha sielo objeto 
de la mas intensa y amorosa preocupaci6n el estuc1io riel suelo argentino 
~. de sus proeluctos. 

Se ha dicho que en la lengua lllater1l3 cncontramos un simbolo de 
la patria. "Nada, en nuestro sentir, afirma el eminente fi1610go ameri
cano Rufino Jose Cuervo, simboliza tan cumplidamente la patria como 1a 
Jengua: en esta se encarna cuanto hay de mas dulce y caro para el indi
vi duo y la familia, desde la oraci6n aprendida del labio materno y los 
cuentos referidos al am or de la lumbre hasta la elesolaci6n que traen 

. la muerte de los padres y el apagamiento del hogar; un cantarcillo po
pular evoca la imagen de alegres fiestas, y un himno guerrero, la de glo
riosas victorias; en una tierra extrana, aunque hallaramos campos igua
les a aquellos en que jugabamos de ninos, y vieramos ani casas como aque
Has donde se columpi6 nuestra cuna, nos dice el corazon que, si no oye
ramos los acentos de la lengua nativa, eleshecha toela ilusi6n, siempre nos 
reputariamos extranjeros y suspirariamos pOl' las auras <1e la patria". 

En un pais de inmigraci6n como 1a Argentina prop agar nuestro 
idioma es a la argentinizar. Recuerdese que Buenos Aires es el primer 
foco de castellanizacion del mundo. 

Objeto de especialisima atenci6n ha si<1o en los programas 1a cul
tura ieliomatica de los alumnos. En su paginas encuentra el docente 
las mas modern as doctrinas acerca de la ensenanza del idiom a conjun
tamente con normas, sugestiones y hasta ejercicios de inmediata a])li
caci6n a nuestro medio escolar. 

POI' vez primera en un programa prilllario se impone la lectura de 
ciertas paginas literarias de escritores argentinos, de acuerdo con el pen
samiento directivo de dar a los alumnos el conocimiento del pais en sus 
mUltiples aspectos. 

Claro esta que los programas no propagan las hablas regionales ni 
las vulgares, sino la lengua general, es decir, la lengua utilizada pOl' Sar
miento, Alberdi, Avellaneda, Mitre, Lugones y toc1os los escritores argen-
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tinos que no han cultivado el regionalismo. Sin embargo de ello, tambien 
imponen el conocimiento obligatorio de las grandes obras de 1a literatu
ra regional: "Martin Fierro" y "Fausto". 

La historia nos muestra la contiuuidad de los esfuerzos realizados pOl' 
el hombre. No mira los hechos como fenomenos estaticos, sino como rela
cionados y en perpetua evolucioll. Nos hace comprender que formamos 
parte de un conjunto. Es el antidoto mas poderoso contra el egoismo in
dividual. Por esas razones, e1 conocimiento de 1a historia patria es y se
ra siempre un elemento esencial para la formacion de la conciencia na-
cional. . 

El educador sabe que la historia estudiada ell ioc1a su complejidad 
(pOI' las conexiones que establece, pOl' la suma de conocimientos que abar
ca y pOl' el alto grado de reflexion que sus fenomenos requieren), es dis
ciplina ardua y en ocasiones al1accesible para la mente infantil. POI' ello 
va lenta y met6dic~mellte c1espertanelo y fortaleciencl0 en el nilio la C011-
ciencia historica, no solamente cuando Ie habla de historia, sino tambien 
con ocasion de otras disciplinas del program a escolar. Asi, cuando a la 
conversacion sobre los juegos infantiles (prograll1a de lenguaje de primer 
grado superior), sigue e1 comeniario del pasajc en que e1 poeta Rafael 
Obligado nos muestra como se jugaba antano a 1a cometa, esa sola evoca
Clon da marco historico a la sencilla platica, abre a 1a mente infantil nna 
amplia perspectiva en el tiempo. :\Ii1 hechos relacionados con la vida co
tidiana (la vivienc1a, el traje, los medios de locomocion, etc.), dan 1110-
tivo a sencillas evocaciones que va]) formanc1o en el nino la concieneia 
historica. 

Mucho errarian, pues, los ojos pl'ofanos que pretenc1iesen buscar lmi
camente en e1 prograll1a de 11istoria Ia totalic1ad de Ia ensenanza y de las 
sugestiones 11istoricas. 

E1 actual programa c1e hi8toria coincide con Ia orientacion que a esa 
c1isciplina imprimen los programas c1e 1910, pero difiere en que da cabic1a a 
las nociones de historia universal, no solo convenientes sino indispensables 
para 1a cabal comprension de la historia patria. Pero no solo razones doc
trinarias imponen 1a necesidad de esa inclusion. Hay tall1bien razones de 
orden legal: pOl' expresa dispo::;icion de la Ley 1-120, aclemas c1e la hi.storia 
pah'ia, c1eben c1arse llociones de hi::;tol'ia general' '. 

Quedan aun pOI' hacer llluchas eonsideraciones sobre 1a estructura y 
la orientacion de los pl'ogramas: tan eonsiderable es e1 numero de matcria
les y sugestiones que contienen. Es labor que deben llevar a cabo los fun
ciollarios teellicos, en primer termino los inspectores, encargaclos porIa 
Ley de Educacion Coroun ele velar porque 1a ensenallza se iroparta de 
acuerdo con los programas aprobados pOl' el Consejo Naciollal de Educa
cion. (Inciso 19 de articulo 36) . No tenclria justificacion decorosa, claro 
esta, la existencia del inspectol' que, lejos de cUlllplir 1a funcion que imlle
riosamente Ie asigna la ley, ineitase al no cUlllplillliento de los prograll1as 
aprobados pOl' la superioridad. En cuanto a los directores de escuela, )]0 
hay llecesidad de insistir en cuanto al papel que desempenan en la orienta-

• 
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cion de la ellsenanza, pue~ los l'eglamelltos son bien explicito~ al respecto. 
Como la palabra hablada, el comentario vivo, es el complemento nece

sario de las instrucciones escritas que dan los funciolU~rios tecnicos, estima 
est a Comision que para el mejol' conocimiento de los programas y sn IDa::; 
fiel aplicacion, convendria tomar la siguiente medicI;;) : 

19 ._- En el proximo IDes de seiiembre cada Inspector Seccional de la 
Capital dara. al personal de su distrito pOl' 10 mCllOS Wla conferencia so
bre la estructura y oricntacion de los programas vigelltes y sobre la for
ma de intensificar la ensenanza patriotIca. (J\esolucioJl del Consejo de 1 Q 

de julio de 19-:1:0). 
2Q - 'l'odas las e&cuelas dei)endientes del Consejo realizaran en octu

bre del corriente ano las reuuiolles de personal que estimen necesarias 
destilladas exclusivamente a considerar la estructura de los programas e 
intensificacion de la ell::;enanza patriotica sobre la base del presellte dic
tamen de la Comisi6n de Didactica. 

3~ - La Comision de Programas pl'oyectara un £ormulario concreto 
para que a fin del curso e&colar el personal docellte inlorme acerca de las 
modificaciones que convenga illtroducrr en los programas . 

Comision de Didactica, 19 de agosto de I!J!O. 

(Firmado) : Prospero G. AIJE:JJAXDRI. _. ,Jos(~ Antonio GOKZALEZ". 

59. - CONCURSOS DE LIBROS DE LECTURA 

Sesioll 28 de agosto de 1940. 
- Exp. 20127 j Cj 940. - Aprobar el siguiente dictamen presentado 

porIa Comision de Did[lctica y adoptar como resolucion, la parte rlispo
sit iva del mismo: 

"IIonorable COll:,ejo: 
El Consejo Naciollal de Edncacioll ha demo:,trado reiteradamellte !;:u 

preocupacion pOI' encaral' Y l'esolwr el complejo problema del libro es
colar de lectura. As! 10 ponen de manifiesto la encnesta realizada entre el 
personal de sus escuelas. Exp. 91.J-C-]fJ39, y la reciellte resoluci6n en que 
se nombran Comisiones E~peciales para coordinar el trabajo realizado pOl' 
los do centes de Capital, Provillcias, Territorios, Adultos y Militares, comi
siones que eliminaran los lib1'oS inallecuados y formularim las llominas se
lectas dentro de las cuales hall de elegir los maestros los i.cxtos para el 
uso de las escuelas durante el ano 19H, y solo pOl' ese ano, seglm ha siclo 
dispuesto pOl' el H. Consejo, COIl cl deJjberauo proposito de rcalizal' du
rante el mismo perioclo escolar el Concurso de Textos, en cUl1lplimien
to de los c1ictados de la Ley 1420. 

f-)jn perjuicio e imlepellllieniemente de las tareas que deben reali
zal' las referidas Comisiones, esta Comisi6n de Diclactica consiclera que de
ben establecerse ya las bases del Concurso y las condiciones que deben lle
nar los libros de lectura que se presenien al ()onsejo para su aprobaci6n. 

Es indiscutible el c1erecho que asiste a las autoridades escolares para 
imponer las condiciones mluimas que deben nenar los li.bros que han Llr 
usarse en las escuelas (le su clepenc1encia, tanto en el contellido cuanto ell el 
orden material. 

• 
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Las preguntas anotadas en la enc,uesta que sil'vio de base para el es
tudio de los libros en uso, resolucion del 12 de enero de 1939, contienen 
una serie de condiciones que habra necesidad de rever para simplificarlas 
o perfeccionarlas, teniendo especialmente en cuenta la disposicion obliga
toria establecida en el articulo 80 de la resolucion del 10 de julio de corriel1-
te ano y la del articulo 23 de la de 9 de agosto tambien del cOl'riente ano. 

Estableciclas las bases, la preparacion de un libro dejara de ser un ries
go para los autores y editores que sabran anticipaclamel1te que exigeucias 
tiene al respecto la autoridad encargada de dictaminaI'. 

La Comision de Didactica considera que el trabajo de proyectar las 
condiciones que debe reunir el texto de lectura, como asi mismo las bases 
del concurso, debe encomenc1arse a una Comision Especial, la que deb era 
proponer tambien los plazos prndenciales para la presentacion, aproba
cion y eleccion de los textos. 

Convendra dejar establecido expresamente, para evitar dudas y mal
entendidos, que al termino del Concurso Escolar de 1941 caducan, sin ex
cepcion, todas las aprobaciones acordadas que no 10 fneran como consecuen
cia del Concurso de que se trata. 

En merito de 10 expuesto est! Comision de Diclii.ctica, aconseja la si
guiente resolucion: 

Nombrar en Comision para que proyecten las bases del Concurso de Li
bros de Lectura para todos los grados, a realizarse en el ano 1941 de 
acuerdo con el precedente dictamen de la Comision de Didactica, a los si
guientes funcionarios: Director de la Biblioteca Nacional de Maestros, se
fior Nicolas Coronado; Director de E l Monitor y J efe de la Oficina de In
formacion, sefior Enrique Banchs; Inspectores Tecnicos senores profesor 
Jorge Guasch Leguizamon, profesor Jose Mazzanti, doctor Carlos A . Vero
nelli, Directoras profesora J osefilla Coda, doctora Bertha Elena Vidal de 
Battini, profesora Julia del Moral de Guibourg y profesor Carlos J. F Io
rit. 

Comision de Didactica, 23 de agosto de 1940. 
(Firmado) : Prospero G. ALEMAND~RI. - Jose Antonio GONZAI.1EZ". 

SETIEllVIBRE 

60. - DEPENDENCIA DE OFICINA. OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 
CON DICIONES SOBRE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 

Sesion 6 de setiembre de 1940. 
- Exp. 8998/ C/ 9-W. - Establecer que los informes que eleve 0 

~ean requeridos a la Comision Asesora de Adjudicaciones, se efectua
rIm pol' illtel'medio de ]a Direccion Administrativa. 

61. - COMISION DE TEXTOS 

Sesion 23 de setiembre de 1940. 
-- Exp. 22763/0/ 940. - Aprobar el siguiente dictamen presentado 

porIa Comision de Didactica y adoptar como resolucion, la parte dispo
sitiva del mismo: 

• 
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"Honorable COl1sejo: 
Dentl'o de breves dias estaran terminadas las tareas encomendadas 

a las comisiones presididas pOI' Inspectores Seccionales e integradas pOl' 
Directores y maestros, de formular las nominas de los libros que podran 
ser objeto de eleccion, para el uso de las escuelas durante el ano 1941. 

Cil'cunstancias especiales determinaron la resolucion del H. Consejo 
iH'ordando prorroga para la presentacion de este trabajo, medida que 
refluye directamente en disminucion del termino para que pueda expe
dirse la Comision de Textos forll1ada POI' los Jnspectores Generales de 
Capital, Provincias y Territorios e integrada pOl' el Inspector General 
elf' Escuelas de Adultos cuando se trata de obras escritas para adultos. 

Y si bien el prolijo :r minucioso estudio que realizan las comisiones 
obyiara muchisimas dificultades porIa forma con creta y documentada 
con que 10 realiza, la magnitud del trabajo y la prcll1atura del tiempo 
demuestran la conveniencia de que se amplie la Comision de Textos, inte
gnindola para este caso especial, COIl todos los I llspectores Generales y los 
Sub-Inspectores Generales. 

La Comision de Dic1actica estima ademlls, que, dada la orientacion 
l!ue este Consejo considera que debe imprimirse a la ensenallza ell las 
escuelas particulares, el Inspector General y el Sub-Inspector General 
de estas escuelas deben ser incol'porados a la Comision. 

Es tambien de indudable conveniencia que la ComisiOll de Textos 
forll1ada pOl' los Inspectores Generales inicie a la mayor brevedad el tra
llajo final que Ie compete pOI' 10 que debe disponerse que las Comisiones 
er:peciales que actualmente estudian los libros de lectura conforme a la 
lcsolucion del 14 de agosto eleven a la Comision de Textos los informes 
corresponclientes a meclida que vayan pronunciftndose sobre el merito de 
Jas obras. 

POI' 10 expuesto, esta Comisi,on de Didactica, acollseja resolver: 

19 ) La Comision de 'l'extos estara formada pOl' todos los Inspecto
res y Sub-Inspectores Generales. 

29 ) Las Comisiones Especiales que actualmente estuclian libros de 
lectura con forme a la resolucioll del 1:1: de agosto elevaran a 
la Comision de 'rextos los informes correspolldientes, a ll1edida 
que vayan pronunciandose sobre el merito de las obras. 

Comision de Didactica, setiembre 21 de 1940. 

(Fdo.) : Prospero O. 1\I~EMANDRI . - .Jose Antonio GONZALEZ". 

62. - CONOCIMIENTOS AERONAUTIC OS INCORPORADOS A LOS 
PROGRAMAS PRIMAR,IOS 

Sesion 25 de setiembre de 194:0. 
- Exp. 23082/ P / 940. ] 9 Disponer que el ciclo de conferencias, cla

ses y exhibiciones sobre conocimientos aeronauticos se illicien el 8 de oc
tu bre proximo. 

2~ - Aprobar el folIe to sobre temas aeronauticos que corre agregado 
a este expecliente y disponer la impresion de 50.000 ejemplares. 

• 

• 
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63. - FlORA ESPECIAL PARA NI:&OS SORDO-MUDOS 

Besion 30 de setiembre de 19401. 
- Exp. 31178/ 1/ 940. - Autorizar a la Inspeccion General de Te

l'l'itorios para qne haga imprimir y distribuya pOl' intermedio de los en
cargados del censo, las fichas a que se refiere este expediente. 

OCTUBRE 

64. - FUNCIONES, ASIGNACIONES, CREACIONES DENTRO DE LA 
REPARTICION, COMUNICACION A LA PRESIDENCIA 

Octubre 3 de 1940 
Circular N 34. 
"Hacer saber a los sefiores Jefes de Oficinas que todo pedido que 

importe la asignacion 0 creacion de nuevas funciones dentro de la Re
particion, deben hacerlo directamente a la Presidencia sin proponer de
t erminado candida to' '. 

65. - ADQUISICION APARATOS Dl~ RADIO PARA ESCUELAS RURALES 

Sesion 11 de octubre de 1940. 
- Exp. 24468/ C/ 9-10. - - 19 Destinar la sum a de $ 40.000.- mi n. 

para la adquisicion de los aparatos de que se tratan estas actuaciones, 
cantidad que se imputara al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 
'l del Presupuesto vigente. 

29 - Disponer que las Inspecciones Generales de Proyincias y 'rerri
torios formulen una nomina de las escuelas que carecen de receptores de 
radio y de aq llellas otras que mas precis en de su proyision pOl' estar ale
J~das de los ce1ltros nrbanos. 

66. - CONSUMO DE MAIZ 

Besion 11 de octnbre de 1940. 
- Exp. 24778/ P / 94.0. - Be leyo y aprob6 el siguiente mensaJe de 

1 a Presidencia: 

"Honorable Consejo: 
El pais cuenta actualmente con superproduccion del maiz. Las cir

(·nnstancias que son del c1ominio piiblico han impedido al Gobierno colo
<:aI'lo en los mercados extranjeros. 

El Ministerio de Agricultllra de la Nacifm haciendose eco de tal si
t uacion ~T consideraudo tan solo que su empleo, que fue general en toc1os 
los hogares argentinos, ha ido restringiendose cada vez mas hasta el pun
to de ser lmicamente las pr<~vincias andinas y las del norte las que con 
mas constancia han mantenido la tradicion, ha preparado ciento cuaren
ta maneras de aprovecharlo en la alimentacion, de 10 que da cuenta en 
forma amplia el Bo]etin adjunto. 
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Con fecha 22 de abril Ultimo (Exp. 29930-M-939), V. H. dispuso 
}Jacer conocer al personal en general de la Reparticion las ventajas que 
l'eporta el uso de la yerba mate y que en los menUs que suministra a los 
ninos de sus escuelas figure tal producto eomo sustituto del cafe y teo 

Esta Pl'eRidencia, cOllcordante con ese proposito y consiclerando que, 
sc!!un inform a el referido Boletill, en Bnenos Aires y en gran parte del 
Litoral, el maiz se come en cantidad reducida, 10 Que no tiene justifica
cion dada Ill. creciente abundancia de su produccion, su valor nutritivo 
y bajo precio, juzQ'a cOllveniente proponer a V: H., previa la opinion de 
Ja Inspeccion Medica Escolar, adopte una resolucion analoga a la de la 
yerba mate aludida mas arriba. 

Presidencia, Buenos Aires, octubre 10 de 1940. 

67. - DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 

Sesi6n 9 de octu hre de 1940. 
- Exp. 22093 / D / fJ40. - Disponer que la Oficina de Informaeion 

t.ome a su cargo la distribuci6n de las publicaciones autorizadas pOl' el • 
Consejo y cuya impresion se realice en los Talleres Grificos de la Repar
ticion. 

68. - NORMAS PARA EL DESPACHO DE EXPEDIENTES 

8esi6n 2R de octnbre de 1940. 
- Exn. 12675/ U / 931. - 19 Disponer que las Inspecciones Gene

rales de Escuelas ac10pten meclidas para que los senores Inspectores 
Beccionales no reten/!an los expedientes sino el tiempo llecesario para 
cl clilig-enciamiento de los asuntos, haciendose presente a estos que seran 
pasibles de severas medidas en los cas os de infra cci6n que se comprueben. 

NOVIEMBR~~ 

69. - CONVENIO DE COORDINACION DE: LA ACCION DEL CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION CON LA DEL CONSEJO GENERAL DE 

EDUCACION DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Sesion 18 de noyiembre de 1940. 
- Exp. 28147 I P 1940. - Aprobar el siguiente convenio relativo a 

la coordinaci6n de los esfuerzos y acci6n del Consejo Nacional de Edu
cacion, con los del COllsejo General de Educacion de la Provincia de San
tiago del Estero, presentado pOl' el senor Presidellte doctor don PEDRO 
1\1.. 1-1EDESMA: 

"En la ciudac1 de Santiago del Estero, a los doce dias del mes de 
110viembre del ano mil novecientos cuarenta, entre el Presidente del Con
s('.in Nacio17a~ de Ed11c((.cion, doctor don PEDRO M. LEDESMA, en re-
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preseutacion del CuerpQ que preside, y el dQctQr JOSE :B-'. L. CAS'rI
GLIONE, en representacion del Conse.io General de Educaci6n de la 
Provincia, despues del cambiQ de ideas prQducidQs en tQrnQ de lQS puntQs 
prQPuestQs PQr una Y Qtra parte, CQmQ bases de la cQQrdinacion de esfuer
ZQS que se prQPQnen en materia de instruccion primaria y cQnsiderandQ: 

Que en este aspectQ de la accion gubernativa, CQmQ en el de la ayuda 
al escQlar necesitadQ,. nQ pueden ni deben acciQnar dentrQ de la prQvincia 
fuerzas antagonicas 10 dispares, ya que la finalidad escQlar es lmica, en 
In. que nQ caben distingQs jmisdicciQnales; 

Que solQ un acuerdQ leal y cIOn bases Qrganicas puede rQbustecer la 
accion que respectiyamente desenvuelven el CQnsejQ NaciQnal de Educa
cion y el CQnsejQ General de la PrQvincia, evitanc1Q la dispersion de es
fuerzQs y cumpliendQ una PQ!itica educaciQnal de cQlabQracion efectiva. 
han cQnvenidQ en las cbiusulas siguientes, que suscriben ad ref erendum 
del CQnsejQ NaciQnal de Educacion y del CQnsejQ General de la PrQ
VlnCIa. 

19 -- El periQdQ de inscripcion y el lectivQ seran CQmunes para las 
escuelas naciQnales y provinciales, debiendQ CQmenzar, el primerQ, cincQ 
dlas Mbiles antes de la apertura del curSQ y este, el primer dia habil de 
marZQ. 

El anQ escQlar rQmprendera 200 eHas h&biles y la clausura se hara 
simultaneamente en lQS establecimientQs naciQnales y prQvinciales, salvQ 
1101'1 cas lOS que se determinen de CQmlm acuerdQ. 

29 - Suprimense las vacaciQnes de inviernQ, debiendQ unifQrmarse 
lQS dias que seran de asuetQ en el anQ escQlar. 

39 - AlIOs efectQs de hacer cumplir la Qbligacion escQlar, CQmQ asi
mismQ las disposiciQnes pertinelltes de la Ley NaciQnal N9 11317, sobre 
trabajQ de menQres, las autQridades PQliciales de la provincia prestaran 
alIOs directQres de las escuelas nacionales el CQncurSQ que les fuere SQ
licitadQ. 

49 - 1.1QS cenSQS escQlares, generales 10 parciales, se realizaran de 
8cuerdo, cIOn el CQncurSQ del persQnal de ambas jurisdicciQnes, unifican
c;Qse prQcedimientos. 

59 - La creacion de escuelas respondera a un plan armoniCQ y sera 
la cQnsecuencia de cenSQS escQlares. El CQnsejQ General de la PrQvincia . 
previQ los estudiQs cQrresPQndientes, determinara las localidades que de
l;an ser beneficiadas PQr la accion p:rQpia y PQr la del CQnsejQ NaciQnal 
de Bducacion, tendiendQ a establecer una distribucion prudente y equi
iatlva de las escuelas en tQda la zIOn a del territQriQ de su jurisdiccion. 

69 - A lQS fines de evitar dificultades derivadas de la ubicacion in
convelliente de escnclas, PQr proximidad 0 PQr nQ consultar lQS intereses 
de la PQblacion escolar, los casos que pudieran presentarse se sQlucionaran 
dentrQ de las normas siguientes : 

a ) Las escuelas nacionales y prQvinciales proximas a los !imites in
terprQvinciales, CQmQ regIa general, circunscribiran su inscrip
cion a la PQblacion escQlar cQmprendida dentrQ de la ZQna juris
dicciQnal de las respect'ivas provincias. 

b) CuandQ deban alejarse escuelas cuya prQximidad Qcasionare CQn
flictQs, lQS caSQS se resQlveran teniendQ en cuenta la impQrtancia 

• 
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de cada una, la capacidad de su.,> l'espectiyos locales y el concep
to fOl'mado en los vecindal'ios sobre su accion. 

c) Cuando sea posible, se aplicara un criterio diferencial para Ill, 
ensenanza que hayan de impartir. lias nacionales fu.ucionaran con 
los dos 0 tres primeros grados T las proyinciales con los comple
mentarios del cicIo primario. 

d ) En los centr~s urbanos, la distribucioll de la poblacion escolar 
entre los establecimientos llacionales y provinciales se hara de 
comfm acuerdo, fijandose cuotas de inscripcion, de acuer9.o con 
la capaciclad de los respectivos locales y grad os de ensenanza 
que irnpartan. 

79 - - II abiendose gene1'alizado la exigencia de la aprobacion del sex-
1,) grado para el ingreso en escuelas de ensenanza especial, como aSlmis
mo en establecimientos comerciales e inc1ustriales, se consic1era una nece
sidac1 impostergable aumentar el nfmlero de los grados complementarios 
- 39 ~- 69- que flll1cionan, creados y c1il'igic1os pOl' el Consejo General 
de la Provincia, en locales c1e escuelas nacionales 0 separadamente. A tal 
efecto, se convieue traspasar al Consejo Nacional de Educacion algunas 
ef'cuelas ubicadas eil zonas alejadas de escusos recursos que las respecti
vas inspecciones aconsejaran, c1ebienc1o el Consejo General c1e Educacion 
clestinal' el personal de dicbas escuelas para habilitar grac10s complemen
tarios en las localidades que se determinen de comfm acuerdo. 

89 - El Consejo Nacional de Educacioll facilitara sus aulas para el 
funcionamiento de los 59 y 69 grad os que se establezcan de conformidad 
('on ]a resolncion del ] 6 de octubre de 1931, proporcionando; ademas, eJ 
material didactico y los utiles de consumo. 

Los alnlllnos de est os grad os gozarun los beneficios de la ayuc1a es
colar. 

99 - Una comisioll mixta c1e inspectol'es y visitadores de ambas ju
ri1>dicciones estudiara la adaptacion c1e los prog'l'amas de ensenanza, con
>.ideranc1o especialmente los elementos de cultura de caracter local nece
sm-ios y sin perder de vista la orientacion general que los informa. 

Dicha comision propondra, adem[ls, la unificacion del horario esco
lar y del criterio a adoptarse para la formacion de secciones de grado y 
promoclOnes. 

109 -- Los certificados de estuc1ios expedidos pOl' las autoridades 
del Consejo Nacional de Educacion y por el Consejo General de la Pro
vincia, tench-An valiclez reciproca. 

119 - 1Ja celebracioll de los alliversaeios patrios se hara, siempre 
que sea posible, en conjullto, pOl' las escuelas de ambas jurisclicciones, a 
Cll~ro efecto las inspecciones respectivas daran las instrucciones conve
lJielltes. 

129 - E l Consejo Nacional de Ec1ucacion hard participar en las co
lonias de vacaciones que sostiene, a un numero de alumllos de las escue
las proyinciales, que anualmente se especificara. 

139 - Los servicios medicos escolares se organizaran en forma tal 
Cjlle dentro de los recurs os que se disponga, puedan beneficial' al mayor 
n11111e1'o de escolares. Una vez que sean incluidas en el presupuesto de la 
Reparticion las cr eaciolles proyectadas, el Consejo Nacional de Educa
cion designara medicos, dentistas y visitadloras de higiene escolar, que 
realizaran la campana de profilaxis general, preocupandose especialmen-



- 6(lO -

to de las enfermeclades endemicas locales. La Inspeccion Medica Escolar 
proveera a todas las escuelas, el material de propaganda sanitaria (vo
lantes, cartillas ilustraclas, carteles, etc.). 

149 - AI efectuar nombramientos para las escuelas de la provincia, 
cl Consejo Nacional de Educaciou clara preferencia a los Maestros Nor
males Nacionales, egresados de los estab1ecimientos locales. 

159 - 1;as estipulaciones precedentes tend rim validez cuando ha~'an 
sido ratificadas pOl' el Consejo 'Nacional de Eclucacion y pOl' el Consejo 
Gener~l de 1a Proyincia". 

PLAN COORDINACION DE ENSEl~ANZA. SANTIAGO DEL ESTERO 

Resion 23 de noyiemhre de Hl"'O. 
-- Exp. 29141/ S/ !HO . . - 'l'omar conocimiento de la siguiente nota 

del 20 del actual, porIa que el Consejo General de Educacion de la Pro
':incia de Santiago del Estero comunica que en sesion del dia 18 ha sido 
c1probado, pOl' unanimidad, el plan cle coorclinacion de la ensefianza y 
(Iemas servicios sociales entre esa Corl1oracion Y el Consejo Nacional de 
Educacioll, suscrito el 12 del mes en curso: 

., Santiago del Estero, noviembre 20 de 1940. 

_\.1 sefior Presidente llel Consejo Nacional de Educacion 
Doctor Pedro M. 1Jedesma 

Buenos Aires 

De mi mayor consideracion: 
Me es grato comunicar a usted, y pOI' su digno intermedio al H. 

Consejo Nacional de Edl1cacion, que el Cuerpo que presido, en su sesi6n 
(leI dia lunes 18 del corriente mes, ha aprobado pOl' unanimidad el plan 
de coordinacion de la ensefianza y demas servicios sociales, suscrito en 
est a ciudad el dia 13 proximo pasado. 

En esa oportunidad tnvimos ocasian de destacar Ia trascendencia del 
8('tO, sus consecuencias sociales, did£lCticas, tecnicas, administrativas e 
institncionales, que seria ocioso repetir. Basta afirmar que Ia autoridad 
educacional ha dado un paso patriot:ico de indudable acierto y dignidad, 
en el que los intereses del nifio - los func1amentales siempre en este pro-
11ema -han sido g'arantizados m£ls de 10 que estaban. 

Ojal£l nuevos con\'e11ios 0 coinciclencias resuelvan lma serie mas (le 
cuestiones, consecuencia cuando no de las condiciones economicas y so
ciales del ambiente, porIa incompresion de maestros, vecindarios y a(111 
de la propia a utoridad. 

Al reiterar a Usted, y pOl' su dig-no intermedio a los demas miembros 
del H. COl1sejo Nacional de Educaci6n, las seguriclades de mi mayor C011-

"ic1eracion, formuJ 0 nuevos votos porIa mayor eficiencia del pacta con
eluido en esta ciudac1, qne han merecido identica saucion en el que este 
lJreside. 

Firmac1o: Jose F. L. C' _\STIG{;IOKE, Presidente. - A. Halo RUnNI, 
Rerretari 0' '. 
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70 . - DEROGACI ON DE DISPOSICION. Art. 18Q, pag. 402 del DIGESTO 

besion 25 de noviembre de 1a40. 
-- Exp. 29479 / P / 940. - Derogar lo~ tel'lllinos contenic1os en el Art. 

189, pagina 402, del Digesto de Instruccioll Pllblica . 

71. - TEXTO ESCOI~AR 

8e~ioJl ~f) de noviembre de 1940. 
- Exp. 1423/ I / 9-W . -- Aprobar el signiente proyecto presentac1\) 

}JOl' la C0111ision de Didaetica y adoptar como resolucion, la parte dispo
F.itiva del mismo: 

"IIOXORABLE COKSE,JO: 

i. Es conveniente estable(·er libros de texto para 1a ensenallza de al
gunas asignaturas de los grados superiores? En casu afirmativo expresar 
en cuMes asignaturas. Tal es la euestion plauteada porIa Comision de 
Didactica y que el H. Consejo hizo suya seg-lm reso1ucion adoptada el 
17 de julio del ano iiltimo, y, a cuyo respecto. deblan emitir opinion fun
(l.ada los inspectores de ensefianza. 

Poste1'iormente, pOl' 1'esolucion del 29 de setiembre del corriente ano 
el H. Consejo displ1s0 que la Ofieina de Informacion agregara otros ele
mentos de juicio tales como la nomina de textos aprobados pOl' el Consejo, 
clasificados pOl' su car<lcter did[lCtico, seglm las diferentes materias a eu
ya ensenanza sirYen, ~- una resefia de antecedentes llacional ef; y extran
jel'os (en este casu de los palses reco11oeidos como los mas adelantados en 
instrul'eion primaria ) sobre empleo de text os para la ensenanza, con men
(·i6n sllcinta de los fllnc1amentos principales que hayan c1eterminado su 
empleo 0 abolicion_ 

C'onsideradas las propuestas de los Inspe<:tores de Capital Federal , 
J·e-.alta qne eon exrepcion de 1111a las opiniones coinciden en que es cou
yeniente el empleo de libros auxiliares en la enseiianza. 

Este asentimiento general esta condicionado, no obstante, pOI' nume
,:osas distinciones y grada('iones, si 11a de ser texto obligatorio para los 
,,]ullmos 0 solo de cOllsulta en la biblioteea del aula; si ha de ser deter
minado libro aprobado 0 de diversos autores a eleccioll del maestro; a 
qU(' nlU11ero de materias se aplicara y en qUl~ grado y otra~ consideracio
nes principalmente sobre metodo del empleo del libro auxiliar. Esas c1i
ferencias de opinion son importantes, sobre todo la que se refiere a la 
imposicion del libro de texto 0 a la simple autorizacion de 8.U uso. 

Los que se llluestran poco inclinados a admitir la convenieneia (I.e 
Jlnponer el texto de esludio con caracter obligatorio, se fUlldan principal
mente en el temor de que la ensenanza se mecanice, de que se vuelvan 
a las c7asI?s lI echas, ?)Gcificas 11 tranqlfilas, en donde el maestro toma la 
hcci6n que ll abla seiialado el dia anterior a sus alumnos. 

Cl'een, ig'llalmente, que si se fijase un texto detcrminado para cada 
m;ig-natnra, se limitarlH el horizoute del alumno, quien en el acto de apl'en-



632 -

del' -dice-· debe cOllsnltar yarios libros, leer en folletos, reyistas, etc .. 
para que las facultades de discriminaci6n y de juicio se ejerciten y alcall
('en todo su desarrollo y para que aprenda a manejar libros. 

Estiman que el texto que seria posible hacer llegar al nino distal'ia 
mucho de ser excelente; que Ie faltarfa varied ad y que su adopci6n, apal'
te de los inconvenientes que encontrarian nmchas familias para su adqui
sici6n, podria hacer pensar que, "la cultura primaria consiste en poseel' 
una pobre idea de cada uno de los saberes", y propugnan mayor difusi611 
a1m de las bibliotecas de aulas, las cuales "consideran" resuelven con 
Yentaja el problema de la informaci6n de los alumnos, sin ninguno de los 
lIeligros del libro de text os. 

Los partidarios de los libl'oS de estudio en los grad os superiores pien
san que "ya no puede haber maestros capaces de tomar lecciones al pic 
de la Ietra"; que en esos grados ' son absolutamente necesarios los libros. 
no como excl usiya fuente de informaci6n "sino para sistematizar, acre
<oentar y rever 10 aprendido en clase"; que si bien es cierto que en cier-
1.a cpoca de Ia "ida escolar su uso es nocivo, no puec1e decirse 10 mismo 
lUando el nino Ita lleg-ado a 59 y 69 grado, y que este y los maestros de
sean 19s libros de texto, que actualmente emplean en todo momento, ya 
en forma del libro mismo, ya en forma de apuntes, sintesis, etc. 

Consideran que el uso inteligellte de textos, maxime si fueran escri
tos COll criterio didactieo y espeeialmente para los niiios, permiten Ia ob
tenci6n de una mayor suma de lectura inteligente, cultiva el espiritn de 
inyestigaci6n y abre posibles camillos a los autodidactas; que "asi como 
no puede haber desarrollo de la yida mental sin memoria, tampoco puede 
l~aber cultura intelectual completa sin libros" y que no se concibe la 
uistencia del edncador que haga guerra al libro en una sociedad como 
la nuestra. 

Cree, pOl' {utiruo, que ya se ha comhatido demasiado la vieja escuela 
memorista y libresca y que el libro debe vol vel' a la escuela para ocupar 
el Iugar que Ie cOl'responde. 

Los de fens ores del libro de estudio muestram;e, si, poco partidarios 
del texto {mico y 10 pidell preferenteruente para la ensenanza de la histo
l·ia y de la geografia en los grad os 49, 59 y 69 estimando algunos que la 
autorizaci6n debe inclnir tambicll textos para instrucci6n clvica y eiell-
(·ias naturales. 

En resumen: se juzga conveniellte que el H. COl1sejo autorice el uso 
(le libros de textos para la ensefianza de cleterminadas asignaturas en los 
g-rados superiores de la escuela primaria, siempre que no sean -(micos nt 
obligatorios, ni que esta antorizaci6n implique la desaparici6n de las bi
bJiotecas del aula . 

Los inspectores de escuelas de proyincias, en mayoria que se aproxima 
a la totalidad, se expiden en favor de la adopci6n de textos para diversas 
materias, y tambien, pOl' gran mayorla, para la ensefianza de la Historia 
~: de la Geog'l'afia, establecen la condici6n de que ello "no signifique una 
cxigencia onerosa para e1 hogar de escasos recursos, sngiriendo que ha de 
ser el Estado quien 10 proporcione' '. 

l.1oS inspectores de escuelas de territorios declaran: " que consider all 
rOllYeniente y necesaria la adopci6n y empleo de textos de estudio pOl' par
tf' del alumno, en el estudio de algllnas materias, como Historia, Geogra
fia. )" Cieurias l<-'isieo-Natllrales' '. 
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Del estuclio eneomendado a la Oficina de Informacion se illfiere que 
110 hay actualmente ningun texto auxiliar l7p1'obado para las escuelas pri
marias; pcro tampoco 11a dado e1 H. Oonsejo resolucion que 10 inhiba para 
aprobar los qne con tal fin se Ie presental'en. 

La exclusion c1e libros de textos auxiliares en la escuela primaria ha 
yenido a establecer como consecuencia de la prohibicion explicita al perso-
11al c1irecti,-o y docente de "pedir a los alumnos que Heyen libros 0 lltiles 
que 110 estuvieren obligados a adquirir". 

Disposicioncs sobre textos y lltiles escolares fueron coordinadas en una 
~erie. que aparece en el Digesto de 1920, pitginas 501 a 507, cuyo articulo 
39 dice: "Los directores )' maestros no poclrim exigiI', indicar 0 insinual' 
c, los alum nos 0 a sus padres 0 tutores la compra de otros lltiles u objetos 
esc-olares qne aquellos que puedan adquirir segun sus recursos y en cual
I[uier estaclo de uso y que figuren en las anteriores listas. Estas listas, 
i]lclusas en el Digesto, mcncionan ellibro de lectura para todos los gracios 
y textos de 11istoria, geografia y la Oonstit ucion Nacional para 49, 59 Y 
(j( grados. 

Dichas listas fueron aprobac1as pOl' r esolucion de 17 de agosto de 
:; H17; pero una "obseryacion", al final de las mismas aclara que "la 
inclusion de textos en estas listas 110 supone su uso obligatorio. excepcion 
hec-ha del de lectnra )' Oonstitucion Nacional " . 

Este agregado, qne autoriza el uso de Ii bros pOI' 10 menos para dos 
materias pero que no 10 impone, frente a la prohibicion de pedir los Ii-
1I1'os que los alumnos no est[m obligados a adquiri1', origillo una situacioll 
de perplejidad que naturalmente fue resuelta de la manera mas segura: 
1)01' la abstencion absoluta de pedir libros de texto. As! quedo de hecho 
excluido el empleo de libros auxiliares en las escuelas primal'ias, hasta 
lldquirir un caracte1' de prohibicion, que no existe expresa en ninguna 
resolueion, pero que se justifica pOl' las dos que se han mencionado. Eli
minado el usa, quedo yirtualmente anulada - pOl' no tener ya razon de 
ser-- la aprobacion de textos auxiliares. 

Cosa aualoga ocune en las escuelas para adultos. I.Ja l'eglamentacion 
~obre text os dice: "En las otras secciones (adelllas del de lectura en las 
r:;ecciones primarias) se perlllitira el uso de libros de historia y geografia 
argentinas, de comercio e industria relacionadas con el pais, la Oonstit11-
eion Nacional y otros textos previamente autorizados' '. En la misma re
glamentacion al referirse al elllpleo de libros destin ados a la ensenanza 
de idiomas extranjeros, establece una Oomision Especial para examinar
los. Pero en las eseuelas prim arias de adultos no se emplean textos auxi
Jiares de h1sto1'ia y geografia si bien se los utiliza para la ensenanza de 
jdiomas y otras matel'ias. 

Del mismo estudio encomendado a la Oficina de Informacion, anota-
1I10S las disposicioneR que rigen en las provincias sobre el particular, asun
t(' que en criterio de esta Oomision de Didaetiea es sumamente imp 01'

tante, pOl' euanto, el tema, no puede ser ajeno a la eoordinacion qne se 
Vropicia en la aceion escolar que deben desarrollar las entidades pro
yinciales -:.' el Consejo. 

Resulta asi que el reglamento general de escuelas de la provincia de 
Cordoba, expresa qne: Art. 51. - Los Ii bros de texto tendran pOI' objeto: 
a) fijar los conocimientos que el nino elabore en la escnela; b) ampliar
ios ; c) servi1' de guia 0 cnestionario para efectnar una tarea; d) ap1'ender 
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a usarlos como un iustrumento de auto-educacion. Art. 52. - En las 
escuelas Pllblicas de la proyineia y en las incorporadas no podnin usarse 
ctros text os que los aprobaclos pOl' el Consejo de Educacion de la Provin
cia; tampoco poclra exig-irse a los alumno nUlS de 1Ino por cada rnater·ia. 
Art. 53. - Telliendo en cnenta 10 establerido en el Art. 52, en 59 y 69 
grados podrall usarse textos para 1ectura, lOatem[lticas, ciencias fisico
naturales, historia, geo~rafia e instruccion clvica. En 39 para lectura e 
J listoria. De 19 a 29 g-rados solo se podra usar texto de lectura». 

La administracion escolar de Ja provincia de Buenos Aires, regla
menta 1a aclopcion y 11S0 de textos en la siguiente forma : "E1 concurso 
de text os se wrifiear[l llllicamellte para las signientes materias : "El con
curso de textos se ycrificar[l lmicamente para las siguientes materias: 
Lectura, 19, 29, 39, -19. 39 ~' 69 grados. Geografia, 5'! y 69 grad os, el mismo 
tcxto. Histol'ia argE:'lltinu, 3~ y 4" graclos, el mismo texto. I nstruccion Ci
yiea, 39 y 4-9 grados, el mismo texto. Geograf'ia, 59 y 6Q grados, el mismo 
texto. Historia argentina, 5'! y 69 grados, e1 mismo texto. Instruccion 
Ciyica, 51? y 69 gradas, el mismo tE:'xto. Ciencias fisico-naturales, 5Q y 69 

grados. el mismo texto. Idioma nacional, 49 )- 59 grados, el mismo texto. 
C'uaclE:'rno de caligrafla, seric de 19 a 69 grad os ". 

El rE:'glamento General de Escue1as de Ja Proyiucia de Santa Fe, pu
blieado ell 10:3D, eOl1tiene una sola clisposicion referente a los textos, que 
el:' In que fija feeha par~ (lUE:' sean pediclos pOl' los directores. 

El tomo VI - Enseiiallza PClblica- de la Hecopilacion de Leyes de 
la Provincia de Entre Uios, pUblicaciou oficial de 1930, solo consigna una 
1'e fE:'rencia a los tE:'xtos E:'scolares: "Es absolutameute prohibido exigir a 
Jos alumnos dos () mas autores de la 111isma materia ... " (Lo que hace su
poneI' que se emplean textos para diversas materias) y allade: "Los tex
tos que usen los alumnos de las misma clase seran ip:uales, con excepcion 
de los que se empleen en los ejercicios de lectura libre". 

Otras provincias no tiE:'llE'll c1isposicion algulla sobre textos escolares. 
Esta Comision de Didactica considera conveniente tambi€m consignar 

t·nal es el criterio con que se procede en algunos palses de los que cledican 
l'referente atenci6n a la E'usefianza primaria. 

POI' de prouto, una de las" rccomE:'ndaciones" de Ja VII Conferencia 
Internacional de IustrUl'cion Pllblica (Giuebra 1938) declara que si bien 
d metodo activo de la ensenanza tiencle a clismiuuir la importancia rela
tiva del manual, este continua siendo para toclas las materias no solo un 
gouia precioso y eventual mente un punta cle apoyo y un elemento de ve
lificacion y cle revision, sino tambien un alLXilial' indispensable. Y entre 
LIS indicaciones que la Couferencia formula sobre el empleo de textos, 
fi~nran Jas siguientes: "Que el nlunero de los manualE:'s aprobados pOl' 
la autoridad esc-olar sea limitaclo pOl' materia y pOl' clase", y "que el 
]16111erO de los manuales utilizaclos en una misma clase no sea clemasiado 
cleyaclo, sobre todo en la ensenan.za primaria. "Como el papel del manual 
es solamente de guia y de auxiliar -agrega- conviene dejar al maes-
11'0 <.:ierta libe,rtad en la forma cle emplearlo clE:'utro de los l imites del 
programa' '. 

En las noticias qUE:' yall a continuaeion sobre el empleo de text os se 
('xclu.ve toda referencia a libros de lectura. 

Alemania. -- Se 11tiliza un texto especial para cada materia y para 
(·ada grado. El tE'sto es obligator io para al~unas materias, no para todas. 
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Belgica. -- Hay libros especiales que se suelen emplear en la ensefian
z.a pero no son aprobados ni recomendado oficialmente. Algunos libros 
de leetura , e utilizan como auxiliares de otras materias porque contienen 
nociones de agricultnra, higiene, geografia y legislacion. 

Espafia. - ~\ propnesta del Consejo acional de Cultura, se acordo 
cn 28 de mayo de 1932: a) Seleccionar un minimo de doce obras para 
cada materia. de entre las cuales elegira el maestro la que Ie parezca me
jor; b) TJa aprobacion de las obras se hace pOl' diez alios prorrogables pOl' 
otros diez. No poclra haber en las escuelas otros libros que los aprobados 
pOl' ell\Iinisterio. TodoR los antiguos deberil.n ser sustituidos en el plazo de 
tres aiios. Inspectores 0 maestros pueden proponer al Consejo para su 
(xamen, las obras que estimen merecedoras de Rer utilizadas en las es
(·nelas. 

Esta£los Unidos de .Y ... J. - El empleo de textos auxiliares varia 
seg'(m los Estados. Algunos de estos establecell lista, de libros aprobados 
que comprenden una 0 yarias obras sobre cada materia . En 25 Estados 
la proyision de textos es gratuita. 

Francia. - Existe un mannal aprobado oficialmente, para cada ma
teria de enselianza. El ministerio de Educacion, publica, ademas, una li. -
Ta de libros "prohibidos" para el uso en escuelas pllblicas y privadas. En 
algunos distritos los libros son distribuidos gratuitamente pOI' las lVIuni
eipaliclades. En toclos lOR demas deben ser adqniridos pOI' los alunmos. 

Italia. - I-loS textos son oficiales, es deeir, editados pOl' el Estado y 
UIlO solo para cad a materia. Los hay para 3Q grado, de religion, historia, 
g-eografia ? aritmrtica; para 4Q de religion, histo1'ia, geografia, aritmMi
(·a. higiene, eiencias naturales y flsica; para 5<" grado los mismos que en 
c1 gTado precedente y adern{ls un texto de elementos de dereeho. Los 
~lumnos adquieren lOR libros a pl'ecio de costo; para los alurnnoR indigen
tes y para los de <leterminac1as escuelas rurales, la proyision es gratuita. 

I nglatcl'l'u. -- Hay, en general, llumerosos textos para eada lma de 
las materias c1e cnseiianza. No son obligatorios ni aprobados aficialmente. 
Las autoridatles escolarcs de eada dish'ito formulan nutrida list as de li-
1,1'0S apropiaelos ('01110 al1xiliares de la ensenanza y algunas las proveen a 
~' l1S esC'uelaR en l'<'peticlos ejpmplares para ser usaelos pOI' los alumnos 
durante la tlase 0 e01110 libro ele con nIta. 

Hniz([. - Las reglal1lelltac:iones "arran seglm los eantones. En gene
ral, hay textos para las c1iYersas materias, son aprobac1os ofieialmcnte y 
publieados ya pOI' el Departamento de Instrllceion Pllblica, ya pOI' edito-
1'iales priwtdas. Ru uso es obligatorio. Un 111is1110 lllallual puede ser em-
11leal10 en grac10s sueesiyos 0, pOl' 10 contr"ario, se puec1en exigir dos para 
Ull mis1110 /trado. La proyision es pOI' 10 general gratuita para la mayoria 
de los textos. 

I~legase asi a la eon<"lusion lIe que ha~' cOllcieneia ulliYersal ell el sen
hl10 de que el libro de texto es un auxilia l' illseparable ele la leccion del 
aula. 

Y no puede ser de otra manera. El libro de texto afirma las ideas, 
01lriquece el yoeabulario, asegura el orden y la claridad en la exposieion 
cit' Jos conocimientos, da. firmeza en el juicio y cjercita la memoria. 

1 n buen texto es un guia inteligellte que orienta la actividad ec1u
l:atiYa ele maestros ~T al ll1nl1 os, permite el esfnerzo de illYPstigacion perso-

• 
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11 aI, facilita la fijacion de los cOllocimientos ~- da cohesion y unidad a In 
ensenanza. 

No puede admitirse entonces, que el hecho de que el Consejo auto
rice 0 implante el uso de textos signifique que se 'yaya a volver necesaria 
e inevitablemente a las practicas antipedagogicas, pOl'que la aprobaci6n 
del uso del texto ser~t para llue se los emplee debidamente para su b1lCil 

lIsa, no para el aprenclizaje memorico y repeticion mecimica de las lecci.ones. 
Ahora bien, la Comision de Didactica estima que los textos que lIe

guen a mano de los ninos cleben reunir conclieiolles didacticas irreprocha
tIes y seriedad indiscntible en las informaciones. De ahi que la Comision 
cie Didactica juzgue cOllveniente que el Consejo decida tomar interven
eion en la produccion de textos anxiliares de 1<1 enseiianza, especialmente 
de historia y geografia argentinas, fijando las condiciones y requisitos 
que deben reunil' y autorizando su uso preyia aprobacion. En 10 que res
l'ecta a Instrucci6n CJyica puede considerarse suficiente la publicacion 
impuesta en los libl"os de lectura del texto de la Constitucion Nacionnl ~
comentario de sus articulos fundamentales. 

EI Estado llO debe dejar lib1'ado al criterio mllltiple de los auton's 
y al modo personal de ap1'eciar de cada maestro la formacion de la con
ciencia nacional respecto de la ol'ganizacion del pais del sentido y yalor 
de sus instituciones, del grado de heroismo con que cumplieron sns debe
l'es los pro ceres de la Patria. 

Interesa a In Nacion, que su pueblo conozca el origen :v sus tradicio
nes, su manel'as primitivas de vlvir, de pen sal' ~- de sentiI', las leyes que 
10 rigen, en su alto yalor protector, en la concepcion profunda de solicla
ridad que encierran. Que los niiios y los hombres sepan que sus institu
ciones asegu1'an el libre ejerc.icio de los derechos y deberes y que su crea
cion y sostenlmiento ha implicado un gran esfuerzo de los hombres qne 
pasa1'on. 

La historia no es un hecho consumado sino el ayance lellto ~- l1luchas 
veces dolo1'oso del espiritu humano hacia el progreso material y espiri
tual, conquista que se manifiesta en las instituciones, en las obras ("len
tHicas, artisticas, literarias y sociales. 

En el pasado buscamos un seguro punto de "ista en la Yida. La ob1'8 
1'cquiere del historiador el poder de intuicion para separar 10 esell
cial y permanente de 10 accidental, para trazar una linea vigorosa qne 
de relieve al proceso de formacion del Estado y sus instituciones. 

E l texto debe plantear en forma elemental los grandes ciclos de 
uuestra historia, analizando e1 ambiente, el factor economico, los carac
tC'res y tendencias de la sociedad, poniendo de relieve e1 eterno anhe10 
de perfeccionamiento, la eterna aspiraci6n del hombre hacia la Justicia 
y el Bien. 

POl' ley de la Nacion, la Academia Nacional de la Historia esta pn
blicando la Historia de la Nacion Argentina, trabajo que debera comple
tar con un Manual. 

Este es, pues, el texto oficial cuyo contenido y orienta cion debe ser
"i1' de base para la enseiianza de los niiios argentinos. 

El metodo historico rignroso, la critica serena yalta, el estilo senci
no bello ~T conciso, el procedimiento dicliictico acertado, la ilustracion 
llltida, nos clara uno de esos libros que son goula y sugestiol1 . 



637 .. 
E.l texto de [jco[j},IIJia debe segUlr e1 ritmo de los nuevos conceptos 

educacionales. 
Anteriormente, e1 estudio de un rio, pOI' ejemplo, interesaba en 10 

l'eferente a1 nombre de las montanas que originaban su cauce, en cuanto 
al l10mbre y extensi6n de sus afluentes, en 10 concerniente a las zonas que 
cruz aba, a la direcci611 de su curso. Los nombres y las cifras se acumu1a
ban constituyendo su estudio, un ejercicio puramente mem6rico. Y el 
todo so aprendia en un libro en el cual el hombre era Ull espectaclor, aje
HO a la tierra que contemplaba. Un texto sin problemas, sin sugestiones, 
carente de yalor formatiyo. 

llestabl ec'er en los grad os superiores los text os COil estudios vivos , 
all imados, que presenten con e1 auxilio de la ilustraci6n, 10 caracteristi
tv, esencial y tipico de cacla pais, es poneI' al alcance del nino un elemen
to indispensable para que pueda realizar un trabajo individual y creador, 
llJaS aun cllando e1 estudio de 1a ~eografia debe sel' con vistas a la obser
noi6n cientifica. 

Esta observaci6n es una operaci6n completa, no es ya la sensorial. 
POI' ella sabe el alumno hasta donde el hombre es hijo de la tierra. Le hace 
Yer en la suntuosidad de la selva chaquena una riqueza que debe guardar, 
ell 1a pampa un marco grandioso para el trabajo humano. 

Le enseila 1a infl11encia que la naturaleza ejerce sobre e1 temple de 
los pueblos, que la libertad ~T todas las reaceiones del alma humana tienen 
!'.u. origen en 1a naturaleza. Le ensena que el hombre a 10 largo de su vida, 
lllodifica e1 medio fisico, pero, tambien que e1 medio determina su activi
(lad y hasta los aspectos de su vida afectiva. 

Tanto 1a ejercitaci6n de la observaci6n como la afil'maci6n de los co
llocimientos requieren 11n tiempo mayor que el termino exiguo del hora
rio escolar. De ahi que 1a buena direcci6n de la ensenanza exija que se 
ponga en manos del nino el texto aclecuaclo con el contenido de la verdad 
eientifica y sana orientaci6n moral. 

POI' 10 expuesto la Comisi6n de Didactica estima que es indispensa
ble que el Consejo resuelYa primero la autorizaci6n del uso de textos de 
lIistoria, de Geografia y de Ciencias Naturales y luego establezca las 
bases a que deben s11jetal'se los autores y editores de este genero de textos. 

Para ello ha pensado que puede encomendarsele esta Ultima tarea a 
lit Comisi6n encargada c1e formular las bases para el concurso c1e text os 
de lectura la que para e1 efecto deberia guiarse pOl' las sugestiones del 
presente dictamen. 

Pero como la publicaci6u de la Histor:ia c1e la Xaci6n Argentina no 
csta aun terminac1a, serra conveniente requerir la colaboraci6n c1e la Aca
demia Nacional de la Historia que c1ebe tener la informaci6n completa 
(lue permita oriental' sobre el contenido de los textos, en e1 sentido de 
que designe un miembl'o de su seno para integral' esta Comisi6n. 

Como consc11encia (le este estudio la Comisi6n de Didactica aconseja 
l·esolver: 

19 - Autorizar el uso de texto auxiliar para la ensenanza de la His
toria Argentina, de la Geografia Argentina y de las Ciencias Naturales, 
en los gTados 49, 59 Y 69. 

2(1 - - Encomendar a 1a Comisi6n designac1a pOI' ('xpediente 20127-
C-1n40, que l)l'O~Tecte las condiciones que deben lIenal' los textos que se 
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c1estinen a la ellseiiallza de la IIistoria ~\rgelltina, <..ieografia Argentilla, 
y de Oiencias Naturales para Hamar a concurso, teniendo presente las 
sugestiones de Oomisi6n Didactica. 

3Q 
-- Solicitar de la Academia Nacioual de la IIistoria la designaci6n 

de uno de sus IVliembros para integral' la Comisi6n a que se refiere e1 
articulo segundo. 

OOMISION DE DIDACTIC.L'..., 15 de noyiembre de 19.J:0. 

I Firmado) : Pr6spero n. ~'...IJEUANDRI. - .Tose ~\ntonio GOl\Z.\LEZ". 

72. - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES 

Sesi6n 27 de lloviemul'e ue 19.J:O. 
- Exp. 2185.J:/ D/ 940. - 19 .................................. . 

~') - Disponer que en 10 sucesiyo, pedidos de esta indole se resue1Yrlll 
porIa Presidencia del Consejo. 

73. - SITUACION DE MAESTROS AUXILIARES 

Sesi6n 29 de lloyiemure de 19.J:O. 
- Exp. 12251/ 1/ 940. -- 19 .................... . .............. . 
2'-' - ........................................................ . 
;)9 - Dispouer para 10 sucesivo que Direcc:i6n de Personal y Estacli<;

tic:a entregue la foja de seryicios a todos los maestros auxiliares que cum
plan 30 anos de senieios a fin (1e que obtel1gan su jubilacion, clanclo cuen
ta en cad a caso. 

74. - PERSON'AL ADSCRIPTO 

Sesi6n 29 de uoyiembre de 1940. 
- Exp. 8147 / P / H3.J:. - 1'1 Declaral' que e1 personal docente qne des

cmpena comisiones de car~wter tecnico-docentc, no se encuentra COmpl'(:ll

elido en las disposiciones del articulo 78 de la Ley 11672. 
2'-' - Disponer que Direcci611 de Personal y Estadistica y Dil'eccioll 

.Admillistrativa extiendan el certificado de cesacion de servicios al per
sonal c10cente adscripto que no se encuentre ell las condiciones del articulo 
anterior y tenga la antigi.iedad para juuilarse. 

39 - Las Inspecc:iones Tecnicas Generales de la Capital, Proyincias. 
'rerritorios, ,<\dultos ~- :;VIilitares procederfm a la ubicaci6n inmediata (leI 
personal adscripto que no se encuentre en las condiciones mencionadas 
en los articulos 1 Q Y 2Q

, a cuyo efecto la Direcci6n de Personal y Estaclis
tica formulara antes de115 de diciemure pr6ximo la n6mina respectiva, pOI' 

cada jurisdicci6n, a fin de que a la iniciacion del curso escolar pr6ximo los 
docelltes adscriptos a las l'eparticiones ac1ministratiyas c1rl Consejo, pasen 
a desempefiar sus fUllciones de maestro. 
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DICIEMBRE 

75. - ACLARACION DE RE:SOLUCION 

Sesion 4 de diciembre de 1940. 
- Exp. 15005/ M/ 938. - - PoneI' en cOJilocimiento de la Direcci6n de 

Institutos Penales que las licencias e inasistencias del personal docente 
dependiente del Consejo, que presta servicios en las escuelas de las cur
celes estan sujetas a las disposiciones que reglamentan su uso, cuya apli
caci6n es facultad de la 1nspecci6n General de Escuelas para Adultos 
y 1\1ili tares. 

76. - REGLAMENTACION GENERAL PARA EXTENDER CERTIFICADO 
DE CESACION DE SEHVICIOS 

Besi6n 11 de diciembre de 1940. 
- Exp. 31634/ D/ 940. - Establecel' tlue al personal que se jubile du

rante el mes de noviembre 0 en periodo de yacaciones se Ie extienda el 
certificado de cesacion de servicios con fecha 28 de febrero de cada ano. 

77. - NORMAS GENERALES PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE 
PROMOCION 

Sesion 11 de diciembre de 19-:1:0. 
- Exp. 24297 / 13Q / 940. - lVIodificar la prllnera parte del al't. 69, 

pag. 408 del Digesto, en la siguiellte forma: 

"Los directores exigirim de los alumnos que iugresaren al 59 6 6'.' 
grado, en los primeros meses del cm'so escolar. 1a presentacion de ]a par
tida de nacimiento a fin de evitar la expedici6n de los certificaclos de pro
moci6n con datos inexactos". 

Ouando se tl'atara de alumnos extralljeros y a falta de aquel docu
mento, podr[t aceptarse la OMula de 1denti.tlac1, expeclicla pOl' ]a Policia 
de la jurisclicci6n clonde este ubicada la escneia . 

78. - NORMAS GENERALES SOBRE ASCENSOS 

Sesi6n 18 de diciembre de 19-:1:0. 
- Exp. 21851/ 1/ 940. - Establecer que los ascensos de los maestros 

de 4~ categoria que tengan a su cargo una secci6n de grado en las escue
las al Aire Libre, Asilo Coronel Fraga y Oolegio Marcos Paz, se efectua
ran en 10 sucesivo de conformidad con las nonnas propuestas a fs. 4 vta. 
de este expediente porIa 00111ision de Ascensos. 
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79. - RETIRO DE DOCUMENTACION 

Sesion 20 de c1iciembre de 1940. 
- Exp. 14187/ M/ 940. - 19 Disponer que la Direccion Ac1ministrati

va, ado pte las medidas pertinentes para retirar del archivo de la Contadu
ria General de la Nacion, la documentacion correspondiente a las ren
diciones de cuentas del Consejo, del periodo comprendido entre los anos 
1880 y 1920, en la forma aconsejac1a porIa Comision de Hacienda y 
Asuntos Leg-ales. 

80. - CIRCULAR A LO.S INSPECTO:RES GENERALES REI'ERENTE A 
JUEGOS DE AZAR 

Buenos Aires, tliriembre 26 de 1940. 

~enor Inspector Tecnico General: 
Con motivo de la proxima iniciaeion de la temporada veraniega, esta 

Presidencia cree oporhmo formular al Magisterio, pOI' intermedio de los 
senores Inspectores Generales, una reeomendacion fundada en informacio
)les que han llegado a su conocimiento en anos anteriores. 

Segun ellas, en las salas de juegos de los establecimientos que funcio
nan durante los meses de vacaciones se advierte la presencia de muchos 
miembros del personal docente de las escuelas nacionales. Sin que este he
cho merezca una condenacion severa, apreciado con relacion a las costUl11-
bres actuales, cOllviene c1estacarlo para llamar la atencion del magisterio. 
especialmente del femeuino, sobre las exigencias de su particular situa
cion, que tanto realza su influencia moral en la sociedad y que Ie impone 
formas de Yida dignas de ser senaladas como modelo. 

Sobre todo en las provincias, cUlyas tradiciones familiares constitu
:ven una de las mejores resel'vas morales del pais, pueden sel' pernicioso 
d ejemplo de que los maestros no demuestren el orden y la sobriedad de 
costumbres que debe distinguirlos. La circunstancia poco feliz de que se 
ha.ran abierto llluchos centr~s de juegos en el interior hace mas necesa
rio este llamamiento a 1a nocion de :La responsabilidad de los docente .. 

En los programas escolares esta expresamente consignado el deber de 
inculcar a los ninos sentimiento de aversion al juego. Dificilmente podria 
conciliarse esa tarea con la presencia de educadores en establecimientol> 
donde pllblicamente se practican los j ueg'os de azar, men os atlll tratilndose 
de las mismas regiones donde enos desempenan sus cargos y donde gozan 
de mayor notoriedad. 

Estoy segura de que esta acl\'el'tencia sera suficiente para que los 
maestros reflexionen sobre el alcance de esa situacion y se abtengan de 
practicas a las que puedan haber llegado cediendo a sugestiones malsanas 
del ambiente. Con ese fin, los senores Inspectores se sel'viran formularle 
las indicaciones del caso y velar permanentemente pOI' su cumplimiento. 

Saludo al sefior Inspector muy atentamente. 

(Firmado) : Pedro 1\1. LEDESMA. 
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81. - DIFUSION DE CONOCIMIENTOS AERONAUTICOS 

Sesion 27 de diciembre de 1940. 

- Exp. 33678/ P / 940. - Aprobar e1 siguiente dictamen de 1a Co
mision de Didactica y adoptar como reso1ucion let parte dispositiva del 
nusmo: 

" HONOR),BLE CO~SEJO: 

El 19 de agosto de 1938, pOl' Exp. 2209-M-938, originac1o en el Minis
terio de Guerra, el H. COlJsejo reso1vio incorporar a los programas de 
ensenanza primaria temas sobre aeronftutiea uniendose, en esa forma, a 
la campana que se iniciaba con e1 fin de "estimular e1 espiritu a-eronau
tico de la poblacion" ~. "contribuir a formal' una conciencia naciolJal del 
pe1igro aereo". 

El 17 de junio iiltimo se aprobO el plan de trabajos a realizar para 
(liful1dir los temas aludidos y se encomend6 al Inspector Vicente D. Lu
ciani y a los maestros Antonio Lucchia, Roberto O. Bafunti, Mario Eli
zondo y Roberto J. Bonello, el cumplimiento de dicha tarea, debienc10 de
pender a tal efecto, de esta Comision. 

Los trabajos efectuados han comprenclido, por orden de fecha: 

a ) Transmisioll de conferencias radiotelefonicas a cargo del IllS

pector Vicente D. Luciani. 
b ) Conferellcia inaugural del desarrollo de <'lases s.obre aeronanti

ca, pronunciada en el Instituto Bernasconi, pOI' e1 Coronel dOll 
Jose M. Zuloaga. 

c) Curso de aeromodelismo (7:") dias ) en el Museo EscoJar Sarmien
to a cargo de los maestros senores Antonio Lucchia, Roberto (). 
Bafullti y Mario Elizondo. 

ch ) Clases sobre aeron{mtica, durante el mismo perlodo, a carg-o del 
maestro senor Roberto J. Bonello. 

d ) Excursion al aerodromo del Centro de A viacion Civil (Quil
mes ) . donde fueron yisitados los talleres del Sinclicato Con
dor y efectuaron vuelos todos los maestros que 10 deseal'olJ. 

e) Se encuentra en prensa el primer :folleto que editarfl el H. Con
sejo para oriental' 1a ensenanza e ilustrar a1 personal directivo 
y c10cente para e1 mejor desarrollo de los temas aeroll8uticos 
incorporados al programa escolar. 

f ) Conferencia de clausura de los CUl'SOS, durante el presentc CLl],
so, en el Instituto Bernasconi. a cargo del doctor Gonzalo A. 
Garcia. 

Ac1emas, el H. Consejo ha concurrido pOI' primera vez, designando 
delegados, a la Conferencia Nacional de .Aeronautica que anualmente 
viene celebrando desde 1933, el Comite Pel'manente de Aeronautica. Ell 
dicho Congreso que reune 10 mas calificado del mundo aeronautico l1a
cional y que cuenta con el apoyo de los poderes Pllblicos y el aporte de 
las instituciones oficiales y particulares de nuestra aviacion, fue tribu-

• 
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tado un honroso voto de aplauso al H. Consejo pOl' haber incluido en la 
ensenanza asuntos que se refieren a la aeronautica. 

En las clases practicas y teoricas desarrolladas en el Museo Escolar 
Sarmiento a las que han concurrido espontaneamente 32 maestros que 
ejercen en nuestra ciudad y en los pueblos circunvecinos y 11 maestros as
pirantes, se han realizado diversos trabajos relativamente interesantes que 
podrian dar motivo a una exposicion que deberia efectuarse al comen
zar el curso escolar proximo, para oriental' y hacer efectivo el desarro
llo de los temas de aeronautica agregados al programa de nuestra escuela. 

En la memoria que acompana estas actuaciones se documenta con to
do detalle la tarea realizada con el proposito de cumplir el plan de 
difusioll de conocimientos aeronautic os. 

De acuerdo a 10 expuesto, estima esta Comision que procede: 

10 - Aprobar la labor realizada pOl' el personal encargado de cum
plir el plan sobre difusion de conocimientos aerollfmticos, cuyos miell1-
bros deberan reintegrarse de inmediato a sus cargos. 

2Q - Las Inspecciones Generales de Capital, Provincias, 'rerritorios, 
Adultos y Particulares tomaran conocimiento de 10 actuado y proyectanln 
la forma de utilizar los conocimientos y actividad de los maestros espe
eializados para el mejor desarrollo de los temas de aeronautica mcorpo
rados a los programas. 

CO:;\lISION DE DIDAC'l'ICA, 26 de dicicmbre de 1a40. 

(Firmado) : Prospero G. ALE:;\IA1'-iDIU. - Jose Antonio GONZALEZ' '. 

82. - FICHA MEDWO-PEDAGOGICA 

~esion 27 de diciembre de 1940. 
- Exp. 19127 I P 19-10. - Aprobal' el siguiente dictamen de la Comi

sion de Didactica y adoptar como re.olncion, la parte dispositiva del mis
mo: 

"HONORABLE CONSEJO: 

A propuesta de vuestra Comision de Didactica y pOl' resolucioll de 
V. Honorabilidad en 14 de agosto de 1939 se designo una comision espe
cial para que formulara un tipo de fieha medico-pedagogica y los procedi
mientos de su aplicacion en las escuelas, para los fines expresados en el 
(lictamen de la misma Comision de DicHlCtica que sin'e de fund amen to 
a la resolucion. 

Se determina en cste que la ficha debe contener datos que estableci
dos con criterio uniforme, expl'esados en signos concretos y registrados sis
tematicamente, permitan llevar Una historia del desarrollo fisico y mental 
del nino, continua a traves de todos los grados de la escuela primaria. 

Se indica tambi€m, que sera "una historia a grandes Eneas" y . que a 
los 'c datos de orden pedagogico" debe agregarse "una informacion que 
habilite para protegeI' la salud del nifio: despista1' las primeras manifesta
('iones de anormalic1ac1es del estac10 fisico de los alumnos; seguir y com-
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probal' los resultados del tmtamiento m€~dico cuando este haya sido im
puesto y oriental' una seleccion de los retard ados ... ". 

El registro deb era servir para "una eventual reforma del sistema 
escolar" y "contribuira a eleminar causas de mezquino rendimiento esco
lar de las que no son responsables el maestro, ni el programa ni la inteli
geneia del nino deficiente como alumno" (situacion econorniea 0 moral del 
hogar del nino). 

Debe servir asimismo para determinar si el atraso de un alumno se de
be a "pereza mental" 0 al hecho de ser "duro de oido" 0 de padecer "un 
defecto de la vision". 

Tambien debera informal' el registro "de las variaciones del desa
rrollo corporal de los alumnos". 

Se establece, ademas explicitamente, que "la colaboracion del medi
co y del maestro ha11ara justificac10 motivo para aplicarse a la seleccion 
de deficientes mentales" y para determinar si ha llegado el caso de crear 
"ya clases diferenciales. ya institutos de tratamiento y de ensenanza". 

La Comision, despues de un serio Y pl'olijo estudio, ha formulado una 
ficha que responde Integramente a las indicaciones de la Comision de Di
dactica. 

Los 12 puntos que contiene son de facil interpretacion y manejo. Los 
maestros podnLn lIenal' los datos que se libran a su responsabilidad. En 
cuanto a los medicos, la casi totalidad de los datos que se pide, forman 
parte de los examenes cllnicos que practican diariamente. Y los otros da
tos, que requieren el examen del especialista, el Cuerpo Medico dispone 
del personal tecnico necesario. 

La Comision ha agregado los datos sobre alirnentos propuestos pOl' el 
senor Vicepresidente, con 10 cual quedan unificados con los que contiene 
Ja ficha impuesta porIa Comision Nacional de .Ayuda Escolar evitandose 
asi la duplicidad de fichas. 

Y sin aIterar en 10 mas minimo el concepto de la Comision especial, 
esta Comision de Didactica estima que en la confeccion material habra 
que resolver alglmas cuestiones . .Asi pOl' ejemplo en el punto 99 . 

a ) Las constancias de talla y peso serian m{ts eficaces, porIa facili
dad de su lectura e interpretacion, si se dispnsiera en forma de 
grafico, como en la ficha que se acompana. 

b ) En ojos convendria anotar expresamente 
Ojo Del'. 

Ojos Vision 
Ojo Izq. 

c) En nariz, oido y garganta tambien convendria especificar 
Oido Del'. 

Audicion 
Oido Izq. 

En el punto 109: 
a) En Ernotividad hay que indicar en la ficha, expresamente, el ti

po mas frecuente: alegria, tristeza, etc. Esto esta contemplado 
en las instrucciones, pero hay que dade ubicacion en el raya
do de la ficha. 

b) En Canlcter habria que agregar algunas .modalidades interesan
tes y no poco frecuentes del Cal'1ll'ier infantil: Tenaz, Docil, Dis
ciplinado, 
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Los datos reqneridos en 1a ficha medico-pedagogica hacen illllecesa
ria 1a actual ficha establecida porIa Comision Nacional de Ayuda 
Escolar y la sustitllye con ventaja, pues contempla ademas los puntos 
de vista que son de incumbencia exclnsiva del Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Si el H. COllBejo hwiera pOl' conveniente disponer su aplicacion en 
las escuelas, seria e1 caso de dirigirse a la Comision Nacional de Ayuda 
Escolar haciendo conocer esta circuns,tancia, pidiendo a la vez se sirva 
de la ficha aprobac1a pOl' el Consejo para evitar la complicacion que aca
rrea hacer dos fichas distintas. 

POI' 10 expnesto, aconsejamos reso lver: 

1Q - Aprobar el 1l10de10 de ficha medico-pedagogiea y las instrllc
ciones para su uso, proyectada porIa Comision especial, con los agrega
dos de detalle expresados en este expec1iente y disponer su aplicacion en 
toc1as las escuelas c1epenc1ientes del COllsejo a partir de la iniciacion del 
curso escolar proximo. 

2~ - Establecer que la ficha deb era seguir al niiio lllientras (;on
curra a la escuela primaria, debiendo quedal' archivada en la 11ltima es
cuela dependiente del Consejo a que asista. 

En los casos en que el alumno siguiera estudiando en escuelas de 
otras reparticiones elel Estado 0 en escuelas particulares, los directores 
estari'tn obligados a entregar copia de las mismas, pero solo a requerimien
to de las autoridades escolares a que el alumno pasare a depeneler. 

39 - Dirigirse a la Comision Naeional de Ayuda Escolar en el sen
tielo indicado porIa Comision de Didactica. 

4Q - Acordar a las escuelas de otras l'epal'ticiones del Estaelo 0 es
cuelas particulares que la soliciten, el nrnnero de fichas llecesarias COll
forme el llllmero de alumnos inscriptos que posean. 

5~ - MandaI' imprimir pOl' 'ralleres Gl'aficos la cantidac1 necesal'ia 
de fichas de acuerdo con el nlnnero de ninos inscriptos y las instruccio
nes para su uso en proporcion al numero de do centes, datos que suminis
trar[l, la Direccion de Personal y Estadistica. 

6~ - Direccion Administrativa dara imputaci6n a1 gasto en la par
tida correspondiente de presupuesto. 

Comisioll de Didactica, 23 de diciembre de 194.0. 

(Firmado) : Prospero G. ALEMANDHI. - .Jose Antonio GONZALEZ". 

83. - CAMBIO DE DEN OMINACION D:EL MUSEO ESCOLAR SARMIENTO 

Sesion 27 de diciembre de 1940. 
- Exp. 29375/ M/ 938. - 1Q Sustituir la designacion de 1a dependen

cia denominada "Mllseo Escola1' 8a1'miento" porIa de Oficina de Il11s
t1'aciones, Dec01'ado y Cimemai'og1'a,tia Escola?' Domi11go Fa1tstino 8a1'
miento. 
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84. - REGLAMENTACION SOBRE SUELDO DE VACACIONES 

::;esiOll 27 de dieiembre de 1940. 
- Exp. 30200/ D/ 940. - 19 Moc1ifical' el Ille. e), l\rt. 21, pag. 385 

del Digesto, el que queda1'a redactado en la siguiente forma: "El per
sonal que ingresara a la c10cencia tomando posesion del cargo en las escue
laR de la Reparticion en el ultimo mes del cm'so escola1', solo tench-a, dere
l'ho a un mes de sueldo en las vaeaciones siguienteR. 

29 - Deroga1' 1a clispoRici6n eontenida en eJ Inc. b ) , .\1't. 21, pag. 38-1: 
del Digesto. 

85. - PRESTACION SERVICIOS PORTEROS E N EL EDIFICIO DEL CONSEJO 
NACIONAL, DURAN TE VACACIONES 

Noviembl'e 22 de 1939. 
- Exp. 27066/ D/ 939 . - Estableeer que el personal de servlClO de 

las eseuelas de la Capital que cuenten (lon mtlS de un portero, c1esempe
iiara sus funciones durante illl mes en el edifieio central de la Repa1'ti
cion, en el transeurso de las yacaeiones de fin de curso,. Slempre que 
asi fue1'e requerido pOl' las necesidades del mismo. 
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1. - EL HOGAR-ESCUELA ALlBERTO R. MAGGI 

I.Ja p:enerosidad privada, representada porIa donaci6n del senor 
Victor Maggi, y la labor de la Oomisi6n Nacional de Ayuda Escolar 
han hecho posible e] cumplimiento de una de las finalidades de la Ley 
NQ 12.558, al inaup:urarse, el dia 23, el hogar-escuela de San Roque, en 
la Provincia de C6rdoba. 

El acto revisti6 singular significacion por cuant.o el establecimien
to inau/<uraclo es el primm'o de los vejnte cuya creaci6n ha sido contem
plada por la pre.citada ley, abocada a la soluci6n de uno de los mas im
portautes problemas sociales del pals. 

La ceremonia fue presidida pOI' el minisb'o de Ju'sticia e Instrucci6n 
Pllblica, doctor Jorge Eduardo CoIl, quien con la comitiva oficial inte
grada pOl' el suhsecretario del mismo departamento y presidente de la 
Comisi6n de Ayuda Escolar, doctor Carlos Broudeur; el presidente del 
Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Pedro IVL Ledesma; el vicepre
sidente, doctor Sylla Monsegur, y los vocales, profesor Pr6spero G. Ale
mandri y doctor Conrado Etcheharne; el presidente del Patronato Na
cional de l\fenores, doctor Carlos Arenaza; el director del Museo His+6ri
co Nacional, doctor Alejo Gonzalez Garafio; el director del Cuerpo Medi
co del Consejo Nacional, doctor Enrique :M[. Olivieri; los miembros de la 
Uomision Nacional de Ayuda Escolar, ingeniero Juan Jose G6mez Araujo y 
doctor Sebastian Morando, y otros funcionarios, se traslad6 a la localidad de 
San Roque. siendo recibido a su llegada por autoridades y educadores pro
vinciales como aSl tambien pOI' una crecida cantidad de publico. 

E! ministro y la comitiva recorrieron el ~amino desde la estacion 
(leI ferrocarril hasta el lugar en que se halla emplazado el estableci
miento en medio de los aplallsos del Pllblico y entre una doble fila de 
cscolares, que estaban formaclos a 10 largo del camino. Conforme IleQ'a
ron las autoridades al hogar-escuela se cant6 el Himno Nacional, des
pues de 10 cual fueron invitados a visitar el local en el que pudierol1 CODl

probar la amplitud y las comodidades que se brindarfm a los sesenta 
ninos, que se alojaran en el, y a los ciento cincuenta externos que com
pondran su alumnado durante el periodo escolar. 

Realizada la visita, el minish'o y la comitiva se retiraron al domi
cilio del donante del edificio, donde fueron cumplimentados por el senor 
1\1:a/<l2'i, para clespues, en las horas del mec1ioc1ia trasladarse nuevamente 
al hO~'ar-escuela y proceder a la inaug'uraci!6n y a su entre/<a al Consejo 
Nacional de Educaci6n. En esas circunstancias, el senor Victor Maggi 
pronunci6 una breve improvisaci6n para manifestar la satisfacci6n que 
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Ie producia S11 contribuciOll a la accion bellefactora del Estaclo y a con
tinuacion, el sefior l\'Iinistro de Tnstrnccion Publica, prolluncio el dis
C11rso que slgue: 

"Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Senor Vic
tor Maggi; senores: La educacion en todas las naciones es una cuestion 
social permanente, pues cada epoca presenta aspect<;ls nuevos relaciona
dos a los gran des problemas humanos: la concepcion moral e ideologica 
de Ia vida, la eyolucion del derecho polltico, la organizacion s(}cial, los 
conflictos economicos, el destino del hombre en su adaptacion al medio, 
que tanto altera Ia determinacion de sus instintos, todo requiere no solo 
constante reflexion, sino tambien urgencia en llevar a la pr[tctica las 
ideas que soluciollan complejas y graves situaciones, que no admiten es
pera. POl' eso yemos en las viejas sociedades de Europa renovarse las 
concepciones educativas, los metod os, y crearse instituciones opuestas a 
otras que mantienen rntinariamente modalidlldes anacronicas, pOl'que tam
bien es ley de la vida, llecesaria al bienestar social, defender las tradicio
nes. Es preciso saber progresar conservando 10 que todavia es una fuel'
za eficiente del pasado. En asuntos de educacion . perjudican tanto los 
que se afeITan a principios dogmaticos, como los innovadores iconoclas
tas. POl' otra parte cada nacion tiene sus problemas propios y nada es 
tan sll]1erficial como inspil'arse en la bibliografia extrana sin vel' el fe
nomeno social y humane que se tiene d.elante de los ojos. 

Inauguramos hoy un edificio especial mente adaptado para escuela 
:> totalmente equipado, gracias a la generosidad del senor Victor Maggi, 
10 que a mi juicio tiene una importancia trascendente en la historia de 
Ia educacion argentina: es la primera escuela internado que con forme 
u la Ley 12.558 tendra a sn cargo el Consejo Nacional de Educacion. 

He aqui la cuestion trascendente: i, cOlTesponde al Estac10 crear y 
so steneI' este tipo de escuela internado ~ 

Cuando pl'opiciabamos la urgencia de la ayuda al escolar no falta
ron objeciolles ~- criticas. "El nino -se dijo- debe vivir en su hogar 
y no correspollde al Estado proveer a su alimentacion eximiendo a los 
padres de su responsabilidad; tampoco el Estado debe sustraer al nino 
rlel hogar paterno". Palabras solemnes que pronunciaron los que igno
ran la illdigencia de la illfancia en nuestro dilatado territorio, los i11-
diferentes al dolor y la miseria, los que no quieren suficientemente a sn 
patria y tambicn aquellos que pOl' dedicarse lmicamente a la educacion 
de ninos de familias pudientes creen que a los menos afortunados tam
bien les incumbell las mismas obligaciones, olvidanc1o el mas elevado 
de los preceptos l'eligiosos, la caridad en Cristo. 

Debemos fundal' numerosas escuelas en todo el pais. Nuestra pa
tria tUYO a su cargo la obra inmensa de civilizar regiones primitivas, 
lloblaciones aborigenes, en extensos territorios donde al propio tiempo 
que se mezclabal1 las razas no era posible intensificar paralelamente su 
(,~esarrollo economico y cultural. No hemos podido ir mas ligero en la ac
cion civilizadora. Pero esto, lejos de eximirnos nos obliga a duplicar la 
acciona fin de llevar a tod.as partes la Escuela, aquella escuelita de la 
I'atria que creara nuestro primer Gobierno Nacional, de Buenos Aires, 
difunrliendolas en provincias, y que mas tarde Belgrano llevara hasta 
,1ujuy costeandolas de su peculio. 

JJa escuela de la Nacion en las proyincias ha realizac10 la obra de 
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unidad necesaria a1 engrandecimiento del pais, que es preciso seguil', 
creando otras muchas en regiones donde abunda la poblacion escolar. 
Para no referirme ahora mas que a esta provincia de Cordoba, debo 

. decir que en 65 localidades donde el inspector del Consejo Nacional de 
Educacion 1'eclama la fundacion de escuelas, y en mas de 32 de elIas 
existen niiios en numero mayor a 60, condenados todos al analfabetismo. 
POl' grave que esto parezca, t.odavia 10 es mas si se piensa que en muchas 
partes del pals la distancia y la pobreza imposibilitan a1 niiio su concu
rrenCla. 

Tal es la realidad que nos imp one la adopcion de otros criterios para 
la fundacion de escuelas rurales en provincias y territorios. 

El Proyecto de Ley Nacional de Educacion Comun e Instruccion 
Primaria, Media y Especial que el P. E. enviara el ano pasado al H. 
Congreso da todas las soluciones, disponiendo con claridad y mModo 
los tipos de escuelas a crearse y las normas de su administracion. Es 
conveniente no Gonfundir asuntos que teniendo una intima correlacion 
entre elI os constituyen materias diferentes en 10 que concierne a sus 01'
ganismos aclmlnistrativos y de superintend en cia. Refierese una a la cli
flCultad que el nino tiene para ir a la escuela, sea porque su traslado Ie 
impone recorrer grandes distancias, sea porque tiene que atravesar re
giones donde la nat.uraleza ha puesto obstaculos dificiles de salvaI'. Son 
niiios pobres, pero de hogares bien constituidos. En nuestro pais las vi
yiendas del campo en cue ntl'anse a grande:;; distancias unas de otras y si 
bien en algunas reg'iones sera posible reunir a los esco1ares organizando 
medios de trans porte que los conduzcan a 1a escuela, como se preve en el 
Proyecto, en otras elIo no es posible y las criat.uras no pueden asistir 
regularmente 0 abandonan los cursos en que se han inscripto. Para los 
ninos en esta situacion necesitamos fundal' escuelas-hogares, como 10 dis-
1'one.la ley, semejantes a esta primera que inauguramos, no siendo con
yeniente ag10merar en ell as los alumnos ni tam poco amp1iar sus edificios. 
Siempre sera preferible fundal' otras, antes que convertirlas en un inter
nado numeroso. 

Muy distinta es la cuestion que presentan miles de niiios que viven 
en condicion pauperrima, en viviendas miserables, donde la falta de higie
lLe y la promiscllidacl es tal que seria absurdo llamar hogar a semejantes 
hacinamientos humanos. Los niiios no van a la escuela, aunque este cerca, 
pOl' abandono, indolencia, falta de comprension de 10 que significa el me
joramiento en la condicion humana pOI' parte de las personas mayores 
<Jue conviven con enos en la ignorancia 0 el vicio. Para esta clase de ni
nos del campo, semejante a los que viven en los tugurios de las ciudades, 
hay que crear colonias-hogares, donde adem as de la instruccion y educa
cion, se les enseiien oficios, adaptandoles al medio tan pronto sea con
veniente hacerlo y ejerciendo sobre enos la tutela necesaria hasta la edad, 
al menos, de 18 afios. Esta condicion de la infancia comprende a miles de 
criaturas de ambos sex os y parece que se ignorase su existencia cuando 
se habla de que el Estado los sustrae del hogar 0 que deben volver con 
sus familias al terminal' el aiio escolar. En nuestro pais, cuando se contem
pIa el panorama de la infancia escolar no se puede hacer una division 
teorica entre asistencia y eduC'acion, como si fueran dos cuestiones aje
llas una de la otra; no, el organismo que tome a su cargo al niiio desam
parado. sera, sin duda, el Patronato Nacional de Meno1'es al cual corres
pOllcle la ol'g-anizacion de las Colollias-]lOg'ares a crearse en toclas las pro-

• 



654 

yincias y territorios, como se prOplCIa en otro proyecto de ley que tam
bien fuera enviado el ano anterior al H. Congreso, pero esos ninos no SOll 
distintos de los otros mas afol'tunados POl' · tener hogar; y solamente ne
cesitan amparo, educaci6n afectiiva, alegria e instl'ucci6n general y rie 
oficios. He ahi la diferencia entre las Escuelas-hogares a cargo del Con
sejo Nacional de Educaci6n y las Colonias-hogares, cuya complejidad co
mo ol'ganismos educativos, requiere a su vez la especializaci6n del Patl'o
nato Nacional de Menores. Ambas instituciones se complementan y al
guna vez llegar{m a realizar una tarea armonica, cuando la inspecci6n 
el contralor y el estudio individual de los escolares, demande la interna
ci6n de aquellos ninos que convenga ampal'ar oportunamente. POI' ahora, 
esta Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, que comenzara la obra antes 
que la ley 10 impusiera y que con tanta devoci6n como capacidad presi
de el Subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, se
t .or Carlos Broudeur, ha demostrado de una manera irrefutable el acier
to de nuestras afirmaciones: si se qui ere dar instrucci6n al nino, es pre
ciso antes cuidar su salud. En el termino de dos anos el esfuerzo realiza
do porIa Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar ha sido tan grande que 
alcanza a mas del doble el nUmero de los que reciben alimentaci6n en los 
comedores escolares, comparado con el ano anterior. En 1938 fue de 
70.000 y en 1939 alcanz6 a 115.326, que sumados a los que tienen a su cargo 
las sociedades cooperadoras subvencionadas porIa Comisi6n, llegan a 
245.326 alumnos alimentaclos en las escuelas del pais, con foudos de la Co
misi6n Nacional de Ayuda Escolar. En el primer ano l'epartieronse 70.000 
equipos de ropa y en el segundo el beneficio alcanz6 a 220.000 nin~s. 

Al entregar esta primera escuela al Consejo Nacional de Educaci6n, 
cabe anunciar que el plan de construcciones de escuelas-hogares ha re
servado la cantidad de 1.150.000 pesos para levantar veinte en la zona 
cordillerana, con capacidad para 600 escolares. 

Complace, senores, expresar que esta primera escuela-hogar se debe 
a un generoso donativo, porque si bien en el moderno concepto de la vina 
social la obligaci6n de amparar y educar a los ninos es un imperativo de 
la colectividad, para triunfar en toda empresa que aliente ideales su
periores es imprescindible el impulso moral que estimule las energias 
humanas, y en esta oportunidad It> debemos al senor Victor Maggi que 
merece el reconocimiento de la Patria. Ella, la argentinidad -ha dicho 
el Excmo senor Presidente de la Naci6n, Dr. Ortiz- "significa unidad 
de destino que nos hace solidarios y responsables de cuanto afecte al 
honor, a la tradici6n, a la seguridad, a las instituciones, al bienestar y 
progreso materiales, al desarrollo espiritual y cultural y a la evocaci6n 
l;istorica de nuestro pueblo". Todo ello, senores, es la infancia; y sobre 
nuestras generaciones caera la re:sponsabilidad del futuro que se nos ha 
confiado: ella misma juzgara manana nuestras ideas y nuestros actos 
ante el porvenir de la Naci6n". 

Acallados los aplausos con que fueron recibidas las palabras del 
ministro de Instrucci6n Pllblica, correspondi6 al doctor Ledesma reci
bir el nuevo establecimiento confiac1o al Consejo Nacional de Educaci6n, 
quien, con tal motivo, dijo; 

"Senor Ministro; 
La munificencia privada -camino frecuente en Europa y los Es

tados Unidos, pero que todavia no se ha difundido 10 bastante en nues-

• 

I 
I 

I 
I 

I 



655 -

tro pais- nos permite inaugural' este Hogar-Escuela, que empleza pOI' 
ser hoy una "colonia de vacaciones". 

IJugar de esparcimiento, pues, antes que de instruccion y aprendi
zaje, el regocijo del mundo infantil que 10 puebla llenarei de natural 
cmocion al senor M:inistro en esta hora meridiana. de sus preocupaciones 
l'ulturales, puesto que, nada puede ser mas grato para un espiritu cons
tructiyo que e] yer crecer la raiz del arbol que presume generoso. 

En efecto, si la infancia es el mas alto estado de felicidad en la vi
da human a, ayudarla para que viva esa alegria, facilitandole ese desarro
llo, es elevacion de miras, teniendo que ser forzosamente obra de buen 
gobierno su cuidado y proteccion. 

Esta colonia de vacacion~s, como todas las que Ie han precedido, 
tiende a ejercitar esa funcion. POI' eso, interpretando los desvelos del 
senor :M:inistro, que son tambien los propios, el Consejo Nacional de 
Educacion se esfllerza en llenar de jubilo el alma de los ninos, porque 
sabe que siendo el bien mas sagrado del pais, en ellos esta depositada la 
fe en el porvenir, la grandeza de los dias venideros. 

Ya el ano pasado pOl' esta fecha, tuve el placer de asistir a la 
inauguracion de la colonia de Alta Gracia, cuyo nacimiento fue posible 
debido a la donacion de tierra efectuada pOl' el ex-vocal doctor Nicolas 
.L\.. Avellaneda; ahora nos toea ce1ebrar este nuevo regalo -gran regalo, 
pOl' cierto- del senor Victor Maggi; esperemos que en el ano proximo, 
1.1n nuevo benefactor nos permit a repetir el acontecimiento. 

Mif'ntras tanto, un sentimiento diafano, de obra que se va cum
pliendo, envuelve a nuestro espiritu. Si 1a senda resulta larga todavia, 
el treeho reeorrido nos impu]sa a sentirnos optimistas, pues todo induce 
P. pensar qne el buen ejemplo tendra imitadores. 

Los grandes gobernantes de nuestra patria fueron cult ores fervo
r050S de la instruccion pllblica. Asi Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca 
;,' el general Justo que atentos vigilaron tan noble ministerio; asi el 
Excmo. senor Presidente de la Hepubliea, doctor Roberto M. Ortiz, quien, 
en la persona de su Ministro el doctor Jorge Eduardo CoIl, prolonga la 
preclara tradicion; asi el mismo senor Ministro, al que pareceria que Ie es
t uvieran dirigidas las palabras de Jose Manuel Estrada, cuando dijo: 
"la infancia es una esperanza que esta realizandose, un fermento en ges
tacion; pOI' elIo, es sagrado el mandato de su tutela y de su desvelo". 

Si gobernar es poblar, tam bien gobernar es educar. Nuestra inmen
sa heredad, cuya falta de poblacion tiene que ser felizmente una ausen
cia momentanea, no 11a olvidado la pasion de Sarmiento. Se sigue cre
yendo en la ninez, porque est amos seguros de la grandeza de nuestro 
pais. 

Senor Ministro: 
Leo en los azorados rostros infantiles cuanta es la curiosidad y 

~a ·satisfaccion qne ,experimentan ante la presencia del )\1inistro de Jus
ticia e Instrnecion Publica, y pienso que cuando sean hombres el recuer
do de este dia los traspasara de ligitimo orgullo al considerar que un 
Secretario de Estado viajo cientos de kilometros con el proposito de ver
los y acompaiiarlos durante unas horas de regocijo; y la misma asocia
cion de ideas me lleva. a un espectaculo retrospectivo: cual no seria la 
alegria de nnestl'OS maJores viendo, en fraternal comunidad, a los ninos 
de las divers as zonas del pals, compl'obando asi que el sueno de sus an
~jas ha tenido realidad, es decir, que la union nacional constituye un 
hecho indestructible. 
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Senor l\finistro: 
AI recibir en Hombre del COl1sejo Naciol1al de Educacion esta nue

va residencia esco] aI', formulo mis votos pOI' yu'estra "Ventura personal, 
]Jaciendolo tambi~n porIa noble y ya grande escuela argentina". 

Finalizada la ceremonia se sinrio 1Ul almuerzo, que fue presidiclo 
pOl' el ministro, doctor CoIl, quicn, antes de retirarse, repartio una can
tidad de juguetes entre los ninos, 10 que si~nifir6 momentos de ~ran ale
~ria para los mismos. 

2. - lNIClAClON DE CURSOS DE LA ESCUELA DEL AlRE 

Ante llumerosa concurrencia y presidida pOI' los miembros de Ia 
eomision, illte~rada pOI' el director general de Correos y Telegrafos, 
doctor Adrian C. Escobar; el vocal del Consejo Nacional de Educacioll. 
J)rofesor Prospero G. Alemandri, y pOI' el inspector de enseiianza seCUll
daria, doctor Angel J. lVI. Rivera, llevose a cabo en la sala de trasl11i
sion del Palacio de Correos y Telegrafos, el elia 8, la inauguracion de 
j os curs os de la Escuela del Airc. 

El acto se inicio con las palabras prommciadas pOI' el doctor Es
('obar, quien se extendio en consideraciones sobre las finalidades y los 
planes de ]a escuela, siendo seguido en el uso de la palabra pOl' el doctor 
Rivera, qui en invistio la representacion del ministro de Instruccion Pl1-
blica. 

A continua cion se dictaron las dos primm'as clases, una de caste
llano y otra de frances, finalizadas las cuales se dio pOI' terl11inado e1 
f,CtO. 

El program a general de estos curs os, que continuaran dictandose 
hasta el 8 de marzo, se cumplira de acuerdo con el siguiente horario: 
J dioma nacional: los dias lunes, l11iercoles y viernes, a las 16; Frances: 
los mismos dias, a las 16,30; Ingles: los martes ~T jueves, a las 16; Ita
liano: los mismos dias, a las 16,30. 

La cOl11ision ha iniciado la distribuci6n de los folletos de ingles. 
frances e italiano, correspondientes a las lecciones de repaso; a todas 
las personas solicitantes. Los de castellano seran distribuidos proxima
mente. Ilas solicitudes deben dirigirse a la COl11ision de la Escuela del 
Aire, en el Palario de Correos J" rrelegrafos. 

3 . - LA ACCION EDUCAClONAJ[. EN EL TERRlTORlO DE LA PAMPA 

El vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Sylla 
.:\lol1segur, quien se traslado al terl'itorio de La Pampa con el fin de es
tudiar el estado y las posibilidades del mejoramiento de la obra escolar 
(iue clesarrollan los establecimientos dependientes del Consejo Nacional 
}la expresado las impresiones reeogidas durante su permanellcia en la 
c·itada g-obel'l1acion. 

"}.{i visi6n o~colar do La Pampa - ha escrito- os gralldiosa. Cuallto he re
rorrido y yisitado, me confirma en la opinion que he recogido en el interior del 
pHis, de que la oh1'n de instruccion y educaciou de In niiicz se reaIi7.a como un ver-
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dadero apostolado y de que el maestro tiene exaeta coneieneia de la grave res
ponsabilidad que Ie ineumbc en la aeei6n no s610 de alfabetizar al ignorante, si
no de ineorporar a la eultUl'a y eivilizaei6n a los hijos del pueblo, euyo presente 
y futuro Sil eifra en el amor quo los prodigue en el e,jercieio de su ministerio, 

Los maestros eon quienes he tenido oportunidad de eambiar ideas e im
presi nes est{lll al eoniente de to do el movimiento edueacional del pais, de las 
nuevas orientaeiones y de las iniciativus, que han aprobado las autoridades su
periores de la Educaeion Comun. 

Es altamente halagador observar el espiritu del magisterio del interior quo 
no considera limitada su aceion a la ol1sefianza do los , eonoeimientos de un pro
grama ofieializarlo, sino quo se eompenetra do la lleeesidad de seguir el rit
mo de la vida moderna quo oxige ]a formaei6n de seres de aeeion, eon caraeter 
~' voluntad, ron pl'ineipios fundamentales para gobernar su existeneia y poder 
ton\'ivir nl'lllonicamellte con los sel11ejantes, eonstituyendo esa legion de tra
bajador('s, que unonimumente eontribuyen a la grandeza de la patria_ 

En todas las I'scuelas se siente el ambiente de argontinismo QUO ha ereado 
pI maostl'O. Ha cOl11prendido quo es lloeesario ineulcar en el nativo y especial
mente en el hijo de extranjeros ese sentimiento de amor a la tierra que ha 
fOeogido a sus padros, brind{mdoles la oportunidad de 1130er su vida en un medio 
de honestidad de eostul11bl'es y de trabajo, al a.mparo de leyes proteetoras de sus 
dereehos, exigiendoles unicamente el respeto 1)01' las institllciones biLsicas de la 
socieda.d y del Estado_ 

El Estado vela pOI' sus hijos. No solo les dll. instl'llcci6n, sino que llega con su 
asistoneia soeial a proporcionarles alimento y eubrir sus euerpeeitos eon ropas 
que los p)'eserven de las inclemeneias del tiempo. Se oeupa de su salud moral 
y fisica ~' los devuelve al hogar habilita.dos para ayudar a sus padres y eon as
piraeionos de un porvenir mejo)', porquo les ha. abierto nuevos horizontes con ]a 

lClucacion integraL 
Toda esa accion educatiya se realiza en las escuelas de La Pampa, nota 

bles pOl' el prestigio do que gozan dado que son ellas las que han elevado el 
medio soeial que las rodea y han provocado la emulaeion de los veeinos pOl' be
neficial'1as conforme a sus posibilidades, uniendo con estreehos vineulos al pueblo 
(-on los estableeimientos, 

La escuela de La Pampa penetra en el alma de un pueblo que habib eo
mareas de la mas distintn naturaleza y de los mas diversos earactel'es y, ya sea 
tn los ccntros poblados como en aquellos lug ares dondo el maestro vive dedi
rado exelusivamento al desempefio de su eometido, existe realmente no solo 
en el nino, sino tambien en los mayores que est[m en eontacto eon 01 apostol 
del sabel', una influoneia positiva que se traduce en una mayor sensibilidad y un 
mejor eutendimiento que los hace mas accesibles a ]a bondad, en una palabra, 
'11\[IS eomprpnsivos, m{ls humanos. 

Sabemos que la ignoraneia tiene tres lllodalidades: una, la de no saber 10 
que se rIebe saber; otra, la de saber mal 10 que se sabe, y la tercera, la de saber 
]0 que no se deberla sabel'. Tambien estamos persuadidos de que la instruccion rIul
cifica los earaeteres, inspira un sentimiento de orden y de justicia y aelam, 
para quienos no 10 eompl'enden, el eoneepto del debeI'. El objeto de la oducaei6n 
no es la fabricaei6n de miiquinas, uniendo engl'anajes dispersos, sino 10 forma
cion do hombres, de seres illteligentes, con criterio, quo piensen, razonen y obe
tlezcan en todos los aetos, a los prineipios illflexibies que deben regir la conductn 
('n todas las actividades, cspecialmente en las de la rclacion humana. 

Con servo de mi visita a La Pampa un reeucrdo imborrable y una. honda sa
tisfaeei6n pOl' haber conoeido al pueblo de una rogion de la Al'gentina, que 
eonstituyo un ejemplo pOI' su patriotismo, y, sobre to do, pOI' su amol' a la tir 
n-a donde 11a !lacido, que habita, 0 que ha escogido libremente para constituir 
su hogar, exteriorizanrIo ambos sentimientos en el trabajo quo feeundiza sus 
campos y en la acci6n espiritual que l)Ono en ejel'eieio BU inteligencia. 

Desrie mi iniciaeion en 01 cargo que desempefio fua mi preoeupaci6n ]a 
uni6n del magisterio, pOI' eso me ha sido muy grato comprobar que en La Pampa 
existe realmente esa amistad entre los docentes, asi como una eonsideracion 
;1 feetuosa on tl'e la direcci6n de las eseuelas y e 1 personal que la seeunda. 

El sefior Inspector General, doetor Florian Oliver, hizo una manifestaci6n 
en la eoncentraci6n do maestros de Santa Rosa, quo hom'a al magistorio de estc 
Torritor' 0 y que confirma la aseveraeion de que existo realmente paz, eordiali 
dad, espil'itu de uni6n, companerismo y solidaridad entre ellos: me refiero ::t 

In incxisteneia de sumarios. 
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Esas cOllcentraciones de maestros en que se congrcgan sentimientos y no 
intereses traen a mi mente el rccuerdo de un pensamiento de Arist6teles, quien 
afirmaba que l:J. amistad perfecta corresponde a los seres que se asemejan pOI' 
ens virtudes, como tambi6u el pensamiento del dominie.o Lacordaire que escri
lJia que "los mejol'es sentimientos del hombre, son aquellos en que el yo no do
mina ni ocupa un lugar prominente"_ "E] egoismo, agregaba, asp ira a la soledad 
para escapar a la dependencia_ POI' e80, debemos aspirar a la amistad perfecta 
para merecer el concepto de virtuosos, y mas mIn, debemos combatir energi
eamente toda inclinaci6n 0 tendencia a la egolatria, porque es un alejamien
to de los sentimientos que bonran y dignifican, como el altl'Uismo, la piedad, la 
sensibilidad al dolor moral y, quizas del mas bermoso entre enos, el de la amis
tad, cosa que nos colocaria bajo el mandato de 10 mezquino, de 10 pequeno"_ 

El problema del analfabetismo en el Territorio de La Pampa y en la Pata
gonia se acentua, porque es bien conocida la inbospitalidad de una parte de sus 
regiolles, debido al clima, a 10 improduetivo de las mismas ya que no atmen 
al capital y al brazo tmbajador para arrancar a su suelo el secreto de su riqueza_ 

Fundal' una escuela donde existe una poblaci6n diseminada, que no promete 
aumentar un numero apreciable de nifios que justifique no s610 la creaci6n, sino 
tambien la eclificaci6n adecuada, donde no existe un rancbo admisible en el que 
el maestro pueda alojurse y dictar sus clases es un prop6sito que pOI' mas pa
tri6tico, educativo y humano que sea, es irrealizable, ni total ni parcialmente_ 
La cifra fantastica de los 800.000 analfabetos que se mencionun de continuo 
toda vez que se cita dicbo problema si bien no la creo exacta, corresponde a 
esa situacion que he esbozado en el panafo anterior y no se necesita mayor al'gu
mentaci6n para demostrar CUlm irrealizable es el proyecto de alfabetizar las 
eomarcas desamparadas. 

Quizlis uno de los medios de alfabetizar al pais seria el de obligar por le~
a. los empleadores, sean ganaderos, agricultores, industriales, a dar instruccion 
r. los hijos de los peones asi como a los adultos que carecell de los rudimentos 
(I e la instrucei611 primm·ia. 

La creacion de hogares-escuelas que aetermina la Ley }'\Q 12558, 0 sea, inter
nados para los ninos que no pueden llegar al aula porIa distallcia que separa 
a sus hogares de la escuela mas pr6~ima, 0 pOI' tratarse de lugares de poblaei6n 
diseminada, en esas extensas superficies de La Pampa y la Patagonia, como 
l·n otros Territorios y Provincias de la Republica, es un medio costoso y 1'equie-
1'e una atenci6n especial, con servicios adecuados, cuyo sostenimiento requiere 
un presupuesto de cifras fantasticas. 

Baste indicar que un internado para 300 alumnos, exige 300.000 pesos para 
la construcci6n del edifieio y de las de:pendencias y que el costo del manteni
miento de cada alumno se "leva desde 150 a 200 pesos anuales. 

Es necesario eauear al pueblo antes . de instruirlo. No nos seduce el por
eentaje de sabios y de hombres de titulos universitarios, pero si nos entusiasma 
como argentinos comprobar la cultura popular, la educaci6n de los instintos, 
de los sentimientos, que arranca~do del coraz6n sensibilizan al ser humano, 
predispuesto, pOI' esa raz6n, a la bondad para con sus semejantes, a la cordiali
da·d y al afeeto para con los humildes, illclinados a la benevolencia, a la tole
rancia, al amor, que es Ill. fuente de las c1cterminaciones mas sublimes de la fra
ternidad, y ]a cooperaci6n, que ayuda al que sufre moral 0 materialmente. 

POI' eso las escuelas de los Territorios y, sobre todo las rurales, donde existe 
realmente esa igualdad en la hnmildad, cuando no en la miseria, pueden realizar 
esa gran obra de union y de vinculacion afecti,"a entre los alumnos, para que 
I'n el cm·so de la vida reille entre los compaiieros de la infancia un espiritu de 
solidariaad para el cual sea un deber imperativo la ayuda del que triunfa al 
que fracasa, del que vive holgadamente al que apenas, a pesar de su empeiio, 
puede subvenir a las exigencias de la neeesidad. 

De esas escuelitas rurales vendrit el canto de la paz social y de Ia armonia 
humana, pOI·que en ese ambiente se ha respirado y se respira una atm6sfera que 
no esta impregnada de inquietudes que eorroen, que perturban el claro discerni
miento, que of usc an y envenenan el alma del maestro y 10 desvian de Ia sagm
da mision de formal' la. conciencias que luego habr{lll de intervenir en los dodS
tinos del pais. 

He obsen"ado durante mi visita a la8 escuelas de La Pampa la obm pacian
te del maestro, que obtiene resultados maravillosos de esos niiios que !legan al 
aula, muchos de ellos ignorando el idioma ·porque forman parte de un hogar extran-
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jero y se han incorporado a las faenas rUl'ales sin abandonar su jdioma, sus cos· 
tumbres y las creencias, las ideologias politicas 0 sociales ae sus padres. 

Pues bien, esos ninos se han asimilado al ambiente y comienza en la es· 
<mela esa gran obra de argentinisUlo que ha de conquistar para nuestra patria 
muchos corazones, muchas volnntades, muchos brazos fuertes y muchas concien· 
('ias que labraran la grandeza nacional y contribuiran al bienestar ('olectivo. 
Esos ninos seran argentinos respetuosos de nnestras instituciones politicas y 
sociales; entonar{lll el himno patrio con tanta religiosidad COUlD el nativo y en 
la edad juvenil y en los anos de la responsabilidad, en los que es ne0esario cum· 
pl ir con los deberes de la nacionalidad, ese nino, que aprendio en la escuela a 
amar a la patria de adopcion de sns padres, sera tan argentino 0 m{ts qne los 
nativos, creyente, disciplinado ,en el tralJajo y tendr{t nn concepto de argentino 
sobre el hogar, la familia, la sociedad y la patria" . 

FEBRERO 

4. - EN LA COLONIA DE VACACIONES DE MAR DEL PLATA 

Con motivo de la revista naval, que tuvo lugar el saba do 24 del 
corriente en Mar del Plata, el Excelentisimo Sefior Presidente de la Na· 
cion, doctor Roberto ]\f. Ortiz, se traslado a la ciudad balnearia donde 
tuvo ocasion de visitar, especialmente invitado pOl' el Presidente del Con
sejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 1\1. Ledesma, la colonia de va
caciones de la reparticion. 

En las horas de la mafiana del domingo 2[), a':;ompafiado pOI' el doctor 
Ledesma, los ministros de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jorge 
.Eduardo CoIl; de Guerra, general Carlos D. Marquez, y de Obras Pllbli
cas, sefior Manuel R. Alvarado; pOI' el vocal del Consejo Nacional, doctor 
Jose Antonio GonzaJez, y pOI' el subsecretario del departamento de Ins
truccion Publica, doctor Carlos Broudeur, el doctor Ortiz se hizo presente 
en la colonia siendo recibido en el momento de su llegada pOI' el director 
del Cuerpo Medico Escolar, dcdor Enrique M. Olivieri, y el director del 
estahlecimiento, doctor Antonio Turno. 

Una doble fila de nifios, asistidos porIa vicedirectora, las visitadoras 
de hig:ene y las celadoras encargadas de su atencion, formo a 10 largo del 
portico y del vestibulo saludando con banderitas argentinas al paso de 
los visitantes que &t' dirigieron a ocupar los lugares de honor frente al es
trado levantado en el patio cubierto de la colonia en el que se hallaban 
congregados mas de mil nifios. Cesados los aplausos que los alumnos y 
los invitados especiales prodigaron al Presidente de la Nacion y a su co
mitiva, se dio comienzo al acto de homenaje ·con la ejecucion del Himno 
Nacional y, seguidamente, el doctor LedeEma dirigio ]a palabra a la con
currencia expl'esandose en los siguientes terminos : 

"La visita del sefior Presidente hace que el dia de hoy sea de fiesta 
para esta Colonia, cuyos nifios y cuyo personal pueden comprobar asi 
directamente el interes con que el actual gobierno se preocupa del POI" 
venir de las nuevas generaciones. 

Se reunen aqui nifios venidos de todos los extremos del pais. Sobre 
. os mil que alberga la Colonia, ochocientos son nativos de las provincias 
y territorios. Aparte de sus beneficios higienj·:!os, la tarea que realizamos 
tiene, pues, una alta finalidad patriotica. Une a los argentinos de las 
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l'eglOnes mas distantes y les infunde, con recuerdos que durarim toda 
1a existencia, el sentimiento profundo de la solidaridad nacional. 

El seflOr Presidente, que acaba de revistar la escuadra, en cuya~ 
naves se vinculan tambien hombres nacidos en todas las zonas del territo
rio, podra apreciar aqui la transcendencia de este aspecto de la obra del 
Consejo Nacional de Educacion, que suma sus esfuerzos a los de las ins
tituciones armadas para asegurar la homogeneidad espiritual de nuestro 
pueblo. 

El plan trazado hace algunos anos para la organizacion de las -colonias 
ue vacaciones se desarrolla metodicamente y adquiere cac1a dia mas exten
i>ion y consistencia. En este sentido, servimos 1a politica del Gobierno 
Nacional, que ha cleseado sena1arse desde su iniciacion por ideas y aetos 
orientados hacia la solucion organiea de los problemas de la asistencia 
social. 

La presencia del senor Presidente en esta Colonia viene a ratificar 
su estimu10 de toc1os los momentos y nos produce una satisfa:3cion muy 
honda. En e1 alma de los ninos aqui reunidos ha de tener un eco perdu
rable, que llegara hasta sus lejanos hogares con la sensacion reconfor
tante de que la autoridad suprema de la Nacion vela devotamente porIa 
suerte c1e toc1os sus hijos". 

Fina1izaclo el discurso del presidente del Consejo N acional, que fue 
lal'gamente aplaudido, los ninos de la colonia, desempenanc10se con todo 
lucimiento, intervinieron en la interpretacion de diversos nlUnel'OS de 
eanto y recitado que merecieron 1a mas amp1ia aprobacion de la concu
rrencia, la que en manera especial celebro el baile de la zamba, el gato y 
1a polka, a 'cargo de los alumnos de las escuelas de 1a provincia c1e San 
,Tuan y del Chaco. 

Con una breve composicion en la que el nino Paul IVI:irancla, de l\Ii
siones, dio la bienvenida al primer magistrado en nombre de sus eOlD
paneros y el canto de la "Marcha de la Colonia" se puso fin al programa, 
mientras dos ninos del establecimiento hacian entrega de sendos ramos 
de flores al doctor Ortiz y al ministro de Instruccion Publica. 

Concluido el s~gnificativo acto, el Presidente de la Nacion y los demas 
visitantes recorrieron las dependencias del establecimiento deteniendose 
en el salon comedoI' donde los ninos, que en ese momento se hallaban 
almorzando, les tributaron nuevos aplausos. 

Identica manifesta'3ion de simpatia recibio el doctor Ortiz a1 retirarse, 
luego de expresar su especial com:p1acencia porIa organizacion y el flill
cionamiento de la colonia y porIa valiosa obra que cump1e en beneficio 
de los escolares de todo el pais. 

5. - TRASMISIONES RADIOTELEI'ONICAS DE LA ESCUELA DEL AIRE 

Iniciadas con las palabras que el vocal del Consejo Nacional de Eelu
(~ acion y miembro de la Comision Organizadora de la Escuela del Aire, 
profesor Prospero G. Alemandri, dirigio a los maestros, a los padres y a 
los adultos explicando los propositos de la institucion recientemente 'crea
cla, fuel' on propaladas durante los elias martes, jueves, viernes y sabado 
las trasmisiones I'adiotelefonicas corresponc1ientes al mes de febI'eI'o, 
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El dia 2, el pro£esor Alemandri inauguro las disertaciones dedicadns 
a los maestros expresandose en los siguientes terminos: 

(( La EscucJa del Aire inaugura con esta transmision e1 programa para los maes
t J os de instrnccion primar.ia. 

El programa de la Escnela del Aire, en 10 que respecta a los maestros, ha <;iilo 
concebido con el proposito de ayndarlos en el desempefio de la profesion, a fin 
de que sns tan'as resulten, en 10 posible, m{,s fiiciles y sus afanes didacticos mc
j<>r recompensados. 

La Escuela del Aire se dirige a miles de do centes diseminadoR pOl' el pais en 
cumplimiento Q'~ su l>atriotico ministerio. 

No hay en la patria un ambito mas grande para un congreso de educadorf's, 
para una reunion de ma~stros, para una catedra de instruccion cualquiera 0 de 
moral ciudadana, que el que puede proporcionar esta conquista admirable del ~. 
piritu humano. 

La Escuela del Aire penetrarii honda y ampliamente a la .... ez eliminando Jas 
distancias pam to dos, pOI' sobre las montafias, al ras de las IJanuras y de los rlO<; 
y a traves de las selvas, hasta las profundidades reconditas del pais, donde haya 
tlU maestro posesionado de su mision y ansioso de perfeccionamiento. 

EJ program a de la. Escue'a del Airc esta a cargo de una Comisi,on que uti
lizara, sobre to do, al mismo maestro, sea tomandolo en la faz inicial de su evo1u
cion hacia Jas normas didactiras, como ejemplo de iniciativa, sea interpl'etrm 
rlolo en la labor superior, a traves de su can era, como ejemplo de exper.ienria 
formal. Inspectores y visitadores, directores y maestros, tecnicos y adlllinistJ'atl
vos, ocuparan igualmente la eatedra para los maestros. 

Se iniciarii con un noticioso del Ministerio 0 del Consejo Naeional de Edu
caeiOn. 

Las noticias versanln sobre las resoluciones de earlLCter general adoptadas pOI' 
pi Ministerio 0 por el Consejo; contendran un antieipo de las instrucciones sobre 
apertura de cursos y aplicaeion de horarios y I)rogramas . Mantendran al dia, al 
personal con respecto al estudio de inieiativas superiores, disposiciones administra
tivas, ereaciones de escuelas, nombramientos de do centes, traslados y pennutas, 
reuniones y eonferencias y permitir[m al maestro alejado conoeer oportunamente 
Jas fechas de los asuetos y fel'iados ocasionales. 

La vigeneia de disposiciones escolares a pesar de ser uniforme no lIa impedido 
que la interpretacion de los pro!:(ramas se preste easi siempre a una variedad de 
coneeptos y aplieaeiones contr:uias a veees a la unldad de la ensenallza y cfieaeia 
de la escuela. 

POI' intermedio de la Escuela del Aire los maestros eseueharan simultlmeamente 
en todo el pais y obtendr:ln las mismas reseilas de las autoridades con respeeto a los 
horarios Y l)rogramas, a las clases y asignaturas. 

Las inspecciones generales, pOl' ejemplo, ha blando porIa Eseuela del Ahe a 
to do el pais llegaran mas pI'onto y eficazmente que dirigiendose mediante cireulm'es 
a las inspeeciones seccionales; sin qne pOl' ella se moleste la. obra de estas, esencia.l
mente de eontralor. Antes bien pOl' este proeedimiento se facilitarii. la tarea de to
dos, inspectores, visitadores, directores y maestros. El procedimiento beneficiarll 
especial mente a los maestros del interior, euyas posibilidades de eontaeto con las 
autoridades eseolarE's c1istan de sel' las que disfrutan los maestros de las grandes 
riudades_ 

I Guiintas veces la noticia r elneionada con un homenaje, con un feriado nacio
nal, J1ega a la escuela diez, quince dias despues de la feeha en que deb~ haberse 
celebrado! IY las mismas instrucciones soure ensefianza, euailldo ha pas ado la OPOI'
tUllidad de aplicarlas! 

Entre los temas que 1a Eseuela clel Aire estimc importante eonsiderar esta la 
lectum del maestro. 

8i en la fOl'maeion moral e intelectual de un eiudadano cualquiera, la. lectul'U 
es preponderante, en la capacidad del maestro es, ademas, fundamental, puesto 
que el maestro es un elemento social pOI' exeelencia al cual la sociedad elle.arga 
precisamente que esta blezea mayores y mejores eonexiones espirituales entre 108 
ciudadanos. 

Se tratar{l clltonees de faeilitar al maestro de instruccion primaria la bus-
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queda de fuentes informatiYas que demandall preocupaciones y tiempo y expo· 
nen a riesgos de lectUl'as oficiosas, equivocas 0 fantasticas . 

La pedagogia ha sido siempre objeto de cuidadosos estudios pOl' parte de edu· 
cadores, fil6sofos e intelectualcs afectos a la ensenanza. Hay obras clasicas que 
la mayoria conoce, pero no en Sl1 esencia. Hay obras nuevas que no han sido 
difunc1idas entre los maestros, las cuales, sin embargo, estan impregnadas del. es· 
piritu de aquellas obms cliisicas teniendo, ademas, todas las ventajas de la conci· 
si6n, de 111, actualidad, de la versi6n a<}ecuada, de la ilustraci6n, de la tecnica mo· 
derna, de la experiencia y de los Dlodelos, 

Un bucn maestro querrtt sabel' cuales son esas obras, las mejores odiciones y 
basta quizas Ie intel'(~se tambien conocer sus precios. 

Pues bien, la Escuela del Ab'e incluye en su program a el cumplimiento de 
tarea tan auxiliar en las preocupaciones del maestro. 

Y, ademlv; de las grandes obras de la pedagogia y de las publicaciones de .s· 
pecializaci6n, In. Escuela del Aire comentara los buenos lilJl'OS de la ]jteratu"u 
ll111versal, clandCl el lugar de preferencia que cOI-responde, naturalmente, a la 
producci6n arf,£'ntina. 

En 10 que respecta a los libros para los educandos, con frecueneia se observ~ 
que libros de textos utilizados en las escuelas no responden ni pOl' su conteniilo 
cL!dactico ni pOT su civilidad educativa a las grandes y claras orientaciones de 
J1uestra demOCl'fiCia institucionaL 

La Escuela. del Aire har{t mucho pOI' restalJlccer cl equilibrio cspeculativo; 
pOI' ahuycntar la tentaci6n inci"il que desasosiega; -POI' atr:1er la noci6n que inform a 
f'1 buen ciudadano de las verdaderaB necesiclades soeiales de la patria. 

El Conse,io Nacional de Educaei6n inirio la tarea de revisal' los Ii bros P!l 

usa como textos de lectUl'a haciendo participar en la tarea a todos los maestros 
del pais. Los fundamentos de la J'esolucion establecian las defir;p"pia~ ano·,\· 
clas que demuestran que bay libl'OS buenos y los que no pueden calificarse como 
malos y los que pose en errores de concept.o, de sintaxis y basta cle ortogl'afia, 
todo 10 cual se expres6 en una difuncli da circular. 

Pero la circular, a pesar de ser bien explicita, no 10 fue suficiente como paTa 
tlue el personal docente se compenetrara con oportunidad del espi1'itu que ins· 
piraba la resolucion y para que realizara Ia lahor con an{\loj:!o c1'iter:o. 

Las instrucciones de los inspectores y visi tado1'es, absorhidos pOl' innumeras 
tarcas no llegaron, no podian llegar, de viva YOZ, a cada uno de los docentes para 
que con ejomplos ante cualquier observacion, con sus consejos, y con sugestiones 
oportl'lla-s, salvaran dificl1ltades y allanaran el camino. 

i Cuan util bubiera sido entonces la informacion radial hccha directamente a 
los doccntes desde la fuente original! 

Lo que ocurre en este caso del estudio de los textos do lectura, OCUTre pe· 
riodicamente con asuntos trascendentales de la ensenanza y todos los dias ron 
lliferentes asuntos relacionados con la informacion y aplicacion de los program as. 

Entre los modernos medios dc ensenal17:a que disputan al libro la facultad 10 
ensenar, figura el cinematografo. Pero, ya porque no existe una org-ani7.acilin 
oficial de la cinemato~rafia cscolal', ya porque la organizacion privada deba ape· 
lar especialmente a las fuerzas ext raujeras, 10 ciel'to es que el maestro necesita 
saber ('u forma inclubitable como pucde actual' ell la ensenanza 01 cinematografo, 
de que med:os se ba de valor para ohtener buenas peliculas y cUflles son 1~3 
elementos milS utiles y hasta monos peligrosos. 

Indiscutiblemente, de todo esto se puede ohtener excelentes referencias I'n 
lib1'OS y revistas y hasta €n algunas entioades. Pero, 10 prnctiro de la F.sr"ela 
del Aire estara en que los maestros tendran a menu do infonnarion de caracter 
oficial, de acuerdo con las verdaderas exigencias de la escuela publica exenta 'Ie 
aspectos utilitarios y de toda otra manifcstacion perjudicial para el progreso mnral 
de nuestras generaciones de educandos. 

En este momento en que se prepara una gran reforma educacional, el maestro 
que asume en ella papel impol'tani-isimo y de cuya habilidad e inteligencia rle· 
pende el exito de las nuevas formulas debe estar permanentemente al corriente 'Ie 
BU desenvo'vimiento. para el examen prolijo cle las ideas que va a proyertar 
en el alma del nino con el conocimiento exacto del enorme alcance que su actividad 
tendrii en €1 futuro del pais. 

A ello propendera la Escuela del Aire procurando su mejor orientaci6n e il'lS' 
tracion porque el maestro que necesita el pais en esta hora de evolucion, tiene que 
ser un alto valor moral, portavoz a la vez de los ideales nacionales. Su preparaci0n, 
~\l ensenanzrt y su conducta, toda su obra debe ser leal y sin cera. 
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Su misi6n 10 hace portador de los conocimientos que escudrifia en las reglo:lPR 
de la ciencia y Ie ordena crear los valores civicos del ciudadano de mafiana. 

El maestro que actua en este momenta tiene que contribuir a crear una pnl
tura popular s61idamente formada y arraigaala hondamente en la tradici6n his
t6rica y el caracter nacional, para que pueda resistir sin desmedro las manifE'R
taciones de la vida social, pOlitica, filos6fica y cientifica de los otros pueblos. 

Compenetrado en su alta misi6n el maestro debe ser el horoe defensor de Jns 
ideales nacionales, el poeta que rima en cad a lecci6n el canto del trabajo, de ]a 
libertad, de la justicia, de la verdad, ideales pOI' los que el hombre ha luchaiio 
a 10 largo de los siglos. En este orden de ideas la };scuela (leI Aire, presta:'[l 
al maestro la mayor y mas amplia colaboraei6n ". 

En la misma fecha, el Inspector General de las escuelas de Terri
torios, doctor Florian Oliver, hablo aeerca de la "Adaptacion de los 
programas en las escuelas de las provincias y territorios" y en los 
viernes restantes se ,eumpli6 el siguiente programa: 

D~a 9. - "Ila organizacion escolar en las Pl'OVillCias", pOl' el se
nor Antonio Barberis, y "La profilaxis de la tuberculo, 'is en la escue
la", pOI' el doctor Adolfo Sang·iovanni. 

Dla 16. - "Algunos aspectos de la organizacioll escolar", pOl' el 
do~tor Fernando Alvarado, y "Las vitaminas en la alimentacion ", pOI' 
el doctor Luis l\1unist. 

Dia 23. - "El trabajo manual es(;olar", pOl' el senor Lillo ThIes
troni, y "El dolor de oido ", pOI' el doctor Federico A. Rojas. 

En la trasmision del sabado 3, el profesor .Alemandri se dirigiu 
a los padres en los siguientes terminos : 

"La Comision OrganizadoJ'a de la Escuela del Aire l,a fOl'llI111ado un plan 
experilllental de tl'asmisioncs para nifios de 'mstrncei6n prim:ll'ia, para estudian
h·g de ensefianza seclllldaria, para los adult os cn gcncral, Ilaru los maestros y 
t:1mbien, y muy especialmente para los Iludres. 

Aunque sea conocido ya, para muchos, cuiiJes SOil los pl'op6~itos de la Eseucla 
del Aire, considero eonveniente l'ecordarlos. 

Son elIos: 
1 Q Completar y perfeecionar la obra de la eseuela, Yinculando al alumno 

con el medio social en que vive. 
29 Oriental' la cultura popular en todas sus manifestaciones, acentuanilo 

el fonda moral y afianzando el sentimiento nacional y patri6tico. 
39 - Contribuir a la uuidad de la ensellanza, difundiendo las noeiones bfl

sieas de todos los couocimientos. 
Las trasmisiones para los padres tendran pOl' objeto vincularlos tan estrc

('.hamente como sea posib],e a la obm que desal'l'ofia la escuela e informarlos de 
todo cuanto atafie a la mejor instrucci6n y orientaci6n educacioual de sus hij' s. 

EI pl'ograma se iniciara con el "Noticioso" diario al que seguiran luego aSlln
tos relacionados con la educaei6n de los nifios, sean ostos alumnos de la escuela 
primaria 0 estudiantes de ensefianza secundaria. 

Interesa a los padres conocer oportunamente las noticias que el Ministe
rio 0 el Conse,io Nacional de Educaci6n en 8U caso, trasmiien relacionadas con 
la ensenanza publica; las feehas de inscripci6n de alumnos y las d'e examenes; los 
horarios y turn os ; las vacantes; los feriados, los asuetos y las vacaciones; los aetos 
y las fiestas escolares; la constituci6n de cooperadoras de la escuela y sus reunio
nes; los CU1'SOS y programas, afines con la ensenanza, que pueden ayudar a los 
alum nos a sortear dificultades en el aprendizai e durante el alio escolar, 0 a rendir 
examenes de materias aplazadas 0 eomplementarias. 

Al preoeuparse las autoridades nacionales de los asuntos. l'elaciouados con la 
educaci6n de los ninos, tiene especialmente en vi ta que son los padres quieneR 
meior pueden contrihuir para que la educaci6n de los hijos 'Sea adecuada a sus 
vocaciones y tendencias, a sus reconocidas aptitudes y hasta a las posibilidades 
ocon6micas de una p1'ofesi6n. 

Numel'osas cuestiones de indole varia, relativas al fisico, a la inteligencia ~. 
a1 caracter de los ninos; divel'sos problemas atafiedero al hogar; la profesiiln 
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de los padres y su situaci6n econ6mica detennillan variantes que como ~onse
cuencia exigen distinta forma para preparar el futuro de un alumno_ Las pro
pias calidades de este y su sexo, influyen de modo a veces definitivo, planteanrlo 
~ituaciones dificiles de encarar y mucho mas aIm de resolver con efjcacia_ 

De ahi que siempre haya algo que decir al respecto, y pOl' ello el intercs 
con que la Escuela del Aire encuentra adecuado informal' a los padres en e.;te 
genero de asuntos_ 

Comprendese entonces que ocupe primordial lugar cuales SOil las lectufflH 
apropiadas para ser puestas en manos de los ninos. 

No es, des de luego, el primer libro de que pueda valersc un impuber, ni rl 
mas difundido a veces, el que mas convienc a la incipiente madurez de las 
facultades en desarrollo. 

Conorida es Ia situaci6n de desventaja en que los padres de la clUnpniia 
deben aplacar sus necesidades de cultura, donde no hay hibliotecas y s610 Be 
consigue la lectura de lib1'Os al azar. 

/- C6mo van a satisfacer, entonce~, las inquietudes espirituales de los hijos 
alIi donde no es posible satisfacer el aUn de laoS propias inquietudes pCl'sonales 
de cultura ~ POl' eso, el programa de la Escuela del Aire incluye este tema de 
recomendar la lectura de buenos libros, comentandolos brevemente, substancian
do sus ensefianzas y ensefiando a buscarlos. 

A traves de la onda de la radiotelefonia, llegara a los padres la informaci6n 
adecuada relacionada con los debe1'es y los derechos del ciudadano argentino, 
lUspirada en el genio, en e1 pensamien to y en la acci6n de nuestros g1'andes 
hombres, pro ceres de la hora hist6rica de nuestra libertad, de nuestra organiza
ci6n nacional y de nuestro progreso politico como democracia del mundo. 

De moral y de civismo hablar{t la Escuela del Aire para intensificar los sen
iimientos de la solidaridad y de la nacionalidad. 

La nacionalidad se sustenta sobre to do en la obra fecunda de los ciudadallos, 
y son los padres los encargados de dotal' a sus hi.ios de aquellas virtudes que 
hacen posible el acrecentamiento de la prosperidad social, pOI' gracia del in
di viduo. 

La orientaci6n pTofesional de los hijos depellde en mayor grado de nuesLI'::t 
concepcion de los deberos indiyiCluales. Los padres esLan asociados a la idea 
de que es patri6tico dar una profesion util y activa a los hijos, arrancandoles rL 
la ignorancia, haciendoles completar el cicIo primario de enseiianza, perfeccio
nandoles en la adqnisic!6n de un oficio para que no contrihuyan a engrosar las 
tristes filas de los jornaleros desocupados, 0 las filas, mas desesperantes, de 
los obreros sin afan, que no pueden adaptarse como operarios pOI' insuficiencia 
de preparaci6n profesional; pero ~cual es la voracion del hi:io~ bCual es el oficio 
o la carrera a que mejor se avienen sus aptitudes~ No es este asunto facil de re
solver cuando el padre no esta inform ado minnciosamente de cuiles son las 
facilidad,es que aporta d Estado en una orientacion determinada, a la que debe 
tambien 61 contI'ibuir con su trabajo y esfuerzo mientras dure el aprendizaje 0 
la preparaci6n del hijo. La Escuela del Aire hablara a los padres asiduamellte 
a este respecto. 

Hoy, cuando la legislacioll del trabajo ampara al obrero capacitado :r la i1h 
dustria, mas que nunea, reclama la colaboraci6n del al·tesano, son los padre. 
quienes deben precaverse para que sus hijos sean ciudadanos utiles a ellos mism05 
y a la patria de todos. 

Los padl'es que conoeeu las leyes del pais y las Donnas sociales que rep-lP.
mentan el trabajo de los menores, estan en condiciones de asegurar a sus hijos 
un empleo apropiado a las fuerzas fisicas, a la energia mental y a la duetilidad 
moral de la infancia y de la adolescencia. 

Por la voz del aire llegal'a la informaci6n de este orden paTa que los padl'cs 
sepan del derecho que ampara a sus hijos menores dedicados al traba,io, v, para 
que considerell, asimismo, los perjuicios que acan-ea el prematuro aprovechamicn· 
to de sus capacidades y energias en fftbricas y talleres. 

A los padres tiene que interesar el conocimiento de los medios para log oar 
y mantener su propia salud e higiene, que es, a la postre, la salud y la higienc 
de sus propios hijos. Y la Escuela del Ahe se ocupar{l de la divulgaci6n de los 
medios que solucioneu practicamente los problemas higienicos, y advertira con 
oportunidad, cUllles son los procedimientos que contribuyen a mejorar el est!ld(, 
sanitario de las poblaciones, previniendo epidemias, combatielldo germcnes in
fecciosos de l'llfej'medades cllc1emil'as y adoptando a tiempo las medidas profi 

• 

• 
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l{lclicas que las circunstancias aconsejen en eada zona del paiR, con el au-...:ilio 
de las autoridades competentes. 

La Escnela del Aire hablara a todos los rineones donde los padres se agrll 
pon on torno de un receptor de radio y les eliI'll asimismo, a los de las cahd,l:' 
regiones del Norte algo de las bollezas de nuestras templadas zonas del cent;'u 
y del , oesto; algo de las austeras comareas del sud, don de ]a nieye y el viento 
rolaboran para que el esfuerzo del hombre se estimule 'en la ad \'ersidali Ln 
Escuela del Aire senalanl al extranjoro con orgullo y nI pndro 111'gentino sin va
nidad, euantas hermosas rutas conducen a la,s privilegiadas fuentes de ri4.uez:t 
de nuestro suelo; a los deslumbrantes paisajes de nuestras sierras y bosques: a la" 
dilatadas llanuras de nuestras pampa uberrimaR, donde nuestros campos de fur
tuna agricola y pastoril ~e hallan a kilometroR y kilometros de distancia ::1-. In, 
grandes ciudades. 

Con el conocimiento de Ins lllodnlidadcs de nuestros eompatriotas, de sus o('s
"lumbres, de sus medios de vida en las diferentes rcgioncs del pais, la Escuela del 
Airc pI'oporcionara a los padres la musica autoctona, los cantos regionales, las he· 
llezas do nuestra poesia Ol'iginal, y, en fin, todo cuanto tienda a difundir la r,lc
gria de vivir eu la paz y el trabajo, de la familia y del hogar. Diyulgara las piezas 
musicales que ayudan a la cultura personal de los sentimiontos y el toatro quo en · 
sena a comportarse como padres y alecciona en la mejor conducta de los hijos. 

La Escuela del Aire, on cuyo plan experimental cola bora el Consejo Nacioual 
de Educacion, espora que sus trasmisiOllcS pf'riodicas vincularau mas estrechamente 
los esfuerzos do todos los mielll bros do las asociaciones cooperadoras escolares, 
lograudo intensificar la ealidad de ]a accion educati\"a de los directol'es y maestros 
y ampliar la extension do los conoeimionto de la eseuela j)rimaria, cou la renov:,cla 
esperanza de eucolltrar, ell la obl'a com (Ill, desinteresados ostimulos dl' hien, pOl' 
los cuales ha prosperado osta inicia tiva do eclueacion. 

Padres que me escueh{tis: cstas trasmisiones de la Eseuola del Aire tionen par 
objcto, segun el plan trazado, vincularos tan estl'ecbamentc como ·sea posible n, ]a 
obm que deaarrolla la escuela e informaros de todo cuanto ataiic a la mejor ins
trucei6n y orientacion educatiya do yuestros hijos. 

Permitid que recalquo estas oxpresiones: vincularos a la oura do ]a <,scueta 0 

informaros de como eduear mojor a vnestros hijos, EI proposito os uno: educar. A 
clio corresponde la practicidad del plan, la sencillcz clel programa, In ,simplieidad 
del vocabulario destiuaclo a vosotros. 

No os desalenteis los que por poseor acelldrada eultura, 0 los beuefieios de 
una educacion esmerada 0 pOl' las oportunidades inllumeras que brinda la vida 
nerviosa de las grandes ciudades, querriais Ull plan mas elcvaclo en el orden lnte
lectual. Pensad m{ls bien que se trata do dm'os a conocer ansias reciprocas de edu
e ci6n coloctiva, de mejorar el niycl social, de allegar al ciudadano mediterraneo 
y cle los confines 10 mas aquilatado de la expresion del litoral. 

Compellsativamente, llegar{l a yosotros el aura de la eampifia, con sus sanas 
consejas, con su genuina pureza tradicional, con su MIlito cle pnsado todavia aes
pl'endido de las costumbres ciudadanas, a rec01'da ros cu{mto de grande y de bup-no 
ltnbia y hay en nuostm gloriosa hispanidad, cuanto do industrio 0 y te~onero SP 
ha eonscguido ya del aporte clo gentes v('nidas de ultr::unnr a fecuudm' nuestro sue-
10 con su trabajo y su voluntad. 

Y vosotros, los padres sencillos y Osfol'zados, que por primm'a vez, acaso, os 
accrcflis a un receptor de radio alentados pOl'que esta trasmisi6n se destina exclu
sivamonte a vosotros, tened la seguridad de que la E'scueln. del Mre no olvidar't 
"uestras esperanzas, no dosconoccr[l yuesh'as inquietudes, 110 alterar[l el ritmo de 
yucstra cotidiana labor". 

El director del Ouerpo Medico Escolar, doctor Enrique 1"[, Oli
yieri, tuvo a su cargo la segunda parte de la trasmisi6n ilustrando so
bre la forma en que se defiende la salmI de los ninos en los estableci
mientos del Oonsejo Nacional de Educaci6n. 

En las trasmisiones subsiguientes, fueron tratados los temas: 

Dla 10. - "Palabras a los padres", pOl' el doctor Angel J. B. Ri
Yera, y "Las enfermedades de los ojos ", pOI' el doctor Alfredo Martin. 

Dla 17. - "Oonsejos", pOl' la senorita Ida Luciani, y "Regimenes 
alimenticios para los escolares", pOI' el doctor Oarlos Velarde. 
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Dia 2-1. - "El caracter del niiio", poria doctora Emilia Dezeo de 
Muiioz, Y "C6mo combatir el reumatismo", pOl' el doctor Jose Maria 
Macera. 

Tambien correspondi6 al profesor Alemandri inaugural' las trasmi
siones dedi-~adas a los adultos, oportunidad en la que manifest6: 

"EI programa de ]a Escuela del Airc para adultos, que inauguro con esta 
trasmisi6n, tiende a complctar la formaci611 cultural que proporciona la escuela 
com un, desarrollando temas destin ados a perieccionar la educaci6n de los adultos. 

1'odas las actividadcs de la vida hasia en las mas humildes mauifestaciones; 
los quehaceres m[ls modestos se dcsarrollan siguiendo el ritmo que les impI·ime la 
ins tru cci6u. 

EI que conoee las propiedades de la materia, su aplicacian en la llldustria y 
en el comercio, cl que sabe en que lugarcs existe, d6nde y eomo se explota, eual 
cs la can tid ad que hay nccesidad de producir 0 de explotar; el que conoce las leyes 
de la mec{mica, las reacciones de ]a, q uimica, advierte las ventajas que pueden pro
porcionarle esos conocimientos, aparte de 10 que en s1 mismo sigllifican como acre
ceutamiento de su capacidad para el trabajo. 

La instrucci6n da origen al desarrollo de nuevas industrias; a la utilizaci6n 
de nue,os mcdios y I·ecursos para atcnder a la subsisteucia; al mejoramiento de 
las condiciones de vida, tanto cn el orden material eomo en el orden higicnico y 
tambicn en el orden moral con la d1.sciplina de la conducta y ante la necesidad 
imperiosa de vivir en sociedad de utilizar los csfuorzos reciprocos, que dotermin:lll 
a limar las aspeyezas y corregir los malos hllbitos. 

El conocimiento de las leyes, de las obligaciones que se dcben cumplir y de 
las penas para los quo las inflingen; de los derechos que benefician al ciudadano 
y de las garanths para ejercitarlos, evita incurrir en faltas y aumentar las segUr 
ridades para la buena vida social. 

La instrucci6n es pues una garantia de orden, de moralidad y de hubitos de 
trabajo cn todos los regimenes del mundo y muy especialmento en los paises de
mocrllticos como el nuestro, doude la voluntad sober ana del pueblo se ejercita y se 
cumple por 01 voto libre de cada uno de sus ciudadanos. 

La Escuela del Aire cu sus tra8misiones para adultos suministrara informa
cion que ha de proporcionarles in)lUl110rables ventajas materiales y espirituales. 
1"" el que siga sus trasmisioncs telldra oportunidad de conocer en parte cuales 
son los productes natmales del pais y los medios de explotaci6n; dande y c6mo 
l,nedo mejorar sus habilidades 0 la industria a que se dedica; los resultados quo 
se obtienen' en 1:1 zona en que vive 0 en otms zonns del pais; los medios de vida, 
las facilidades 0 las dificultades de las diferentes rogiones; podra saber de los 
prccios de los articulos y elemcntos que necosita para la vida diaria de los precios 
de los productos de impurtaci6n y cxportaci6n. Inducira asi d6ndc puede encon
trar trabajo; en cuanto debe ser relIlullerado su jornal; cuanto valen los prorluc
tos de su esfuerzo, de su industria 0 de su dedicaci6n; se instruira de los adelan
tos de las eiencias y de las artes; se compenetrara de los deberes que 10 corres
ponde cumplir y de los derechos que puede usar. 

El Consejo }Jacional de Educaci611, en cumplimiento de prcceptos legales tiene 
organizadas escuelas especiales pa,ra atender expresamcnte a la instrucci6n y for
maci611 educativa de adultos. 

A todos los que frecuenian estns escuolas, mediante los medios apropiados que 
se proyeetan llegar[lI\ trasmisiones aClecuadas. Pero Ins traslllisiones no seran ex
clusivamcnte pnTa ell os, pues estan dedicadas a todos ios que quieran escucharlas 
aunque no scan nlullluos de las escuelas. 

EI noticic-so diario, por e.jelllplo, aparto do 10 rolativo a las escuelas oficiales 
se referir{t a todo aquello que illteresa al ndulto, sea 0 no alulllno do la escnela 
comun; este radicado en la Capital Federal, en las prodncins 0 en los territorios, 
sea var6n 0 mujer, hay a llacido en el pais 0 en el extranjero. 
]~l progI·ama de la Escuela dcl Aire incluye entr~ los puntos a tratar en cad a 
trasmisi6n un breve comcntario sobre Itt efomerides del dia e iniciamos el cumplir 
miento de esa disposiei6n. 

EI 8 de febrero del ano 1826 don Bernardino Rivadavia, tomaba posesi6n del 
cargo de Presidente de las Provineias Unidns del Rio de la Plata, tal fue la forma 
como se Ie design6. 

Llegaba a la prim era magistratura del pais despues de haber sido durante t.res 
:nips ministro de Gobierno del General Rodriguez en la Gobernaci6n cIc Buenos Ai-
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res, con el pl'estigio de las inllulllerables obras de bien publico que concibiera y rea
lizara en ese corto periodo de tielllpo. 

Una de las prillleras iniciativas do su gobierno fue el proyecto de capita1iza· 
<"ion de ]a Ciudad de Buenos Aires. El proyecto se convirti6 en ley, si bien no l1eg6 
a cUlllplirsc. 

A pesar do 1a resistencia que Ie ofrecia el partido federal, Rivadavia llevo a 
('11110 la tentativa de realizar la unidad nacional y consigui6 que el Congreso ~an· 
eionara una constitucion; pero ella fue rechazada pOI' las provincias y ante el de-
1'l'umbe de sus esfuerzos renunci6 el 27 de junio de 1827. 

~uestro prop6sito de hoy no es hacer una biografia de Rivadavia, cuyo solo 
Hombre sintetiza una cpoca de la historia Argentina, sino unicamente mencionar 
que ]a feclla de hoy es aniversario de su asunci6n al cargo de prcsidente. 

Las efcmel'ides nacionales brevemente comentadas, habran de ilustrar accrca 
de los acontecilllientos principales de nuestra historia, l'ecordando aquello que se 
prSUllle que no se est a al cOl'l'iente. 

El fondo moral pl'edOlllinal'a sobro todo otro orden. Al recordarse los pr6ceres, 
10 harc11l0S pOI'que son pr6ceres, esencialmente, porque cada uno de ellos nos leg6 
una ensefianza moral. Moral en 10 patriotico, como gobefnante 0 como soldado; 
lll'Ol'al en 10 ciyil como ciudadano. 

En otro orden de ideas, en 10 concerniente a la magnificencia del lenguaje 
y fOl'luas do expresion, los argentinos poseemos una literatura que abarca todos 
Jos generos y agota todos los temas. Pero como no os posible leerlo todo, la Escuela 
del Aire IJroporcionara a los auditores adultos breves reseiias del estilo de nnes· 
tl0S mejorcs autores modi ante la lectura de uno que otro pasaje original do las 
ohras, para que la impresion directa, al par que los deleite, los conduzca al conoci
miento mtlS amplio de cada escritor. 

Con ellos ira tambien el retrato de nuestros grandes homhres, pam que los 
adultos enfoquen rHpidamente al ciudadano ejemplar, pam que pueclan situarlo 
sin dificultad en el ambiente de su epoca. 

En el orden material la verdadera, riqucza es el l'esultaclo del csfuorzo del 
hombre. 

Los yerbalcs, maizales, trigales, a 19odonales, no son clones esponti'meos de la 
naturaleza, son el fruto del cultivo y trabajos persevorantes. 

Sin 1a obra del hombre, la riqueza yace ignorada. Y 01 adulto argentino, el 
<"iudadano argentino, debe compenetrarse de que si el no la explota, otro adl1lto 
puede explotarJa sin beneficio para la patria; puede explotal'la, acaso, can perjui
rio pam la patria. 

La Escuela del Ahe orientartt el IJensaU1iento y la accion do los adultos 1>1ra 
que conozcall mejor las l'iquezas de nuestro suelo, y no 10 hartt porque las conoz· 
can para em-anecerse, sino pam que las aprovechen y utilicen, y llegado el caso, 
Jas defiendan. 

Las referencias se extender{m al conoeimiento de los animales de nuestra fau
na y el de los vegetales y minerales de cada lugar, con las illdicaciones practicas 
para su mejor aprovechamiento. 

Los adu;tos, concurran 0 no a las escuelas 0 institutos creados para elIos, ten
dr:ln, asi, 0pol·tunidad de inforlll:1l'Se para orion tal' su espiritu do empresa y de tra
bajo. 

Los alumnos de enseiianza secundal'ia, como los estucliantes oficiales de esta 
rnma, tienen, ndemas, las trasmisiones organizaclas, porIa Illspeccion General rIel 
Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, si bien hay temas euyn in torprotaeion 
no exige, imprescindiblemente, el cursar 0 haber cursado una enseiianza determi
nada, que se prestall, pOI' eso, para ser escuchada.s pOI' toclos, incluso, desde luego, 
los padres para los cuales la EscueJa del Aire, prepara asimismo, tmsmisiones es
peciales. 

Tal ocurro con 10 relacionado con la salud y la higiene, con los deportes, con 
la musica y los cantos nacionales, folkloricos y humoristicos. 

El comentario de las obra musicales y el teatro, en su aspecto de obra lite
raria, no hara distingo ontre los adultos que deseen escucharla, procura,r{t atraer 
a to dos, sin seleccion de destinatario. 

Los cuentos, las leyendas, ser£m intel'caladas en el programa para adultos 
de la Escuela del Ail'e con analogo criterio con que apal'ecen en una revista, vale 
<1ocir, para que disfruten de ellos todos cualltos tengan oportunidad de oil·lo. 

Algo que no alterant estos conceptos os 10 l'eferente a la educaei6n clvica. 
Tanto al hombre como a la mujer dcdicados al trabajo interesa In legislaci6n 
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de sus del'eehos y obligaeiones, Las l'elaciones soeiales se afiauZatl COil cl cOlloci
mieuto de los mel'itos y capacidades de cada uno, 

La orientaei6u pl'ofesional es tambien fruto ile la mejor iustl'ueei6n, asi co
mo el apl'endizaje de un oficio puede ser adquirido mediante el libl'o y Ia COll

ferencia, 
Los inventos y descubrilllientos, las poesias y otl'as manifestaciones artistic::tH 

de todas las categorias inteleetuales y sin distinei6n de rondici6n social del autol' , 
desfilar{tn porIa Escuela del Aire para adult os, siguiencio las 1I0rmas de la Comi
si611 Orgallizadora de estas trasmisiOll()S ()xperimelltal('s, 

Con este pellsamiellto dt'jo in::tuguradas Jas trasmi siones de la Escuela del Ail'c 
para adultos", 

E1 inspeGtor general de las escuelas de adultos, senor Segundo JJ. 
)'[oreno, en 1a misma ocasion trato la "Orientacion profesional" y en 
las trasmisiones de los dias martes y jueves del mes se desarrollaron los 
temas que siguen a continuacion: , 

Dia 13 , - "El tl'abajo y la 
rOllelli, :r "La im portancia de los 
pOl' el doctor Angel Rufino. 

fatiga ", pOl' el doctor 
ejercicios fisicos en la 

Carlos A, Ye
edad escolal"', 

Dia 16. - "Los Argentinos en el Polo Sur", pOl' el senor Jorge 
F', Belingher, y "Pubertad femenina " , pOI' el doctor RaUl Chevalier, 

Dia 20. - "Las necesidades humanas", pOI' el doctor Otto Rodri
guez Burmeister, y "La educacion sanitaria", pOI' el doctor Wilfredo 
J, Sola, 

Dia 22, - " j Aprende a dibujar, muchacho! ", pOI' el senor Artu
ro Dresco, y "Profilaxis del tracoma", pOI' e1 doctor Juan Eyhel'e
mendy, 

Dia '27, - "Cantares populares", pOI' el senor Juan Alfonso Cae 
rr'izo, y "Lo que debe saber el profano acerea del mlncer", pOI' el doc
tor Jorge Lavalle Cobo, 

Dia 29. - "La mujer de su casa", porIa senora Lucila O. de Ye
]'11 ~. "Como se protege la yision de los eseolares ", pOI' el doctor Justo 
Lijo Payia, 

El program a de las trasmisiones correspondientes al proximo me" 
de marzo ha sido asi preparado: 

TRARMIRIONES DEDICADAR A "LOR MAESTROS 

(Dlas v iemes a las 19) 

Dia 19 - "La poesia indigena del Altiplano", pOI' el senor Juan 
_ \l fonso CalTizo, :'-' "Las enfermeclacles infee(' io~;as ", pOl' el doctor En
rique Beretervide. 

Dia 8, - "El folklore en la escuela", porIa doctora Bertha Ele
])a Yidal de Battini, y "IJa profilaxis del bocio endemico", pOl' el doc
tor Carlos Allende. 

Dla 15. - "La ensenanza del dibujo", porIa senorita Amelia Vi
gliani, y "Los deberes escolares a la luz de la higiene ", pOI' el doctor 
Alfredo Giordano, 

Dia 29 , - "Re!"olucion de problemas pOI' metodos de reduccion a 
la unidad y proporcion ", pOI' el senor Juan M. Lopez Alvarez, y "Pro
filaxis de la sarna", pOl' el doctor Alfredo Maciocchi, 
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TRAB.\nSlO~ES DEDICADAS A LOS PADRES 

(Dias sabados a 1:1,s 19) 

Dia 2. - "Los padre:; y los entretenimientos de los ninos", pOI' el 
senor Jose F. Ardissono, y "La alimentaci6n de la futura madre", pOl' 
1:'1 doctor Alcibiades Balbi. 

Dia 9. - "Los sentimientos del nino", porIa doctora Maria Te
resa Dambol'iana. 

Dia 16. - "Padre:;, mandad vuestros hijos a la escuela", pOl' cl 
senor Gaspar L. Benayento, -:-.' "IJas enfermedades del corazon en los 
ninos", pOI' el doctor Ovidio Insaurralde. 

Dia 23. - "El nino y la calle", POl' el senor Benito Vaccarezza, 
y "La esca.rlatina", pOl' el doctor Juan Miravent. 

Dia 30. - "Los juegos de los ninos", pOl' el doctor Enrique E. 
}Iariani, y "El pan y la leche en la alimel1tacion de los ninos", pOl' el 
doctor Alberto Orottogini. 

'J'HAS}fISlOXES DEDICADAS A JJOFl ADUL'rOS 

(Dias martes y jueves a las 19) 

Dia 5. - "El hombre contra los insectos ", pOl' el doctor Roman 
Baronsse, y "La higiene del hogar", pOI' el doctor Oesar Oibils Aguirre. 

Dia 7. - "La mujer en el trabajo", porIa senorita Lucia Lajous, 
y "Los retardados", porIa doctora Oarolina Tobar Garcia. 

Dia 12. - "El teatro en la Oolonia", pOl' el senor Fermin Estre
lla Gutierrez, y "Oomo se 'debe dormir", PQr el doct.or R. Martelli Jau
regm. 

Dia H. - "El pOl'venir en la Patagonia", pOl' el senor Manuel 
Sandez, y "Oomo debe usted alimentarse", porIa doctora Perlina Wi
nocur. 

Dia 26. - "Observaciones sobre el habla portena", pOl' el senor 
Albino Sanchez Barros, y "Los faL'ios retardados", pOl' el doctor Al
fredo Meroni. 

Dia 28. - , 'Terruno , 
ma S. de Jaureguiberry, y 
nando Bustos. 

Patria, Humanidad", porIa senora Guzle
"i Mantengase derecho!", pOI' el doctor Fer-

Las trasmisiones para los ninos senin inallgnradas el dia 13 -:-.
estaran a cargo de las siguientes escuelas: 

)!(iercoles 13. (10,30 a 11 ) , Escuela al ..L\'il'e Libre NQ 1. 
Jueves 14. (14 a 14,30) , Escuela al Aire Libre NQ 2. 
Viernes 15. (10,30 a 11 ) , Escuela al Aire Libre NQ 3. 
Sabado 16. (14 a 14,30), Escuela al Aire Libre NQ 4. 
Lunes 18. (10,30 a 11 ) , Escuela al Aire Libre NQ 5. 
l\iiercoles 20. (14 a 14,30), Escuela al Aire Libre NQ 6. 
Lunes 25. - (10,30 all ) , Escuela al Aire Libre NQ 7. 
Martes 26. - (14 a 14,30), Escuela al Aire Libre NQ 8. 
Miercoles 27. - (10,30 a 11 ) , Instituto Bernasconi, Sec:!ion 

Varones. 

• 
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Jueves 28. - (14 a 14,30 ), Instituto Bernasconi, Seccion 
1\1 uj eres. 

Viernes 29. ( 10,30 a 11 ) , Escuela al Aire Libre TQ 1. 
Sabado 30. (14 a 14,30 ) , Escuela al Aire Libre N'I 2. 

MARZO 

6. - DON PABLO A. PIZZURNO 

Con la desaparicion de don Pablo A. Pizzurno, iallecic10 el l1licrcoles 
30 del corriente, la escuela argentina ha perdido una de sus mas ilustres 
y representativas iiguras. 

En e1 aula primaria, en la catedra secundaria y en la superior, aSl 
como en todos los cargos que iue llamado a desempeiiar, maestro en toda 
la extensa signiiicacion del termino, don Pablo Pizzurno supo Y pULlo 
l'ealizar el ideal de su vocacion: el apostolado de la enselianza. 

Como se dijo, mientras otros iueron filoso£os, sociologos 0 politicos 
de nuestra educacion, Pizzurno fue el maestro, nada mas que el maestro. 
fervoroso, animador, constructivo, como tambien combativo y iuerte CU<lU
do las circunstancias asi 10 exigieron. Como tal cumplio sin descanso y 
dedicando de lleno sus aptitudes, esa mision superior: enselio, ec1ueo, 
predico con la I alabra y con 1a accion, juzgo, perdono y aconsejo. 

Toda su vida estuvo dirigilda hacia la enselianza, hacia su pedeccio
namiento y su eleva cion, convencido el de que en la escuela y pOI' ella 
habria de alcanzarse la cultura digna del pais. POI' eso se entrego a los 
nifios con fervor y con afan, en todas las formas en que Ie fue posible. 

Egresac10 de la Escuela Normal de Profesores de la Capital Federal, 
se inicio en 1882 como profesor de grado en los CUI'SOS de aplicacion de 
la misma, de donde paso, como director, en 1884, a la Escuela NQ 12 <lel 
C. E. V' ... En marzo de 1885 asumio la direccion de los cursos primarlOs 
del Colegio Negrotto, que abandono dos alios despues al ser designado 
director de la Escuela Superior del C. E. 1Q - Catec1ral al Norte - hoy 
denominada "Jose M. de Estrada". Ascendido en 1889 a secretario sn b
inspector del C. E. 19, participo en el Congreso Pedagogico y en la Ex
posicion Internacional de Paris, delegado pOI' el Consejo Nacional de 
Educacion y comisionado para estudiar la organizacion escolar europea, 
en 1890. A su regreso iu. do y dirigio el Instituto Nacional de Ense
lianza Primaria y Secundaria, incorporado a1 Colegio Nacional, suman
do a sus funciones una catedra de castellano que dicto en la Escuela 
Normal de Proiesores, renunciada mas tarde para tomar la de pedago
gia en el misIDo establecimiento. Inspector de Ensefianza Secundaria en 
1898, se hizo cargo, dos afios despues, de la Inspeccion General que abnn
dono en 1903 para reintegrarse a la ensefianza del castellano en el Ins
tituto del Profesorado Secundario. 

En 1904 se Ie designo inspector tecnico general de la Capital Fede
ral, puesto en el que se desempefi6 hasta 1909, sin abandonar las cate
dras que dictaba en la Escuela Normal NQ 3 y en la NQ 4 de la Capital. 
Desde 1909 hasta 1911 dirigi6 la Escuela Normal de Profesores y du
rante cinco meses del afio 1913 desempefi6 "ad honorem" el cargo de 
asesor teCn1CO e inspector general en e1 Ministerio de Instrucci6n Pll-
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blica de la Provincia de Cordoba al mismo tiempo que ocupaba una vo
calia en el Consejo de Educacion de la misma provincia. De octubre de 
1915 a mayo de 1916 fue comisionado como interventor especial a cargo 
de la Direccjon General de Escuelas en Cordoba y, en 1918, durante la 
intervencion del doctor Emilio Gimenez Zapiola, fue presidente del Con
sejo General de Educacion de la Provincia de Salta. 

Desde diciembre de ] 923 hasta octubre de 1931, Pizzurno desempeiio 
, 'ad honorem" el cargo de vocal de la Comision Protectora de Bibliote
cas Populares y, desde setiembre hasta octubre de 1930, integro, tam
bien como vocal, el Consejo Nacional de Educacion. 

Ademas de los citados cargos, todos ellos de caracter oficial, don 
Pablo Pizzurno desempeiio innumerables funciones, relacionadas con la 
enseiianza: forma parte de comisiones encargadas del estudio de los tex
tos escolares y los programas de estudio, y de delegacione destacadas a 
congresos realizado en el extranjero; inicio y organizo los primel'os 
Cursos Normales de Ejercicios Fisicos y Trabajo Manual para los pl'O
fesores y maestros de la Republica; integro los consejos escolares de la 
Capital; dirigio la publicacion de la "Serie de libros para el maestro" 
y coopero en la formacion de la primera colonia de vacaciones de Mar 
del Plata. 

Entre los varios centenares de libros y folletos que Pizzurno dio 
a la publicidad, sin contar los numerosos trabajos aparecidos en diarlOs 
y revistas, deben indicarse pOI' su mayor importancia: "La reforma de 
la en eiianza secundaria y normal", "La Educacion Comtin en Buenos 
Aires", los text os de Ciencias Naturales, la "Noticia sobre la Instruc
cion Publica en la Repllblica Argentina", texto' de lecturas corrientes, 
"AlgUJlas ideas sobre educaci6n", "Deficiencias de la educacion argen
tina", "La escuela y la educacion del ciudadano", los "Consejos a los 
maestros" "Las bibliotecas infantiles" "La fiesta del arbol" "El Ins-, , , 
tituto Nacional Superior de Educacion Fisica", "El profesor secunda
rio' " "Cuestiones de enseiianza", "Ideas para una reforma escolar", 
"La escuela normal, el maestro y la educacion popular", "La escuela 
y el progreso social", "La supresion de las escuelas no es una utopia" 
y "Ija edad y las nuevas doctrinas pedagogicas". 

En medio de la dedicacion que Ie exigian la preparacion de sus obl'as 
y el desempeiio de sus funciones, Pizzurno desarro1l6 una extensa y fe
cundisima obra como miembro de las comisiones directivas de centenares 
de asociaciones culturales y bibliotecas. Como conferencista puede de
cirse que no existio instituto de enseiianza, oficial 0 particular, centro 
ocial, asociacion cultural 0 cooperadora, tanto de la Capital como vel 

Interior, en la que no se haya oido su voz. 
La muerte 10 sorprendio en la plena posesion de su vigor intelectual, 

que no conocio desfalleeimientos en cincuenta y ocho aiios de inmterrll.ID
pida labor. De ella dan fe las reuniones pedagogicas que se realizaban 
en su domicilio hasta pocos elias antes de su fallecimiento. Su vida fue, 
como se ha dieho, un verdadero apostolado, cumplido con el mas grande 
beneficio en favor de los niiios y de la educacion argentina. 

El reconocimiento ele ~os meritos que acumulo don Pablo Pizzul'no 
a traves de su existencia quedo ampliamente manifestado en los home
najes que con motivo de su desaparici6n Ie tributaron el Ministerio de 
~Tusticia e Instruccion Pllblica, el Consejo Nacional de Educacion, la 

• 
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Confederacion de 1\Iaestros, la Asociacion del Profesorado, el Centro de 
Maestros Especializados en Trabajo Manual, la Asociacioll de Profesol'es 
de Educacion Fisica, la Liga Argentina de Educacion, la Comision Pro
tectora de Bibliotecas Populares, la Confederacion Femellilla de la Paz 
Americana, el Rotary Club, el Instituto Cultural Argentino Uruguayo, 
la Union Cultural Americana y las asociaciones y circulos que Ie conta
ron entre sus miembros 0 se beneficiaron con su obra. 

El sepelio de sus restos, rea liz ado el dia 21, constituyo una muestra 
harto significativa del valor que representaba Pizzurno en todos los cr
denes. Las autoridades nacionales, los miembros de los principales circu~ 
los del pais, especialmente de aquellos dedicados a la ensefianza y a la 
cultura, las delegaciones escolares y una crecidisima concurrencia se hi
cieron presentes en el momento del duelo para testimonial' el homennje 
que se tradujo en la palabra de los orador.es que hablaron en el peristi-
10 de la Recoleta. 

En representacion del Consejo Nacional de Educacion, y a continua
cion del discurso del Inspector de Segunda Enseiianza, profesor Joaquin 
Angel Romero, que hablo en nombre del l\Iinisterio de Instruccio~ PU
blica, despidio los restos de don Pablo A. Pizzurno el vocal profesor 
Prospero G. Alemandri. 

, 'Senores - dij 0 - presen to el homenaj e del Consej 0 N acional de 
Educacion al maestro de los maestros, a Pablo A. Pizzurno. 

Vengo tambien pOI' necesidad imperiosa de mi corazon, a expresar 
en la despedida suprema, toda la gratitud y el am or que supo crear en 
mi, su gran espiritu. 

Con don Pablo se hundtl, en el ocaso del tiempo, una psicologia de 
maestro, un ideal, una exaltacion sincera de amor a los ninos. 

Su obra de educador realizada durante mas de cincnenta arros esta 
documentada en forma imborrable e imperecedera trasponiendo los lJ
mites de la patria y ocupando sitio de honor en el extranjero. 

La reforma europea y el auge de los estudios psicologicos, las trans
formaciones sociales producidas pOl' el gravitar de la nueva epoca, Ie 01-

contraron en plena juventud. 
Su espiritu observador y reflexivo no se entrego a la avalancha de 

ideas que venian de ultramar. 
Vio su pueblo, joven, inclinado sobre los surcos prodigos y se pro

puso afianzar en el espiritu la vida social que puede naufragar al influ
jo de la riqueza. Y salio, con su ternura proverbial, en busca de los ninos 
a quienes hablo de libertad, de paz y de trabajo. 

Hablo desde las tribunas pliblicas, desde el libro 0 el periodico a Io 
largo de su fatigosa carrera, con la fe ill contrastable del justo. 

Su palabra, como un rio de ilustracioll, penetraba hasta las fibras 
intimas del ser y adquiria matices de oracion cuando hablaba de la patria . 

Se habia inclillado silenciosamente en el libro de la vida, para CO~lO
cer la nueva epoca, los anhelos del magisterio, la llecesidad de los nifios 
y de las escuelas. 

Su obra puede clasificarse pOl' etapas, yes, sin duda, la que Ie toeo 
desempenar en el Consejo Nacional de Educacion como Inspector Gene
ral de Escuelas de la Capital, la pagina mas brillante de su vida de ma
estro. 

Con perfecto conocimiento de las deficiencias de nuestra instruccion 
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y de las necesidades del pais, realizo la 11l0dificacion de los programas; 
con criterio raeional y practieo asigno a la ensenanza del dibujo, la eco
nomia dom8stica, las labores, los ejercicios fisicos, el trabajo y las artes 
manu ales la importaneia real que tienen en la vida; implanto los mejo
res metodos y practicas de instruceion; dignifico la tarea docente; agito 
el ambiente educacional con la celebracion de conferencias y de curROS 
especiales de perfeccionamiento; brego eon teson para levantar el nivel 
intelectual y moral de los maestros a quienes hizo llegar profusamente 
obras selectas sobre educacion; abrio las puertas de las escuelas pura 
que entraran los padres, y saco a los ninos de la estrechez de las aulas 
para que convivieran con la naturaleza. 

La accion de Pizzurno en la Inspeccion General marco epoca y es 
recordada pOl' los educadores y hombres de Estado del pais como una 
etapa luminosa en la evolucion de la ensenanza pril1laria. 

Su experiencia, su autoridad brillo siempre en toda iniciativa cul
tural con el sello inconfundibles de su ideologia. 

Supo, como hidalgo caballero, reconocer el valor ajeno y admirarlo 
sin limitacion y esa honesta sinceridad Ie valla el ser escuchado con rE'S
peto. 

Proclamaba como el poeta ingles su am or al libro "V entana abier
ta pOI' donde el hombre se asoma a la vida ", y, leia, con admirable per
feccion. Su voz melodiosa adquiria unas veces la traviesa picardia in
fantil, otras la dolorosa modulacion de un penitente y, al conju.ro de esa 
magia, desfilaban porIa mente de los ninos, en el deslumbrante esplen
dol' de sus pel' onalidades, las caracteristica:; figtu'as de Perrault 0 de 
D'Amicis. 

Asi divulgo, sin comentarios frios, porIa fuerza de su propia emo
cion, los trozos literarios que con lderaba mas utiles a la educacion del 
nino. 

Apoyo y auspicio todo genero de iniciativas culturales en las que 
colaboro con decidido entusia mo, anil1lando su contribucion generosa 
con la eterna sonrisa de su rostro, que reflejaba su alma de bondad infi
nita, en medio de las amarguras y contrastes que a veces Ie afligieron. 

En las horas adversas no Ie arredraron los reveses; pOI' el contrario, 
Ie estimularon, Ie alentaron en la lucha. 

Hombre de bien, en el sentido lato de la palabra, hizo de su; vida un 
evangelio. Optimista siempre, creyo en la bondad de los hombres y en 
su perfeccion pOI' el camino de la linea recta; realizo su siembra gene
rosa y fue un simiente la del sembrador de la parabola que cayo en tie
rra fecunda y germin6. 

Dijo su palabra de bienaventuranza, pura y serena como la del Ser
mon de la l\Iontana y espero dia a dia la salida del sol para saluda!'lo 
con una cancion de maestro, que ha creido en la luz, y ha teniclo fe en ella. 

Kacio y vivio para la cUtedra. IllllUmerables c1iscipulo' bebiE.'ron su 
ensefianza y Ie siguieron a traves de su camino. Innumerables discipulos 
seguirflll sus huellas y en su rccuenlo y su memoria encontrara.n la es
trella que aelarara su marella. 

Hizo del l1lagisterio su esperanza. Penso, como aquel otro que vino 
de la montana, en que el porvenir de Ia Republica y Ia perfecci.on de 
sus ciudadanos, estaba en la ilustracion de la masa. 
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'rrabajo pOl' los ninos y vivio pOl' los nifios. Asi 10 revelan sus libroi-, 
llenos de emocion y de bondad. 

Digllifico con su vida la vida del maestro de escuela y se jactaba de 
serlo. 

Fue indice y supo guiar con ciencia y con conciencia a los que Ie 
rodeaban. Fue camino y se dio a los hombres para que tuvieran un rum
boo Fue estrella y echo toda su 1uz sobre las sendas para que no maT
chal'an vacilantes pOI' enas. 

Hizo de la escuela su hogar y de su hogar una catedra. No decayo 
Dunea su entusiasmo y tan fue aS1, que aun despues de haber cumplido 
su mlsion pllblica, continu6 desparramando luces con una generosidad 
inigualable. 

Ninguno eomo eI se acerc6 a1 alma del maestro de escuela. Su vota
ci6n debi6 servir siempre de norma a los trabajadores del aula y en t;U 

vocaClon debell inspirarse quienes pretendan seguir las sendas pOI' dondE' 
anduvo. Alma puso en sus actos y alma pidi6 a todos en los actos que 
realizarall. 

Cuando el arbol, cansado de prodigal' frutos, se inclina hacia let 
tierra cs deber de los hombres hacer almacigos de sus semillas". 

7. - TRASMrSIONES DE LA ESCUELA DEL AIRE 

El lues 13, a las 10 y 30 con la asistencia del presidente del Con
sejo Nacional de Educaci6n, doctor Pedro 1\I. Ledesma; de los miembl'os 
de la Comisi6n Organizadora de la Escuela, doctor Adriau C. Escobar. 
profesor Pr6spero G. Alemandri y doctor Angel J. B. Rivera; de los 
integrantes de la Comisi6n de Programas de la misma y de numerosos 
invitados especiales, tuvo lugar la inauguraci6n de las trasmisiones ra
diotelef6nicas destinadas a los alumnos de instrucci6n primaria. 

En primer termino hizo uso de la palabra el doctor Escobar para 
expresarse sobre el caracter experimental de las trasmisiones, debido a 
la imposibilidad de que estas puedan ser escuchadas en las aulas pOI' ca
l'ecer la mayoria de las escuelas de los aparatos receptores correspon
dientes, y al mismo tiempo para solicitar de las asociaciones cooperado
ras y de los padres de alumnos la ayuda necesaria para la pronta ac1-
quisici6n e iustalaci6n de los aparatos en los establecimientos educaeio
nales. 

A continuaci611 hab16 el presidente del Consejo Nacional de Edn
caci6n: 

"El Consejo - dijo- ha acogido la iniciativa de crear la "escue]a 
del aire" con tanta ma~'or simpatia cuanto qne ella coincide con el 
proyecto que habia formulado en mayo del ano anterior y que consis
tia en efectuar diariamente, pOI' medio de la emisora del Estado, tras-· 
misiones dirigidas a los docentes y escolares de todo el pais. Esta misma 
coincidencia demuestra que se trata de una idea de realizaci6n necesa
ria, que interpreta modalidades propias de nuestra epoca y que esta 
llamada, pOI' 10 tanto, a teller las exce1entes consecuencias pra,cticas 
que se Ie augur an. 

E1 vasto desarrollo alcanzado pOI' esta moderna forma de ensenull-

, 

, 
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za en las principales naciones em'opeas atestigua tambien su facil adap
tacion a las exigencias do centes y nos ofrece un caudal de observaciones 
que sera ventajoso aprovechar, sin desatender las sugestiones que ofre
cen las caracteristicas propias de nuestro medio. Una de elias, y no por 
cierto la que men os se vincula a las dificultades de la organizacion es
colar, es la de la dispersion de los nucleos sociales a traves de territo
rios muy extensos y con rudimentarios sistemas de transporte. Nuestro 
pais se presenta asi como uno de los m[ls indicados para lograr buenos 
frutos de -la radiotelefonia utilizada como vehiculo de cultura, al mis
mo tiempo que como instrumento eficaz de cohesion espiritual entre sus 
hijos. 

Sin el intento de suplantar a la escuela comun en su funcion irreem
plazable, la "escuela del aire" Ie prestara servicios complementarios 
del mayor interes. Ello no podra ser, desde luego, obra de un dla. Pa
sara mucho tiempo antes de que todas las escuelas del interior puedan 
estar dotadas de aparatos receptores para 10 cual ha de ser indispensa
ble el concurso de los vecindarios. Luego habra que perfeccionar los 
metodos de coordinacion que permitan aprovechar mejor las trasmi
siones, l'elacionandolas con las tareas del aula. rfodo esto sera resultado 
futuro de un empenado esfuerzo de mejoramiento en el que los docentes 
deberan coincidir con las autoridades teenicas. 

Fuera de la escuela sera tambien fructifera la iniciativa que se ha 
puesto en movimiento. POI' virtud de las distancias y de la despobla
cion, a que antes me he referido, son muchos los ninos argentinos que 
no estan en condiciones de recibir instruccion regular. A gran parte de 
ellos podrll, llevar la radiotelefonia nociones, noticias, conocimientos que 
completen la tarea educativa de los padres, que despierten vocaciones 

de estudio e inciten a los remisos a buscar los beneficios de la ense
nanza sistematica, que el Estado se esfuerza en poneI' al a1cance de 
todos. En tal sentido la "escuela del aire" prestaI'll, una co1aboraci6n 
inapreciable a la campana del Consejo eontra la ·desercion escolar. Tie
ne que ser elogiada, ademas, la obra de cultura que cump1iran las tras
misiones a cargo de los maestros y los medicos, ya orientando e1 traba
jo de los do centes, ya explicando sus iniciativas, ya dando eonsejos a 
los padres para que su ace ion de colaboracion con la escuela sea de 
mas positivos resultados. Estoy segura de que padres y maestros han de 
dar la valoracion justa a 1a obra a cumplirse y que han de bus car en 
la onda de Radio del Estado, sino la solucion de problemas de 'Vital 
interes, una idea, un camino que conduzca a su dilucidacion. Siempre 
habra en estas conversaciones un motivo de reflexion y con ello, un me
dio para evitar que nos sorprendan los acontecimientos pOl' no dirigir 
el pensamiento hacia el futuro. 

POI' todas estas razones y muchas otras que sugieren las perspecti
vas del plan trazado, el organismo que presido Ie ha prestado su mas 
franco concurso. Uno de sus vocales, el profesor Alemandri, ha inter
venido en la orgallizacioll con la autoridad que Ie eonfiere, aparte de 
sus funciones actuales, la brill ante carrera de educador y de estudioso 
que ellas coronan. Ademas el Consejo ha designado una comision de 
tecnicos para que redacte los programas especiales de la "escuela del 
aire" que correspondera.n al cicIo primario. Nuestros mejores afanes 
quedar{m portal modo al servicio de uua iniciativa promovida bajo los 
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altos ausplClOS del gobierno nacional y para cu)'o exito solicito clesde 
aqui el in teres activo de todos los maestros de la Republica". 

1!'inalizado el discurs6 del doctor Ledesma, se cumplieron los c1is
tintos numeros del programa de la primera trasmision, que estuvo a 
cargo de los alumnos de la Escuela al Aire Libre NQ 1: 

1'1 Noticioso del Consejo Nacional de Educacion; 29 Efemerides 
llacionales: La creacion del Escudo Patrio, lectura alusiva de Ramon 
Melgar. Inauguracion del monumento al Cristo de los Andes .. 3'1 Mis 
tres amores, zamba de C. S. Alemandri. 49 Desarrollo del asunto cen
tral: Un rincon argentino, Nahuel Huapi. 

En el desarrollo del asunto central, interpretado en forma dialo
gada, se intercalaron descripciones de Aida Maria Elflein, las poesias 
"Los Guanacos", de Alfredo R. Bufano, y "La campana", de Carlos. 
D. Puig, y los coros "EI zorzal", de Aguirre; la "Cancion de cuna", 
de Jose Gil, y "Los amigos", de Celia Torra. 

Las trasmisiones dedicadas e. los alumnos de instruccion primaria, 
de acuerdo a 10 anunciado en "El Monitor", se propalaran los dias 
Iunes, miercoles y Vlernes :1 11;ls 10 y 30 y los dias martes, jueves y 
sabado a las 14. 

ABRIL 

8. - HOMENAJE A DON PABLO A . P IZZURNO 

En la manana del sabado 210 tuvo lugar, en el cementerio del Nor
te, el homenaje tributado a don Pablo Pizzurno po reI Consejo Nacio
nal de Educacion. 

Asistieron al acto S. E. el senor minisb'o de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor Jorge E. Coll; el presidente del Consejo Nacio
nal, doctor Pedro M. Ledesma; los vocales, profesor Prospero G. Ale
mandri y doctor Jose Antonio Gonzalez; los ex-presidente y vicepresiden
te, ·doctores Ramon J. Carcano y Sylla Monsegur; los Dres. Conrado M. Et
c11ebarne y Nicolas Avellaneda; el edecim del Excmo. Sefior Presidente 
de la Nacion; los ex-inspectores generales, F. Julio Picarel, Elo Ff'r
nandez Alonso y Valentin Mestroni; inspectores generales y jefes de las 
clt:!pendencias del Consejo; representantes de las instituciones culturales 
y de los distritos escolares de la Capital; miembros del magisterio y del 
profesorado y amigos del gran educador fallecido. 

Desde el peristilo, los concurrentes, acompafiados pOl' miembros de 
let familia del profesor Pizzurno, se trasladaron hasta la tumba en cuyo 
frente se descubrio una placa recordatoria, e hizo uso de la palabra para 
explicar el significado del homenaje, el doctor IJeclesma. 

"Honrar la memoria de lUl maestro ilustre, que consag-ro su vi
da a la educacion del pueblo -expreso el presidente del Consejo Na
cional- es curnplir un deber ineludible de justicia, y es arraigar en el 
corazon de maestros y discipulos la suprema leccion sin palabras, que 
impulsa y eleva la vocacion docente, en la accion perseverante, que 
construye la grandeza de la patria. 

Tal es la significacion del acto que realizamos al inmortalizar, en 



- 677 --

esta placa de marmol, el nombre familiar del profesor Pablo A. Pizzur
no, en el homenaje que hoy Ie rinde el Consejo Nacional de Educacion. 

Trabajador infatigable, con pleno renuncio de si mismo, se ilio 
sin reservas a la mision evangelica de sembrar e1 bien y la verdad, 
porque de entre las agitaciones de su espiritu dinamico y tenaz resur
gia con fuerza incontenible el impetu sagrado de su noble vocaci6n. 

El porvenir de la infancia y de la juventud Ie apasionaron en for
ma tan exclusiva e imperiosa que, mas alto que todos sus ideales de 
pensaclor y de patriota, bullia en su cerebro y enardecia su alma grande 
y generosa el proposito firme de servir lealmente a la humanidad, pro
curando el bienestar social, infundiendo desde el aula ideas y pnicticas 
de paz, de trabajo y de justicia. De ahi que su accion fecunda de educa
dol' se tornara sublime obsesion, en su empeiio fervoroso de formal' ee
rebros, corazones y manos, ungidos en el honor, en la fraternidad y en 
el progreso. 

Abarco, con amplia vision del cOlljunto, el vasto panorama de la 
educacion publica argentina -y, urgido a establecer procedimientos y 
formas de saludable rectificacion, supo con valentia e indiscutida auto
ridad seiialar los males y aconsejar los remedios, sin temor a la critica 
inconsistente pero amarga de la incomprension sistematica. 

H ubo en su vida unidad y continuic1ad en el sentido que 10 que
ria Unamuno cuando decia que 10 que determina a un lrombre, 10 que Ie 
hace ser hombre, uno y no otro, es un principio de ul1idad y un prin
cipio de continuidad. Unidad primero en el espacio, merced al euerpo, 
y luego en la accion y el proposito, y continuidau en el tiempo, des(l~ 
el momento que el que se es hoy proviene pOl' una serie continua de es
t.tdos de conciencia, c1el que se era antes. Se vive en el recuerdo, agre
gaba, y pOI' el recuerdo; nuestra vida espiritual no es, en el fondo, sino 
el esfuerzo de nuestro recuerdo pOI' perseverar, pOI' hacerse esperanza, el 
esfuerzo de nuestro pasado pOI' hacerse porvenir. 

Y es que Pizzurno, en su esencia, fue un educac10r autentico y 1'<U 

accion al traves del tiempo es la culminacion ue esa vocacion. El maes
tro de grado de 1882 es director dos aiios mas tarde, inspector de co
leg-ios nacionales en 1898, inspector general de enseiianza secundaria en 
1900, cargo que abandona poco despues pasando en 1904 a ser ins
pector tecnico general de instruccion primaria, funcion a la cual renun
cia en 1909. J\fatiza el cumplimiento de las obligaciones de esas tareas 
<'on el de profesor, publicista y conferenciante. Representa al pais en con
gresos pedagogicos, ob erva en el extranjero la orientacion del trabnjo 
en las escuelas y propugna la implantacion de las reform as que consi
c1era comportan un progreso en el desarrollo de nuestra escuela pu
blica. Esa inquietuc1 que 10 mantiene en actividad febril en los primeros 
aiios de su magisterio perc1ura hasta los ultimos de su vida, y, estoy 
seguro que los pensamientos postreros que agitaron su cerebro se refi
rieron entremezclados a su familia y a la escuela, grandes pasiones que. 
determillaron toc1os sus actos. 

La etapa mas brillante de su accion educacional, si cabe un c1istin
'gO en su ruta luminosa, la constituye, como 10 reconocio otro mae tro de 
grandes quilates el dia en que su tumba se abrio para dar acogida a Hl 

cum'po Iatigado, la cumplic1a en el cargo de inspector general de escue
las primarias. 
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:Me permitire repeLir las palabras de ese maestro al referirse a e!:lta 
etapa de la obra del profesor Pizzurno: 

"Con perfecto conocimiento de las deficiencias de nuestra instruc
"cion y de las necesidades del pais, realizo la lllodificacion de los progra
"mas; con criterio racional y proictico asigno a la ensenanza del dibujo, 
"la economia domestica, las labores, los ejercicios fisicos, el trabajo y 
"las artes manu ales la importancia real que tienen en la vida; implan
"to los mejores metodos y practicas de instruccion; dignifico la tarea do
c 'cente; agito el ambiente educacional con la celebracion de conferenci3s 
"y de cursos especiales de perfeccionamiento; brego con te80n para le
"vantar el nivel intelectual y moral de los maestros a quienes hizo Hegar 
., profusamente obras selectas sobre educacion; abrio las pucrtas de las 
"escuelas para que entraran los padres, y suco a los ninos de la estrechcz 
:' de las aulas para que convivieran con la naturaleza". 

Su obra es multiple y resenarla requerlria mucho tiempo. Enselio 
Slempre, en la catedra y fuera de ella. Asi se explica que dijera: "Ten
., go miedo de estar tomando en serio mi papel de predicador, a fucl'za 
,. de oil' que tengo aspecto de pastor evangelico pOI' mi cabeza blanca 
"y porque con cualquier pretexto se me tiene dando consejos y formu
"lando cdticas". "Lo que interesa es aumentar el caudal benefico y 
"suprimir 10 perjudicial. Tal conducta, la recta, decia, suele hacernos 
"antipaticos ante muchos, generalniente los doloridos responsables 0 be
'( neficiarios directos 0 indirectos del mal senalado. Se nos castiga, en
"tonces, difundiendo a nuestro respecto apreciaciones morales injustas, 
"atrrbuyendonos intenciones 0 actitudes diametralmente opuestas a las 
'( que tuvimos y, con frecuencia, cuando se trata de la gente del gobierno 
"aplicandonos, en forma velada casi siempre, sanciones que nos irrogan 
"serios perjuicios economicos". 

He glosado al acaso estos pensamientos del profesor Pizzurno por
que quiero ofrecerlo a los maestros y a la juventud como un ejemplo 
pOl' su labor fecunda, por su temple, pOl' su dinamismo, pOl' sus sanos 
principios morales, pOI' sus ideales y porIa accion que deseflvolvio para 
cumplirlos. 

No puedo dejar de recordar los dulces aiios de la adolescencia, cuan
do todo nos sonrie y no han comenzado las amarguras. Edad feliz en 
que se anidan en el corazon los sentimientos m<ls nobles, dias imborra
bles, sin otras responsabilidades que las de cumplir los reclamos de nues
tros maestros, que cifran su exito en nuestra superacion. Yinculado a 
esos anos un poco lejanos esta el recuerdo de nuestro maestro del Ins
tituto Nacional, cuya trayectoria ascendente hemos seguido con respeto 
y carino y cuya desaparicion tanto nos ha contristado. 

Nunca hemos olvidado sus sabios consejos ni hemos dejado de re
conocer 1a deuda de gratitud que Ie debemos. Don Pablo fue para nos
otros e1 maestro pOI' exce1encia ;" para todos el arquetipo del maestro 
insuperable. 

Honra insigne para uno de sus disci pulos, ahora Presidente de la 
institucion en la cua1 desenvo1vio su accion mas 1uminosa, la de traer su 
representacion en este homenaje que el Consejo Kaciona1 de Educa
cion se ha apresurado a tributar como un reconocimiento a su obra y 
pOl'que su vida puede ofrecerla como un ejemplo para los maestros". 
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El presidente del Consejo Nacional finalizo Sil discurso diciendo: 

"Sea este marmol, en la eternidad de los tiempos, el simbolo inma
culado de la gratitud que el gobierno de la instruccion primaria argen
tina entrega a la consideracion y al respeto de las presentes y futuras 
generaciones. La patria inmortal, que es razon y es justicia, ha grab ado 
con luz de estr~llas en la region de la gloria el nombre de Pablo A. Pi
z;>,urno, como sintesis augusta de una vida, vivida intensamellte, en bene
ficio del encubramiento espiritual de la Nacion". 

9. - EXHIBICION GIMNASTICA 

En la manana del dia 18, llevose a cabo en el Instituto Felix 
Fernando Bernasconi, la primera demostracion publica de gimnasia, 01'

ganizada porIa Inspeccion de Educaci6n Fisica del Consejo Nacional 
de Educacion, recientemente creada. 

A las 10, luego de entonada la caneion Patria, ante el ministro de 
Justicia e Instruccion Pllblica, doctor Jorge E. ColI j el presidente tiel 
Consejo Nacional, doctor Pedro lVI. Ledesma j los vocales, profesor Pros
pero G. Alemandri y doctor Jose Antonio Gonzalez j el inspector t€c-

. nico general, doctor J. Fernando Alvarado j el director general de Edu
cacion Fisica del lVIinisterio, don Cesar S. Vazquez, y numerosos invi
tados, se inicio el program a con ejercicios de locomocion y calistenia, 
que estuvieron a cargo de maestros, dirigidos pOI' los profesores Virgi
lio Inchausti y Nicolas Bonelli. 

El segundo numero estuvo a cargo de un conjunto de ochenta ni
nos que ejecutaron en forma correctisima ejercicios de locomocion, ca
listenia y marchas de precision, bajo la direccion de los profesores Eras
mo Figueroa, Virgilio Inchausti y Nicolas Bonelli. 

Las profesoras Alina Copello y lVIaria Victoria Barrenechea pl'e
sen tar on a continuacion un numero de ejercicios de locomocion y ca
listenia a cargo de un conjunto de ninas, finalizado el cual, las auto
ridades y los invitados se trasladaron al lugar en que se han emplazado 
los natatorios para presenciaI' los ejercicios de nata cion realizados pOI' 
los nifios, dirigidos pOI' las profesoras Ana M. de Herrero, Fanny Eitor 
y Amelia Rubio. 

El nlID1erO .final del programa se desarrollo despues que las auto
ridades visitaron los comedores del jardin de infantes del establecimien
to y cOl1sistio en una exhibici6n de gimnasia danesa, realizada pOI' diez 
y seis maestros dirigidos pOI' el profesor Inchausti de acuerdo con las 
ensefianzas que impartiera, hace dos anos, el profesor del Instituto de 
Ollerup, Niels Bukh. 

La exhibicion constituyo una muestra de la perfeccion alcanzada lJor 
la educacion fisica y los participantes recibieron, pOI' el lucimiento y 
la precision con que cumplieron los distintos numeros, el elogio y el aplau
so de las autoridades y la concurrencia. 
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10. - EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EN LA PAMPA 

Respondiendo a una especial in vitacion de S. E. el sefior ministro 
de Justicia e Instruccion Pllblica, doctor Jorge E. CoIl, el presidente 
del Consejo Nacional de Edu~acion, doctor Pedro ~'I. Ledesma, se tras
lado en los primeros dias de abril a La Pampa, con el objeto de asistir 
la inauguracion de 11'1 colonia penal de Santa Rosa. 

Durante el viaje, el ministro de Instruccion Publica, el presidente 
del Consejo y la numerosa comitiva recibieron el saludo de las autori
dades locales, los alumnos de las escuelas y los pobladores, prueba de 
simpatia que se acrecento a su llegada a Santa Rosa donde fueron reci
bidos pOl' el gobernador, general Miguel Duval; los jueces, doctores 
Pietranera y MilUm; el dire~tor de Institutos Penales de la Nacion, 
doctor Jose Maria Paz Anchorena; el personal directivo y docente de 
los establecimientos educacionales de la localidad; cuatro mil ninos per
tenecientes a los mismos y un numero aproximado de diez y ocho mil 
personas. 

( Realizada la inauguracion de la colonia penal, los visitantes fueron 
obsequiados con un almuerzo ofrecido pOl' el gobernador, terminado el 
cual, se llegaron hasta los locales en que funcionan las distintas de pen
dencias del ministerio y del Consejo Nacional con asiento en Santa Rosa. 

E,n la concentracion de alumnos de los establecimientos de ense
E:mza. de la zona, realizada con motivo de la inauguracion de la colonia 
penal, uso de la palabra el presidente del Consejo Nacional. Su dis cur
so, que fue largamente aplaudido, estuvo asi concebido: . , . 

"Senor Ministro de J usticia e Instruccion Publica; senor Gober
nador del Territorio; autoridades locales, ~enoras y senores: , 

La invitacion del senor Ministro de Justi~ia e Instruccion Publi
ca que amablemente ha deseado asocial' a esta ceremonia a las autori
dades escolares de la Nacion, me ofrece la oportunidad de llegar pOl' vez 
prim€ra, en desempeno de mi fun cion oficial, a estas tierras de sol con
sagradas pOI' el esfuerzo del hombre y de expresar aqui, en el corazon 
mismo del vigoroso pueblo pampeano, la satisfaccion con que el Consejo 
aprecia la accion civilizadora de la escuela primaria en esta amplia zo
na del pais, la contribucion espontanea, organizada e inteligente de loa 
ve~indarios en la obra del maestro, y la seguridad de que esa identifi
cacion' de la escuela y la colectividad ha de mantenerse como honrosa 
tradici6n de La Pampa. 

Alguna fuerza particular posee el temperamento Focial de este te-
1'ritorio que estimula y conforta la inteligencia y el esfuerzo de nues
tr08 maestros. Podria encontrarse esa energia creadora en la virtud con
tagiosa del trabajador de la tierra, en la sugestion del esfuerzo del cam
pesina pOI' arran cal' de las entranas del suelo, con una constancia !'in 
desfallecimientos, . con una perseveran~ia sin amarguras, con una severi
dad de conducta y con una fe santificada pOl' el sl1frimiento personal, 
el fruto que ha de desparramarse pOI' el mundo como un mensaje de 
confraternidad. 

Esas virtudes esenciales del productor agrarlO son, precisamente, 
las que pretende desarrollar nuestra escuela com un en el hijo del pais. 
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No tan s610 como una necesidad impuesta por la fisonomia industrial 
de la Republica, ni urgida unicamente por el problema de la despobla
eion de nuestras campifias, el exodo de sus hombres utiles hacia los cen
tros urbanos y la hipertrofia de la des0'~upaci6n del obrero manual, sino 
por 10 que ellas importan como educaci6n de la voluntad y la conciencia, 
puesto que a los conceptos de disciplina, honradez y justicia que crea 
la labor sistematica y el rendimiento en proporci6n directa <leI esfuerzo 
unese el afecto material y moral hacia la tierra de sus afanes, fortifican
do de esta suerte el amor a la patria, identificada asi, primordial mente, 
con el suelo, sin 10 cual toda concepci6n de nacionalidad sera debil e 
msegura. 

Hacia esas sanas form as educativas tiende la orientaci6n que acaba 
de imprimirse a la escuela primaria con la incorporaci6n de programas 
especiqles de agricultura y ganaderia a sus planes de estudio. Y hacia 
esta finalidad tambien -me complazco en expresarlo ante el sefior Mi
nistro, ya que a el correE"ponde el elogio que importa esta afirmaci6n
van dirigidas, junto con la educaci6n especifica e integral que realizan, 
las escuelas-hogares de reciente creaci6n. Estoy convencido de que esta 
concepci6n, tan felizmente concretada, atenuara el viejo e inquietante 
problema del anal£abetismo de las vastas zonas rurales del interior, 
proporcionara los medios practicos para el demrrollo de una cultura 
tlpicamente nacional por el regimen social y educativo que ella facilita 
y creara, en el futuro ciudadano, modalidades de que hoy carece pOl' 
deficiencia intelectual y econ6mica. 

Bien se que el pueblo pampeano participa de estos conceptos y acac 

ricia esta comun esperanza. Lo dice el jubilo y la gratitud expresada al 
conocer el privilegio que el Consejo N2I;~ional de Educaci6n y la Comi
si6n Nacional de Ayuda Escolar, Ie han concedido a crearle las primm'as 
escuelas-hogares de los territorios; 10 tradujo la solicita, inmediata y 
espontanea generosidad de los vecindarios y municipalidades que, como 
General Acha y Telen, se adelantaron a ofrecer su colaboraci6n para la 
instalaci6n de los primeros establecimientos creados, y 10 confirm a sobra
damente el empeiio, la diligencia, la in c!ansable gesti6n del sefior Gober
nador del Territorio, General Miguel Duval, toda vez que, oficial y per
sonalmente. coadyuva, con todos los recursos de su alta jerarquia y de 
su influencia personal, a la instalaci6n de esas escuelas y a la soluci6n 
de los mil problemas subsidiarios que la practica opone, forzosamente, a 
su realizaci6n inmediata. 

No ignorais que, no obstante la precariedad de los recursos finan
cieros actuales del Consejo, La Pampa recibe, casi constantemente, y 
en proporci6n tal vez inadecuada a las difi ultades del momento, be
neficios materiales que se traducen en refecci6n y mejora de las casas 
escolares. La dedicaci6n del sefior Gobernador del Territorio, en una 
permanente intervenci6n personal que me apresuro a destacar pOI' 10 
que tiene de plansible y simpatica, explica en gran parte esos efectos, 
y, por la otra, muy importante tambien, la generosidad del vecindarid 
de este territorio, que, no obstante los contrastes econ6micos conocidos, 
no va,~ila en allegar su contribuci6n para la financiaci6n de las obras, 
fiel a esa tradicional conducta de colaboraci6n y fiscalizaci6n de la obra 
escolar que con titulos bien adquiridos Ie han dado prestigio y notorie
dad. 
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Frente a este hermoso espectaculo de identificaci6n del hogar y la 
escuela que acabo de describir en somera sintesis, la instalaci6n de la 
Colonia Penal que sera, c()mo la ley 10 manda y el P. E. 10 quiere decidi
damente, una casa escolal' para 1~eeducaci6n del sentimiento y depuraci6n 
drl espiritu, viene a representar un justa premio a este pueblo sufrido de La 
Pampa, que tan magnificamente custodia sus mejores instituciones Pll
blicas. Con ella se compensan anhelos de mejoramiento, sinceridad de 
convicciones en las practicas civiles, politicas y morales, honestidad del 
esfuerzo y s61idas esperanzas de progreso. 

Al asociarme, en nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, a los 
sentimientos que tan auspiciosos hechos determinan, refirmo mi confian
za en que Ill. acci6n de la escuela. continual' a haciendo cada dia mas fuer
tes y mejor defendidas contra 130 asechanzas de la desviaci6n moral a las 
generaciones pampeanas". 

11. - ESCUELA "ESPANA" 

La misma sencillez del acto, realizado el martes 23, confiri6 mayor 
emotividad y significaci6n a la ceremonia del bautizo de la Escuela 
~o 23 del distrito escolar 79, con el nombre de Espana. 

Una concurrencia extraordinaria colm6 el recinto de la escuela en 
el momento de tributarse el homenaje a la Madre Patria, cuyos repre
sentantes se hallaban acompafiados pOI' el Presidente del Consejo Na
cional de Educaci6n, doctor Pedro M. Ledesma; los vocales, profesor 
Pr6spero G. Alemandri y doctor Jose Antonio Gonzalez; los ex-miembros 
del cuerpo, senor Jorge A. Boero y doctor Sylla Monsegur; las autori
dades del distrito escolar; numerosos docentes y destacados miembros 
de la colectividad espanola. 

El acto se inici6 con el canto del Himno Nacional al que sigui6 la 
ejecuci6n del Himno ERpanol a cargo de la banda de la Policia. Largos 
aplausos y vitores poblaron el ambiente al finalizar ambas canciones 
como tambien cuando di6 termino a su discurso el presidente del Conse
jo Escolar, doctor Ernesto Padilla, que hab16 en representaci6n del Con
sejo Nacional. 

"Desde hoy -expres6 el doctOJ~ Padilla- esta cas a argentina de ensefianza 
se llama Escuela Espana. EI Consejo Nacional de Educaci6n, asi ha dispuesto y 
debo a fineza del distinguido sefior Presidente el honor de proelamarlo. 

Asimismo, en la muy limitada :representaeion del Distrito que me toea, ano
tole, tambien como honor, la iniciativa. lia surgido en su seno_ Fue la Directora 
de esta escuela, maestra diligente, la que en el celoso desempefio de su ministe
riO, pereibio, capto y tradl1jo, en bien de la obra argentina que Ie esta confiada, 
un anhelo que haee vibrar todos los corazones argentinos. 

Su modesta suplica subio, como llama encendida con fervor. Y, como esta 
prometido a la intencion pura, cuando anima una pl'ez sincera, fue oida, y en
contro amplio auspicio en la autoridad superior, que se apresuro a autorizarla en 
sancion que, a la vez de completar una orientaeion ya eonsagrada en politica 
eseolar, enuneia una viva y durable leceion. 

Fue con alcance edueador que el mismo Consejo Naeiollal designo escuelas 
de Ia Capital con el nombre de las 21 naciones del Continente. Se buseo penetrar 
la inteligencia infantil de impresioues directas que contribuyan a animal', a apu
rar la realidad de la aproximaci6n continental, correspondiendo al ideal inspira
do en el comun llamado a la vida independiente de sus pueblos y en la similitud 
de conceptos juridieos adoptados para conseguirla. 
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L6gicamente, en programa de fortalecer vinculo entre hermanas, ha de con
tar e como natural el influjo de la fuen te en que se 10 anuda, determinando, so-
1,1'0 las corrientes de reciproca simpatia que a todas liga, la de reconocimiento con 
que a ella vuelven_ Al darle sitio, al computarla, al sumaTla, como faetor igual, 
se conjuga identico sentimiento, y se define mas concretamente el designio tenido 
en vista, acentuandolo con el prestigio de la tradici6n de tre siglos vi vidos en 
unidad bajo su imperio, que Ie infundi6 el sella de su grandeza_ 

La Madre Patria tiene, pues, lugar propio entre las patrias hermanas de Ame
rica_ Y 10 que indujo a intensificar el tmto, el conocimiento, la coparticipaci6n sen
timental entre estas, vigoriza su sentido 0, mejor dicho, 10 completa, al referir
selo. Reconocerlo y sancionarlo importa enaltecer la comun honrosa estirpe. 

Mas, al parde congruento, pOl' SU contenido, pOI' si, tal resoluci6n tiene fuol'za 
GflCente_ Porque se ajusta a los !lochos afi I'mar que el nombre de Espana, en el 
portico tie casa abierta a la cnselianza, cnselia y enseii.ara a los nilios argentinos 
que pasen bajo su din teL 

Y est a no es frase va:cia. 
Cuando se trata de procurar In comprensi6n espiritual de paises distintos. 

lejanos 0 vecinos, se requerira provo car esfuorzo men tal en los alumnos para 
salvaI' las frontoras y colocarse en plano distinto al habitual, hasta conseguir 
despertar, avivar illteros y mover afectos. 

En 01 caso de Espana en la escuela argentina no sucede asi. Espontaneamente 
se abre ante las inteligencias un panomma normal; la imaginaci6n, sin abandonar 
el suelo nativo, encontrara dentro de sus limites, proyectada, viva, su obm y su 
acci6n, con la presi6n de los lazes indisolubles que nos unen. 

Si; escrito entre los colOI'es dol emblema nacional, su nombrc dira que con 
131 se disen6 y quod6 marcada nuestra geografia; que 01 preside y llena el pri.:ne-
1'0, largo tramo de nuestra historia. 

En todo el ambito del territorio estlin visibles los signos que 10 blasonun. Sin 
mayor esfuerzo, los maestros despertarlin espontanea admiraci6n infantii con la 
breve menci6n de la epopeya en que actuaron Jos fundadores, los recios, los insig· 
ncs fundlldores cuyas hazanas sorprenden no solamente por Ja bravura de sus he
chos, sino tambien por la lecci6n quc se desprende de la imprcsionante audacia con 
que se lanzaron, de la indomable energia ante el poligro permanente, de la per
sistencia en el ideal cristiano que los anim6, logrando en las cuatro decadas ini
ciales integral' el mapa argentino y entregar a la civilizaci6n humana, ya funda
das, casi todas las capitales de las actuales provincias. 

Y en el mismo tono recordarun la cOl1secutiva magna oura de los coloniza
dores, en euya previsi6n y diligeneia asientan las primeras raices de la vida social 
y hasta de la prosperidad del pl'esente; sin olvidar la virtud de sus misione)'os 
civilizadores, en Ja n6mina que preside la maraviJIosa figura de San Francisco So
lano, con eJ dulce recuerdo de su proeza evangelizadora, que puede medirse en el 
rastro bendito de su sandalia de ap6stol, impreso en piedras, arenales y bosques 
a traves del Tucuman, hasta La Rioja y el Paraguay. 

InagotabJe manantial de ensenanza y sngestiones sera pOI' cierto ese nombre, 
que haee latir prolongado eJ orgullo de la raza espanola, tronco principal de la raza 
argen tina. 

La escueJa 10 recibe en toda la amplitud de su significado: al saludarlo ell 10 
quo simboliza, tributamos homenaje a la noble Naci6n espanola que sigue traba
jando gallardamente, magnificamento el destino glorioso del que hemos sido partici
pes, del que somos testigos y seremos siempre admiradores. 

Quedan aqui fijados los colores de su pabeJl6n, al lado de los del pabe1l6n 
naeional: al ser izados juntos, confundir£m sus pliegues flotantes, como deseamos 
vel' confundidos nuestl'as aspiraciones, nuestros afanes, nuestros votos en frator
nidad, leal, abierta, perenne, interpretando la vocaci6n de nucstros dos puoblos. 

Al vecindario queda la obligaci6n de asegurarles permanencia, pujando para 
que Ilfirme sobre baso estable y digna, que cOlTesponda a los sentimientos que han 
moviclo Ja iniciativa y a Jos que esta suscita y proyecta. 

Con la poderosa fuerza de la cooperaci6n que gual'da, tiene que afrontar, co
mo ineludible tarea, la de demostrar que si faltll exteriorizaci6n fastuosa eu este 
tributo a la Madre Patria, 10 suple la espontaneidad del afecto con que 10 ofrece, 
del que dal'a prueba constante con su preocupaci6n pOI' cuidal' y mejorar la escuela, 
en que ha encarnado la intenci6n pura y la prez fervorosa de la buena maestra, en 
la que pOl' un acm-tado acto de gobierno, queda indestructiblemente unido el nomIne 
espanol a la obra civilizadora argentina que la hace vivir". 
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La directora de la escuela, senorita Angela Testi Rossi, contesto las 
palabras del presidente del distrito y, seguidamente, hablo, en nombre de 
la colectividad el Conde de. Guadalhorce que tuvo brillantes expresiones 
sobre los vinCluos indestructibles que un en a Espana y a la Argentina. 

Por el Patronato Espanol, hizo uso de la palabra dona Encarna
cion Ortiz de Bayona, qui en ofrecio al establecimiento una bandera con
feccionada por las ninas amparadas por la institucion. En nombre deJ 
encargado de negoeios de Espaiia, cuya ausencia excuso, hablo don J 0-

s~ Ignacio Ramos para agradecer el homenaje y exaltar los sentimientos 
que unen a ambos pueblos. 

La recitacion en conjunto de la poesia de Manuel Machado "Casti
lla" y la declamacion de la composicion de Isabel Alfonso Deyra "Es
pana busca una rosa", por ·Sofia Rosemberg, completaron el programa. 
ccrranclo con el canto de una marcha patriotica. 

MAYO 

12. - NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

El dia 8 porIa tarde tomo posesion del cargo de vocal pa
ra el que fuera designado pOI' el P. E. el doctor Carlos CoroneL Con tal 
motivo llevose a cabo una sencilla ceremonia en la sala lie sesiones del 
Consejo, en la que se hallaban presentes el presidente del cuerpo, doctor 
Pedro lVL Ledesma; los vocales profesor Prospero G. Alemandri y doctor 
Jose Antonio Gonzalez; el senador nacional D. Antonio Santamarina; los 
diputados nacionales Hector Lopez, Samuel Allperin, Octavio Cordero. 
Carlos A. Pita y A. Muniagurria; funcionarios del Consejo; miembros 
de los distritos escolares y una crecida concurrencia. 

El presidente del Consejo pronuncio breves palabras para preSCll
tar al nuevo vocal y el doctor Coronel, luego de agradecer las manifesta
ciones del doctor Ledesma, se dirigio a los circunstantes diciendo: 

"Senor Presidellte del Consejo Nacional de E.dllcacion, Senores: Al entrar 
en posesion del car!\,o de vocal del Consejo N ncional de Educacion, que fue 
ocupado pOl' mentalidades enjundiosas del pais, apI'ecio en toda su magnitud, 
la distincion que el P. E. me ha conferido y contraigo, ante e1 Excmo. S1'. Presi· 
dente de la Nadon, Dr. Roberto M. Ol'tiz y ante ]a instruccion publica, un pe
sado compromiso ode trabajo y de honor. 

Deseo colaborar intensamente en la obra cOl1structiva de las autoridades de 
esta casa; pOI' eso considero un ueber exponer somera mente mi orienta cion clen
tro la tarea educacionaL Seguira en un todo y solidariamellte el vi!\,oroso im· 
pulso del Presidente, Dr. Ledesma, que con una profunda comprensi6n de los 
grandes problemas de la educacion comun, ha trazaclo ya los lineamientos ge
nerales y directivos a los que clebemos ajustar lluestra labor los 111ie111bros del 
H. Consejo. 

En materia de escuelas diurnas, la reciente reforllla de los programas no 
s610 ha silllplificado la cnsenanza, llnulando el encic10pedismo, que era una en · 
fermedad cr6nica de los mismos, sino que brinda tam bien una orientacion pr:lctira 
al maestro. Abrigo ]a convicci611 que este ano de experienria. c1estarar{l el per· 
feccionamiento de los programas. Puedo anticipar que contribuira decididamente 
a acentuar esta tenc1encia simplista y clara que les lIn. impreso el actual Consejo. 

Ponc1re mi empeno en promover y favorecer las iniciativas que solucionell 
el problema del mobiliario escolar, hastn. llegar, "al banco unitario" en las aulas 
de las escuelas de In. Capital y, en pl'ovincias y tel'l'itorios, a que las escue1as 
tengan simplelllente hancos. Las escuelas, no solo las de las IJrovillCias, sino tam· 
bien Jas de In. capital, no cuent::m con una dotn.ci611 suficiellte de material escolar 

, 
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y estos factol'cs aparentemente intrascendentes frente a los grandes asuntos del 
Uonsejo, poseen sin embargo, una influencia extraol'dinaria de orden fisico y 
medico, que grayita sobre la disciplina, la salud y el aprovecbamiento del alum
nado y el relldimiellto del maestro. EI mismo critel'io tengo con respecto a las 
ilustraciones, a mi manera de vel' insuficielltes y mal alllicadas; su uso debe 
ser obligatorio una yez pl'odstas las escuelas del material objetivo que nece· 
sitan. Sin matcriales escolares, imp1emento, utiles y mueblcs adecuados la do· 
cencia primaria es completamcnte improductiva. Las cooperadoras, si bien des
arrollan una accion Illeritoria, no llegan a compensar esta falla, sea porqne 
sus recursos -muy limitados en barrios pobres- no son suficientes 0 son des· 
tinados a necesidades mas perentorias. Considero, pOI' otra parte, que la regla
mentacion de las coopel'adoras debe cumplil'se cstrictamente 0 en todo caso mo
dificarse, para subsanar algunas deficicncias. 

Es una cuestion de buena practica que los textos escolares esten selecciona
clos y clistribuiclos a principios del curso para no anarquizar la. ensenanza y, en 
ese senticlo, cooperarc con mis colegas. En las escuelas nocturnas hay mucbo 
"tue hacel'. La preocupacion pOI' los problemas de las diurnas, ha hecho que aque

J:as bayan quedaclo en la categoria de cenicientas. Las escuelas nocturnas, !Jri
mitivamente creadas con el cl'iterio cle escuelas para adultos, han cambiado 
de carllctel'. En estos u:timos an os, pOl' razones que no vienen al caso analizal', 
dejal'on de scI' escuelas para adultos; abora son en realidad de adolescentes y 
plantean una cuestion de ensenanza post-escolar. Es necesario modifical' sus 
program as y adaptarlos a esa situacion. l,as escuelas de Adultas Mujeres deben 
incluil' en sus programas conocimientos practicos de higiene y puericultura, te
niendo en cuenta que la poblacion femenina que concnrre a ellas esta constitui
da pOl' obreras, madres 0 futuras madres de familia. En las de varones seria indis
pensable impartil' clases obligatorias sobre pl'ofilaxis de las en£ermedades so
ciales, adaptandolas a la Ley Padilla. Este asnnio tan serio, no debe quodm' 
librado a la buena voluntad e iniciativa de los maestros. Tambien es ne!}esario 
implantar los ejercicios fisicos en dichas escuelas; no pOI' SCI' de adultos 0 de jo
venes adolescelltes, deben privarse de ese extraordinario medio educativo efi
caz a cualquier altura de la vida; estas l11edidas y otras similares deberian 
il11pril11ir a las escuelas de adultos un aeento, mas que instructivo, cultural y 
educativo. Es claro que la educacion fisica debe ser bien elltendida, sin la pre
tension de formal' atletas sino simplemente como un medio de no descuidar la for
macion integral del individuo cuidando de que la labor lectiva no se resienta, 
porIa absorcion del tiempo; hay que guardar la proporcion justa. Estamos en 
materia de educacion fisica en un periodo de experiencia gracias a la labor del 
actua I iinistro. 

Dentro de ese concepto, la implantacion con tanto exito de las masas co
rales indica el camino a seguir y recibira de mi parte el mns franco y d'ecidido 
apoyo. 

Es convenicnte fomentllr en las escuelas de adultos ciclos de confercncias 
y reuniones culturales con fines educativos tendiendo :II desarrollo del caracter, 
de la urbanidad y de la sociabilidad. 

Las escuelas de la Ley Lllinez y de los Territorios tienen nna iniciativa 
pOI' delante que puede cambial' su actual aspecto; me refiero al Hogar-Escuela 
adaptado a las necesidades regionales y destinado a educar el nino dentro de 
la convivencia social. No considero conveniellte demorar mas esta iniciativa 
trascendcntal y se pod ria comenzal' Cll pequena escala de acuerdo a los reclll'
sos existentes. 

Los que hemos visto de COl'ca escuelas del interior, de las llamadas pro
"incia pobres, conoccmos miles de detalles del inquietante problema de la in
fnnda en nuestra campana. La situacion demandaba a gl'itos una medida de 
urgencia y radical para salvaI' e1 porvenh' de la raza. Kuma el pais agradecera 
hastante la obra de la Comision de Aruda Escolal', que sera UllO de los sellos 
de hOllor del actual Gobierno de la Nacion. 

Debemos alentar y justipreciar el esfuerzo del personal c10cente y directh-o, 
que sin ninguna rCllluneracion sacrifica tiempo y trabajo, lnna ecnndal' esta 
gl'an iniciativa; pero ha llegado el momcnto de contemplar esta ('n01'me sobre
cm·ga. de esfuerzos y ayudar al personal honol'al'io, mediante auxiliares de ad
l11inistracion 0 economos, que colaborcn en la tarea de los directores de escuela. 

Fs urgente gestionar ante la Comisi/in de Ayuda Escolal' la instalacion de 
mas comedores escolares pOl'que la desllutricion infantil ncosa tambien a la 
clase obrera urbana annque parczca incl'eiblc y paradojico en meclio de la 1'iqueza 
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de nuestra capital. Noes nccesario insistir con todo su patetismo en 10 que este 
problema significa en La Rioja, San Luis 0 Santiago del Estero, si 10 tenemos 
en las puertas mismas de Buenos Aires. 

Impulsare, dentro de mi ('sfera y campo de accion, un plan de Edificacion 
Escolar, que debe adaptarse al cstilo y a las caracteristicas geogl'uficas y eco
nomicas de cad a region. En esto debemos mirar a Estados Unidos, que ya resol 
vio hace tiempo el "confort" de sus escuelas. 

Es todavia una pena para el pais, vel' los locales en donde funcionan las 
escuelas del interior, simples ranchos, antihigicnicos, e inhospitalarios, sin atrac
cion y proteccion l)ara el dobil organismo odel nino, tan sensible a los cambios 
meteoro16gicos, ranchos donde la educaci6n comun y el esfuerzo del maestro se 
esterilizan 0 pierden eficacia. Si no estuvieramos en condiciones financieras 
no deberiamos ni hablar del asunto; pero 10 estamos y podemos pOI' 10 menos 
dejar plantada la empresa con Tisbs al futmo; toc1o es cucstion c1e organizar, dis
tribuir adecuadamente los recursos y calculnr sobre la base de 10 que actual
mente se paga en alquileres. 

Los inspectores tccnicos c1eberian oriental' al magisterio, ]1roposito que solo 
existe en teoria, pel'o que en la practica se des virtu a para transformar sus fun
ciones, en actividades scmi-policiales; los inspectores l)ueden dar clases modelos 
y escuchar sel'iamente las sugestiones del maestro, que viTe y palpita al contac
to directo, diario y permanente de I alma infantil. Hay que dar al inspector 
la envergadur:1 y autoridad pedagogica que necesit:1: ('n el interior es indis
pensable que su accion sea m{ls intensa, aumentando la fiscalizacion tecnica no 
solo para consignar las deficiencias sillo tambiell para reconocer y aquil:1tar las 
aptitudes de los buenos maestros. 

Propiciaremos 10 necesario para llegar a un verdadero escalafon del magis
terio, con escalas de sueldos y jubilacion obligatoria al limite de edad; al misJllo 
tiempo que se haee justicia se incorpora a elementos jovencs nuevos y entu
Biastas, resolviendo, en parte siquiera, la desocupacion del magisterio. 

EI Cuerpo Medico Escola.r, bajo una dign:1 direccion, se halln. sin embargo 
muy limitado en su accion; es mgente darle ~ayor volumen, mejor diellO, asig
narle BU verdadera importancia, no dejundolo en la cat ego ria de simple re
particion con tono burocratico. Necesitn. mtlS medicos y medios, para que no 
sea solo una oficina de contralor para dar licencias, sino un verdadero servicio 
medico -con atencion integral del maestro y del alumno. Esta restriccion, muy 
justificable en otro medio y categoria de ensenanza, no clebe existir en la es
cuela primm'ia, donde se juega el porvenir del material hum:1no de nuestra pa
tria. Conceptuo que esta reparticion, pOI' falta c1e elementos, no satisface las 
necesid:1des sociales y sanitarias y tampoco los altos fines del Estado como mo
delador fisico y espiritual de su propia poblacion. EI mcc1ico y el maestro delJen 
vigilar por igual el cuerpo y el alma de los fl1turos ciudadanos. Tenemos un 
ejemplo de esta insuficiencia en el problema de la vacunacion antidifterica de la 
poblacion escolm', que no puede llevarse a cabo en la forma sistematica y com
pleta que exige Ia profilaxi~, justamente pOl' faJt:1 de un organismo medico su
ficientemente dotado. Solo la inteligencia y buena vol un tad de las autoridailes 
pueden subsanar estas deficiencias originales de estructura y volumen del cuer
po medico; por ahora solo hay soluciones de emergencia, la lucha y profilaxis 
de las cnfermedades infecto contagiosaB, deben a barcar el pais entero; para 
eso es necesario con tar con medicos escolures en Ius provincias, pero rentados 
y no honorarios como hasta ahora". 

El doctor Coroncl finalizo su discnrso expresando: 

"Confio de que sere util ('n estos problema a mis companeros de tarpu, 
secundando eficazmente a nuestro !ligno Presidente, el doctor Pedro ]\f. Le
desma. 

No sin profunda emocion inicio mis funciones; solo espero que Dios me 
conceda sa.lud, claridad de espiritu y capacidad de tl'abajo para que mi entu
siasmo y buenos propositos se tl'adl1zcun en algo -aunque sea modesto- que 
signifique elevacion del espil'itu argentino y honra de nuestm patria". 

Identica ceremonia se cumplio el dia 15, en la sala de sesiones, con 
motivo de la toma de posesion de su cargo pOl' el doctor Juan Carlos 
AguIla. 

El doctor Ledesma hizo la presentacion del nuevo vicepresidente 
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del Consejo Nacional quien agradecio las palabras del presidente y expu
so, en un breve discurso, el programa y la orieniacion de su futura 
actuacion en el Cuerpo. 

13. - EL DIA DEL HIMNO 

Como en anos anteriores, la celehracion oficial del Dia del Himno, 
realizada el dia 11 pOl' el Consejo Bscolar 29, que tiene pOl' patrono 
a su autor, D. Vicente Lopez y Planes, revistio singular lucimiento. 

EI acto, organizado pOl' los senores Atilio E. Macchi y Feliz Haieck 
y las senoritas Maria Elba Astudillo y Maria U rriza, bajo la direccion 
de la senora Dinorah Esther Ratto de Piano, fue presidido pOI' el vocal 
del Consejo Nacional, doctor Carlos Coronel, a quien acompanaron el 
vicepresidente del distrito, doctor Angel M. Capurro; los doctores l;uis 
Maria Campos Urquiza, Lucio Vicente Lopez, Alberto Lopez y Benja
min Galarce; el presidente del Consejo Escolar 1 Q, doctor Nicolas A ve
llaneda; el ex-inspector tecnico general, profesOl~ Eloy l!'ernandez Alon
so, y otros invitados. 

En la Escuela NQ 14 se congregaron 800 alumnos pertenecientes 
a los grados superiores de las escuelas numeros 2, 3, 7, 12, 14, 16 Y 23 
y las delegaciones enviadas pOI' los restantes establecimientos escolares 
del distI'i to. 

Acompanados porIa Banda Municipal, que dirigio el maestro Jose 
Maria Castro, los alum nos cantaron el Himno Nacional y, a continua
cion, las ninas de sexto grado de la Escuela Esteban De Luca recita
ron en conjunto fragmentos de la "Oracion al Himno", de Carlos 1bar
guren. Seguidamente la senorita Elvira Debeheres Laphitz, presidenta 
de la comision de homenaje a Vicente Lopez y Planes, hizo entrega al 
Consejo Escolar de la bandera donada porIa citada comision, form ulan do 
con tal' motivo conceptos que fuel' on muy aplaudidos. 

Las alumnas de la escuela N9 2, Presidente Quintana, recitaron 
fragmentos de las oraciones a Ia Bandera, de Avellaneda, Sarmiento 
y Belisario Roldan y, a su vez, un eoro de ninos, acompanado porIa 
banda de la Policia, que tambien presto su concurso, canto el "Saludo 
a Ia Bandera". 

A continuacion hizo uso de la palabra el doctor Capurro para ex aI
tar el significado del acto y agradecer la donacion de la insignia patria 
porIa comision de homenaje a Vieente Lopez. Los ~erminos del vicepre
sidente del Consejo Escolar fuel' on muy aplaudidos, al igual que las pa
labras con que el doctor Coronel felicito a los alumnos y a los organiza
dores del acto. 

La ceremonia finalizo con el desfile de los ninos que marcharon a1 
son de canciones patrioticas, cnya interpretacion fue dirigida con exi
to porIa pl'ofesora AdeIina Sarubbi. 

14. - ACTO CULTURAL DEI. CLUB DE EMPLEADOS 

Con la asistencia del presidente y miembros del Consejo Nacional 
de Educacion y una crecida concurrencia, tuvo lugar el dia 9, en el salon 
de actos de la Escuela Nicolas Avellaneda, la primera reunion cultural 



- 688-

de la serie organizada para el corriente ano pOI' el Club de Empleados 
del Consejo Nacional de Educacion. 

GorresponClio abrir el acto al Doctor Ledesma y, a continuacion, hi
zo uso de la palabra el presidente de la institucion organizadora, senor 
J. Benjamin .Thledina, qui en presento al doctor Delio Panizza, a cuyo 
cargo estuvo el desarrollo del tema: "El pronunciamiento <leI 19 de Ma
yo". Las palabras de los oradores fueron muy aplaudidas porIa conCll
rrencia, que tam bien celebro las interpretaciones musicales del maestro 
Leon Fontova con que se cerro el acto. 

Bn . u diseurso, el doctor Ledesma se expreso en los siguientes ter
mInos: 

"Como en el ano anterior, se ha querido que sea yo quien abra las 
sesiones cultul'ales del Club, correspondientes a 1940. Agradezco, pues, 
la invitacion en 10 que tiene para mi de simbolico y significativo, ya que 
siempre resnltara del gusto del Presidente del Consejo NaclOnal ae Edu
cacion, que ademas es miembro nato de la Comision Nacional de Cultu
re.; revestir con su presencia, si no de otra manera, un acto cuyo p1'o
p6sito es el cnltivo del espiritu en sus formas esenciales . 

.1-' U~, preclsamente, este pensamiento -me refiero a la idea de que 
los empleados del Consejo siempre debieran sentirse dominados pOl' afa
nes de inquietud espiritual- 10 que condujo a establecer un escalafon 
que consuitase las necesidades advertidas. Noes posible pretender que 
se piense en las cos as del espi1'itu cualldo la angustia economica proyec
ta sus sombras en la casa familiar. Desgraciadamente la vida fisica tiene 
exigencias impostergables, trayenc10 su incumplimiento un estado de zo
zobra permanente del que nadie puede escapar. Y bien, esa idea matriz 
sirvlo, como acabo de decir, para abocarnos al estudio del problema t1'as 
una solucion. Si no se ha conseguido todo 10 que nos p1'oponiamos - la 
jr1 "~ aharca 'amplitudes que no ha sido posible alcanzar - al menos se 
ha logrado 10 bastante, pOI' no decir 10 principal ; y me refirmo mas en 
esta conviccion cuando que en la tarde de hoy la presencia de ustedes 
me lleya a pensal' que, ya librados de otras p1'eocupaciones, pueden de
dicar algunas ho1'as al sana goce del espiritu escuchando al conferencista 
--en el caso, Delio Panizza, poeta autoctollo que nos llega con sus cantos 
frag'antes de selva montielera y heroicas ley end as de su Entre Boios natal-, 
recreandose en la conversacion 0 bien ejercitandose en juegos de educa
cion fisica, practicas todas ellas de vil'tudes sociales que importa cul
tivar. 

El destino del hombre habra de medil'se, sin duda, pOI' el grado de 
su cultura. El recuerdo de las altas civilizaciones es la comprobacion del 
aserto. Quebrando esta regIa armoniosa, podra producirse un trastrue
que de val ores ; pero cuando ella sucede, inevitablemente, se advierte ue
tras la conmocion que evidencia la falla. 

Quiero para mi pais, y conmigo todos los argentinos, una gralldeza 
que Ie llegara seguramente en los dias venideros. Nada que conduzca a 
esta aspiracion puede sernos illdiferente; pero para que asi ocurra es 
uecesario estar preparados, pues ninguna obl'a se realiza pOI' arte de 
encantamiento, sino luchando en Ia forja, es decir, que debemos estar 
prontos para hacerIa, mantenerla y superarla, lema granclioso que 11a de 
ser YOZ de mando en todos los corazones que laten en la Repiiblica, y que 
s610 se lograra construyendo, que siempre es mas dificil que destruir. 
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Por eso, en este dia inaugural, deseo manifestar a ustedes el placer que 
experimento ante los impulsos generosos y bien inspirados. La noble 
entic1ad en que se acogen es obra de espiritus constructivo , y al recono
cerlo asi cumplo con el deber de felicitar a sus autoridades y socios, for
mulalldo tambiell mis mejores votos pOl' su progreso creciente y la ven
tura personal de todos". 

15. - CELEBRACION DE ANlVERSARIOS AMERICANOS 

La celebracion de los aniversarios patrios del Paraguay y de Cuba 
dio lugar a la realizacion de lucic10s actos de confraternidad americana 
en las escuelas que osten tan la denominacion de ambos paises. 

Escuela Re1J{~blica del Paraguay 

El acto organizado porIa Escuela Rep1.iblica del Paraguay se llevo 
a cabo el dia 14 y fue presenciaclo pOl' el ministro del Paraguay, D. 
Efrain Cardozo; los vocales del Consejo Nacional de Educacion, docto
res Jose Antonio Gonzalez y Carlos Coronel; autoridades escolares; per
sonal de la legacion y del consulac1o, y numerosos miembros de la colec
tividacl paraguaya. 

Despues del canto de los Himnos Argentino y Paraguayo, el profesor 
Luis L . Dauglas Drew evoco los acontecimientos historicos de la emanci
paci6n paraguaya y se extenc1i6 en la exaltacion de los sentimientos que 
un en a los dos paises. Bajo la c1ireccion de la profesora Pilar Casanova, 
el coro de la escuela canto "La flor del ceibo", "Quigua-Vera" y "l\Tba-

. recoi, la culpa" y los alumnos Eduardo Dauglas Cates, M. E. del Castillo, 
Marcos Stisin y Alberto Battagla interpretaron nL1.merOS de declamacion. 
Se leyo, a continuacion, la adhesion al acto del presidente del Consejo 
Escolar 2Q, doctor Adrian C. Escobar, que no pudo asistir a la ceremo
nia, debido a razones de salud, y, en representacion del distrito escolar, 
hab16 el vicepresic1ente, doctor Angel :1\>1. Capurro. 

Escnela Republica de Cuba 

La conmemoraci6n de la illdependencia de Cuba, realizada el dia 
20, reunio en la Escuela NQ 1 del Consejo Escolar 99, al ministro de 
Cuba, doctor Ramiro Hernando Portela; al presidente del Consejo "Ka
clonal, doctor Pedro lV1. Ledesma; al vocal doctor Carlos Coronel; a las 
autoridades escolares del distrito, miembros de la colectividad cubana 
y a numerosos invitados. 

El maestro Armando Schiuma c1irigio el canto de los Himnos Pa
trios con que se inicio el acto y seguidamente los alumnos Irma Violeta 
Molinari y Roberto Silvestre interpretaron composiciones poeticas. 

Despues de un numero musical hicieron uso de la palabra el direc
tor de la escuela doctor Isidro Puig, y el vicepresidente del clistrito, se
nador nacional doctor Alberto Figueroa, para enaltecer el significado 
de la celebraci6n. 

La concurrencia tributo prolongados aplausos a las palabras del 
doctor Portela que expreso su emocion y la satisfaccion que experimen-
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tab a al asistir al acto que ponia de manifiesto la solidaridad de los paises 
amen can os. 

La ceremonia finalizo con el desfile de los alumnos. 

16. - JARDINES DE INFANTES 

El Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 1\1. 
Ledesma, recibio en audiencia espacial a la Comision Directiva de la 
Asociacion Pro Difusion del Kindergarten que preside la educacionista 
senora Rita E. Latallada de Victoria. 

Los visitantes presentaron una nota en la que hacen llegar al C011-
sejo "su adhesion a la magna obra que esta realizalldo con la creacion 
de Jardi11es de Infantes", y piden que se arbitren los r ecursos para la 
ci'eacion de nuevos Institutos de esta naturaleza en la Capital y todo el pais. 

Posteriormente el Presidente del Consejo recibio a la Comision Di
rectiva de la Asociacion Profesores de Jardin de Infantes presidida pOI' 
la senorita Celma Jaureguizar, que tambien hizo llegar al Consejo su 
adhesion porIa creacion de estos establecimientos y presentaron una nota 
al respecto. 

El eloctor Ledesma manifesto a los visitantes que el Consejo que pre
side ha creado los Jardines de Infantes conforme a las estipulaciones de 
la Ley de Educacion Comun 1420 y que el instalado ell el Instituto Ber
nasconi, sera la base de la futura expansion del plan iniciado con miras 
al logro de una solucion de verdadera trascendencia social, que no se 
afrontaba por via de simple ensayo, sino con la segUl'idad de las ideas 
bien maduradas. 

JUNIO 

17. - H OMENAJE A DON HONORIO MARTEL 

El dia 26, con la asistencia de delegaciones de la Colonia Hogar 
Ricardo Gutierrez, de la Escuela de Artesanos Almafuerte, del TT 0-

gar ~anta Rosa, de la Colonia Hogar Mariallo Ortiz Basualdo, de la Co
lonia Hogar Cayetano Zibecchi y del establecimiento Carlos Pellegrini, 
de Pilar, tuvo lugar la colocacion de una placa recordatoria en la tumba 
del ex-secretario del Patronato Nacional de Menores, don Honorio Martel. 

Con tal motivo, el presidente del Consejo N"acional de Educacion, 
doctor Pedro 1\1. Ledesma, en su caracter de vicepresidente 19 de la Co
mision Honoraria de Superilltelldencia del Patronato, pronuncio las pa
labras transcriptas a continuacion: 

"Cuando hace un ano llegarnos basta aqui, despidiendo los desnojos 
de Honorio Martel, un hondo sentimiento dominaba a nuestro espiritu; 
hoy, transcurrida la etapa que Slilpone el hornenaje rj ' 118 I l' ~'lOYamOS 
aquella emocion. Y es que Honorio Martel pertenecia a la estirpe de los 
arnigos inolvic1ables. Los que tuvimos la suerte de conocerlo en la intimi
dad 0 bien los que tan solO alcanzaron su trato COlllO funcionario publico 
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comprobarim hasta d6nde son verdaderas mis palabras. Delegaciones de 
los distintos institutos dependientes del Patronato Nacional de Menores 
llegan a asociarse a este acto pOl'que todos han querido demostrar el afec
to y la gratitud que les merecia el noble Secretario perdido. Es este el 
mejor homenaje que podemos rendir a su memoria : el del coraz6n sin 
deserciones. El 10 puso en todos los act os de su vida como una bandera 
desplegada gallardamente. 

Al evocarlo en estos instantes, me parece estarle viendo con su clara 
sonrisa y el penetrante mirar de los hombres inteligentes. La muerte se 
10 llev6 cuando no era t iempo todavia. Rayaba en la serena madurez que 
conduce al desarrollo total de las facultades. Cuando empezaba a poner 
en ejercicio su plenitud de dominio, en el reloj de su vida son6 la hora 
del viaje definitivo. Asi se nos fue, un poco imprevistamente pOI' mas 
que sea la muerte un accidente natural y previsto. El habito de tenerlo 
a nuestro lado habia impedido que pensaramos en un destino fatal. Fue 
al doctor Arenaza, nuestro presidente, a quien Ie toc6 dar el adios supre
mo; al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Honorio Mar
tel e ha dispuesto que sea yo quien dijera un as palabras en su recuerdo 
y descubra ahora una placa en la tumba que guarda sus restos; en nom
bre, pues, de la Comisi6n Honoraria de Superintendencia del Patronato 
Nacional de Menores queda en el mausoleo del que fuel' a su digno Secre
tario, como acto de imperecedera memoria, el pedazo de bronce de su ho
menaje y recordaci6n". 

18. - CINCUENTENARIO DE UNA E·SCUELA 

El dia 21 correspondi6 a 1a Escue1a N9 15 del Consejo Escolar 139, 
ce1ebrar el cumplimiento de sus bodas de plata. 

Con anterioridad al acto escolar, en la iglesia parroquial se cumpli6 
una ceremonia religiosa consistente en el rezo de una misa oficiada en 
memoria del personal directivo, docente y ex-alumnos fallecidos y a las 
9,.30 se realiz6 la ceremonia principal en el patio del establecimiento en el 
que se congregaron los alum nos, sus familiares y los vecinos de la escuela. 

Iniciado el acto con el canto del Himno Nacional, hizo uso de la pa
·labra la maestra funcladora, seiiorita Leopoldina Yurrebaso, qUlen rese
no 1a marcha de la escuela, desde el momento de su fundaci6n, y tuvo pa
lubras de afectuosa recordaci6n para los cole gas desaparecidos OllIla Mi
naverry, Julio A. Gez, Jose Sebastian Ber6n, Isaias Badan, el primer 
director, Baldomero SUl'ita, Justo Lucero, Juan A. Leone, Carlos Corne
jo y Magdalena Bandi de Gallardo. 

Bajo la direcci6n de la profesora Florencia S. de Rivas, el cora de 
los alumnos interpret6 el "Saludo a la Bandera", "Suspiritos", de Es
cobio, y la "Barcarola", de Mendelssohn, y, a continuaci6n, pronunci6 
palabras alusivas el presidente de la asociaci6n cooperadora " Jose Inge
nieros", sefior Dario Maldini. 

Seguidamente se interpretaron distintos nl1111eros de canto y reci
tado, entre otros "Escuelita de mi barrio", de R. Ruiz Moreno y la "Me
dia Cafia ", de Boero. Puso fin al acto e1 discurso del director de la escuela, 
profesor Francisco Ramospe, quien fue IDUY aplaudido. 
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19. - BIBLIOTECA ESTEBAN ECHEVERRIA 

Una numerosa concurrencia, entre la que se encontraban el vice pre
sidente del distrito, profesor :F'. Julio Picarel; el inspector tecnico sec
cional, profesor A. Pellerano; las autoridades de la asociacion coopera
dora "POI' nuestros ninos", y directores y personal docente de otros 
establecimientos, asistio el martes 16, en la Escuela NQ 5 del Consejo 
Escolar 11Q

, a la inauguracion de la Biblioteca Esteban Echeverria. 
El profesor Picarel hizo uso de la palabra para destacar los propo

sitos sociales y culturales perseguidos con la habilitacion de la biblio
teca y las senoritas Taramasso y Copello se refirieron, a continuacion, 
a la vida y la obra del patrono. 

El programa del acto fue completado con la interpretacion de va
rias composiciones poeticas de Echeverria y el canto ele composiciones 
musicales pOI' el COl'O de alumnos de la escuela. 

JULIO 

20. - HOMEN An: A JOSE PEDRO VARELA 

Dieron motiyo a una emotiva demostracion de confraternidad es
colar los actos de homenaje que el dia 18, al celebrarse el 1109 aniver
sario de la Jura de la Oonstitucion Uruguaya, se tributaron a la figura 
maxima de la escuela de la nacion hermana. 

Al acto realizado en la Escuela Republica Oriental del Uruguay asis
tieron el presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 
M. Ledesma; el director general de Ensenanza Primaria y Normal del 
TTruguay, ingeniero Oscar Julio l\laggiolo; el embajac1or, doctor Eugenio 
Martinez Thedy; el ministro de Venezuela, general Gabaldon; el expre
sidente del Consejo Nacional, profesor Jorge A. Boero; el vicepresidente, 
doctor Juan Carlos AguIla, y los vocales profesor Prospero G. Aleman
dri y doctores Jose Antonio Gonzalez y Carlos Coronel; el inspector 
tecnico general de las escuelas de la Capital, doctor J. Fernando Alva
rado; el profesor F. Julio Picarel; inspectores tecnicos seccionales; fun
cionarios del Consejo Kacional; destacados miembros de la colectividad 
uruguaya y crecido numero de invitados. 

Iniciada la ceremonia con el canto de los IIimnos Patrios que corea
ron las alumnas del establecimiento, acompanadas porIa banda de la 
Policia que dirigio el maestro Spatola, hizo uso de la palabra el inge
niero Maggiolo para referirse a la personalidad de Jose Pedro Varela 
y hacer elltrega de un cuadro que reproduce la figura del gran educador 
uruguayo, donado a la EscuelaRepllblica Oriental del Uruguay pOI' la 
Escuela Republica Argentina, de Montevideo. El final del discurso del 
jngeniero Maggiolo, fue recibido con largos aplausos y, seguidamente, 
en nombre del Consejo Nacional, del Distrito Escolar y del establecimien
to obsequiaclo, el profesor l:'icarel pronuncio e1 discurso cuyos principales 
parrafos reproducimos a continuacion: 
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"Cuando ayer no mas, tan vivo es el l'ecuerdo, tuvimos {'I honor de 1'e· 
clbir oficialmente en esta escuela al Excelentisimo Sen 0 l' Presidente de la 
Republica hermana, General Arquitecto Alfredo Baldomir, deciamos con fra
ternal acento: Coincidencias pro\"idencia~es de la hcstolia. En un dia como hoy, 
era el 12 de agosto de 1829, un valiente periodista., jurisconsulto y poeta ar
g("ntino, el doctor PIOl"encio Val'ela, husc:lndo asilo para formal' su hogar, Jlegaba 
a la generosa tierra uruguaya, ti(,1'1'a bendita que mas tarde ungiera el peregrino 
con au sangre de martir de la Ii bertad. Y hace cel'ca de tres cuartos de sig!o, 
dos ap6stoles de la educacion popular, en viaje pOI' el mundo, se encontraron en 
la gran N acion del Norte, y alli se comprendieron y se "ineulal'on para siempre: 
eran ellos el padre de la escuela uruguaya don Jose Pedl'o Val'ela, y el padl'e de 
la escue.a al'gentina don Domingo Paustino Sarmiento. 

Y bien: hoy como ayeI', tambien podemo repetir con el mismo acento fra
ternal: jcoincidencias pl'ovidenciales de la historia! En un din como hoy, el 18 
de julio de 1902, nacia a la inmortalidad en Buenos Aires, un hijo ilustre de 
Montevideo heroica, y de aquel l)roscripto y martir de la tirania que se Ilamaba 
Florencio Varela. Y hemos evocado asi, justamente en su dia de homenaje, la 
memoria de un abogado insigne, quo se bati6 en Caseros poria lilJertad, y que 
siendo Ministro de Sarmiento, al terminarse la gue1'l'a fl'atricida, lanzara al 
mundo su ins6lita doctrina de aquella su sentencia temeraria: "La vicLOna no 
da derechos". Y queda nombrado el doctor Mariano Varela descendiente de F!o
rencio Varela, y de la estirpe argentina y uruguaya de don Jose Pedro Varela. 

Y el poet:1, educador y soci610go, el Reformador Escolar del Uruguay, llega 
tambien hoy hasta aqui, para quedarse en cuerpo y a·1ma entre nosotros, ya que 
con la expresi6n autentica del obrero genial infatigable, con que ha sabldo in
terpretarle el pincel magistral de Diego Sahater, vicnen sus obras inmortales, 
cuyas paginas de evangelio, trasunta 131 aleteo de su espiritu cre:J1dor, y lrts 
palpitaciones generosas de su noble coraz6n. Pensamiento diniimico y emoci.6n 
do fraternid:1d, purificados en el crisol del trabajo, de la paz y de la justicia, al
canzadoB pOl' exclusivo milagro de la educacion, logrado en el baluarte irreduc
tible de las aulas, donde eI cruzado a1l6nimo de la civilizacion, - el humilde 
y glorioso maestro de escuela, - redime a los pueblos, en el santo fervor de 
Dios, del hogar y de 1:1 patria. 

Sed bienvenido, Senor PI'esidente del Consejo 1 acional y Director de En
senanza Primaria y Normal del Uruguay; sed bienvenidos, senores representan
tes del pais hermano, que estando en esta casa, esUlia en yuestra patria, puesto 
que os haIHlis bajo la misma luz de un Inismo pabell6n de cielo. 

Es la luz de la Reforma Vareliana, luz de liberacion, de sa.biduria y de 
leaitad, que despierta la conciencia, fortifica el caracter, disciplina la VOIUll
tad, y eleva la dignidad humana en b acci6n reconstructiva del progreso. Es 
la luz de la rectitud, de la responsabilidad y del civismo, que como el res
plandor de una estrella orientadora, nos alumbra y 110S guia en la jornada. Y es 
la luz de la esperanza, de la justicia y del honor, que jamas ha de eclipsarse en 
ambas patrias, porque pasa estos dos pueblos hermanos pOl' su origen, pOI' sus 
luchas y BUS glorias, es la luz del sol de oro, que corona el laurel de sus escudos 
y que palpita en sincronico latido, trocado en corazon de sus banderas. Es la 
patria comun, en la suprema ambici6ndc su grandeza, enriquecida y espirituali
zada con el trabajo y el dec oro de sus hijos. 

Tal fue la idea-fuerza, que dio vida a la Reforma de Jose Pedro Varela, 
pnra la que tanto reclamara el concurso eficaz de la mujer. Al clausurar las 
Confercncias de Inspectores -oidlo bien, madres, mae\3tras IY ~tinas que me 
('dcuchais,- "No haremos nada -repptia el Reformador- si las mujeres no 
estan eOll nosotros". "No harcmos nada si las que forman el espiritu de los ninos, 
las que cducan el corazon de las nuevas generaciones, las que influyell en el 
espiritu de los hombres con esa santa influencia de III madre, de la esposa y de Ia 
hermana, no nos prestan su concurso y no levantan en su robustisimos brazos la 
idea santisima de difundir y mojorar la educaci6n del pueblo ... "" 

Y fue tal su consagracion rayana en sacrificio, al darse sin reserva a sus 
a£anes, que Varela poota, periodista, maestro, R(jformador, sintio eo' inguirse 
prcmatUl amente su vida joven y pletorica de icleales, sin alcanzar a vel' cnm
plidos todos sus postuJados. "La edueaci6n -clamaba sin eesar,- es la mlls 
va iosa hercneia que los padres pueden legal' a sus hijos". "La escuela es la 
base de la Republica". "A Illi no me importa que haya de eaer en la demanda 
-declarn ba con pro£etiea intuici6n,- Eli las ideas que me cabe el honor de sos
tener snlen triullfantes". 
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Y prosiguio, luchador infatigable, sin que jam{lS Ie arredraran los obstacu
los de la incomprension. "POl' nucstra parte, -agl'egaba,- estamos satisfechos 
con la seguridad de que no podra decirse que tratamos de ocultar en las sombr:lS 
10 que hacemos, que tenemos miedo al fallo de nuestros adversarios. Lejos de eso, 
presentamos el pecho a descubierto, con la tranquilidad del que sigue fielmente 
los dictados de la conciencia, con la confianza que in spira la creencia de que se 
defiende la verdad, con la energica resolucion que presta al hombre, el intimo 
convencimiento de que trabaja POI' el triunfo de la civilizacion, del progreso, de 
la justicia, de la libertad, de todas las grandes conquistas y de todas las grand~s 
aspiraciones de la sociec1ad moderna". . 

Pero la muerte, traidoramente, se habia instalado en su organismo deblli
tado pOI' tantas fatigas. Y i oh, la entereza magistral del genio, BU energia mo
ral se agigantaba ante el desastre de su fucrza fisica! ... "Y los ultimos vislum
bres de BU espiritu, sus ultimas palabras, cuallldo la.s claridades de la vida se 
confundian con las sombras de la muerte -nos recuerdn el doctor Jllan CArlos 
Blanco,- fueron para pedir papel, ipapel en que escribir! y hubo aun voluntad 
y fuerza y energia en aquella alma, para tomarla con una de sus manos y acerca 
la otra a la pluma. Despues... expiro!". 

Varela solo tenia treinta y cuatro anos cuando se durmio en la paz de los 
inmortales. 

EI Presidente de la Republica, iuterpretando el sentimiento popular, ante 
la gloria autenticade aquel sencillo maestro de cscucla, frente a la injusticia 
de la muerte, decreto con autorizacion Icgislativa, que pOI' los Departamentos 
de Guerra y de Marina, so Ie rindieran al extinto las homas correspon.dientes a la 
"alta jerarquia de Ministro de Estado", Se enlutaron las banderas, formal' on las 
tropas y los estampidos del canon pregonaron el duelo nacional, mientras los ni
nos, en inmensa caravana, Ie arrojaban sus flores al pasar. 

Anticip£mdose al juicio tie la Historia, ya Mitre habia escrito esta sentencia: 
"Varela, caido en la lid despues de haber hecho cuanto un hombre puede hacer 
<In la vida pOI' sus semejantes, no es una gloria exclusivamente oriental. Su nom
bre y su ejemplo, pertenecen a todos los pueblos que rinden culto a la honradez, 
al talento, la abnegacion y el patriotismo". 

Llevad, senor Director General, 11 todos los maestros y ninos uruguayos 
el saludo fraternal de todos los maestros y ninos argentinos. 

. En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, del Distrito Escolar, y de 
esta Escue:a Republica Oriental del Uruguay, os agradecemos profundamonte 
vuestra visita y vuestro obsequio. De hoy en mas, en el ambiente confortante 
de esta casa, huerto y jardin de humanas florescencias, cundiri permanentemen
te el halito perfuma.do de una flor espiritual inmarcesible: la simbolica flor de la 
gratitud, del recuerdo y del cariiio. 

Y respondiendo a gentileza tanta, os expresamos que podeis anticiparles a las 
alumnas de la Escuela "Republica Argentina" de lIfontevideo, que el gran amigo 
y camarada de Jose P<3dl'O Varela, el tesonero sembrador del alfabeto, Domingo 
Faustino Sarmiento, ha de ir tambien eon sus obras a ocupar en breve, su 8itial 
de p"oria, entre el clamor fervoroso de los ninos uruguayos. Y habra aS1, un puen
te mas de luz providencial entre Jas dos naciones gemelas del Rio de la Plata. 

Y al cumplir la grata mision de reeibir en nombre del gobierno escolar, el 1'0-

trato de Jose Pedro Varela y sus obra.s fundamentales, que vienen a enriquecer 
el acervo historico de esta escueJa, pueco afirmaros que educadores y educandos 
han de saber responder con dignidad y con trabajo a la distincion insigne que les 
ltonra, intensificando sus nobles esfuerzos, para que 1:1 fraternal amistad que idell
tifica a1 Uruguay con la Argentina, sea ejemplo ante e1 mundo estremecido, de 
franca solidaridad de union y de concordia". 

A continuaci6n las alumnas cantaron el IIimno a Varela, de Lamas 
y Pe:vrallo, y el presidente de la Comisi6n Pro-Fomento de la Escuela 
Republica Argentina, de Montevideo, don Adolfo 1\fonc1ino, tuvo inspi
radas 12alabras para la educaci6n rioplatense. EI senor Mondino y los 
alumnos Juan P. Silva Antuna, delegado de la Escuela Republica Ar
gentina, y Carmen 1\1:. Aguirre, de la Escuela Repiiblica Oriental, que 
tuvieroll a su cargo la lectura de los mensajes cambiaclos pOI' sus compa
neros, fueron muy aplauclic1os. 
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Con la marcha El Escudo, de A. Miceli y F. J. Picarel, que fue co
reada pOl' las alumnas se dio pOl' terminada la ceremonia. 

A las 18, en el salon de actos de la Escuela Nicolas Avellaneda, el 
director general de la Ensenanza Primaria y Normal del Uruguay, pro
nIDlcio ante el ministro de J usticia e Instruccion Publica, doctor Jorge 
E. CoIl; el presidente del Consejo Naeional de Educacion; las altas au
l.oridades del Cuerpo; funcionarios y un gran nllmero de educ~dores, 
una interesante conferencia sobre el caracter de la reforma educativa 
uruguaya inspirada porIa obra y el pensamiento de Jose Pedro Varela. 

El conferencista, que fue presentado pOI' el doctor Ledesma, fue lar
gamente aplaudido al finalizar su exposicion. 

En su discurso de presentacion el presidente del Consejo Nacional 
sc expres?: 

"Vibrante ailn en nuestras almas el eco perdurable de las expansio
nes de franca cordialidad a que diera margen la visita de S. E. el senor 
Presidente de la Nacion hermana General Alfredo Baldomir, llega a nos
otros una nueva embajada de reafirmacion amistosa, integrada pOI' altos 
val ores espirituales de allen de el Plata. 

Hace apenas unas horas, en la Escuela Republica del Uruguay de 
est a metropoli y entre los aplausos clamorosos de la consagracion, resur
gia en sitial de preferencia el hermoso cuadro con que la inspiracion del 
artista inmortalizara una vez mas la eximia personalidad de Jose Pedro 
Varela, el reformador y padre de la escuela uruguaya. Y acompanando 
la semblanza fisica de este heroe de la educacion popular llegaban tam
bien, como irradiacion estelar de su talento, las enjundiosas obras que 
constituyen el legado precioso dei eminente educador. 

Henos ahora aqui, reunidos uruguay os y argentinos en el recinto 
augusto de esta escuela, para recoger el espiritu en la evocacion historica 
y escuchar de labios de un prestigioso representante del pais hermano 
la palabra elocuente con que el cerebro de su pen ador autentico, puesto 
al servicio de un corazon hidalgo, nos ha de perfilar en forma rediviva 
la fervorosa consagracion educativa del procer Jose Pedro Varela, admi
rador y amigo de nuestro gran Sarmiento, de quien fuera Ministro di
rectivo de Instruccion Publica el ilustre Presidente Avellaneda, erigido 
ell patrono de esta escuela, el principe de la oratoria argentina, que afir
mara con toda verdad que: "La Republica Oriental esta tan adherida a 
lluestras vicisitudes, que nos parece a los argentinos una continuacion de 
la pa tria". 

El senor Presidente del Consejo y Director de Ensenanza Prima
ria y Normal, profe or Oscar Julio 1\f[aggiolo, movido pOI' hondo senti
miento de fraternidad internacional, ha querido e tar con nosotros en 
el dia glorioso de su patria, para compar1.ir la emocion jubilosa de las 
efemeric1es platenses, y agregar al regalo de su presencia la caballeresca 
prest an cia de su verbo, encendido en el santo fervor del patriotismo e 
inspirado en el juicio definitivo de la historia que consagra a Jose Pe
dro Varela, el ec1ucador pOl' antonomasia, apostol sembrador de la cul
tura en el sur co de las almas uruguayas. 

Es que el profesor l\'Iaggiolo, con la autoridad de su actuacion fe
cunda en bien de la superacion espiritual de las presentes y futuras 
generaciones, con clara vision profetica del porvenir, se ha constituido 
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en guardian celoso de la infancia y de la juventud, abroquelandolas 
contra tOGas las corruptelas que las acechan, en el humane desconcierto 
de la hora presente pOl'que atraviesa el mundo, para encaminarlas pOl' 
las rutas del honor y del trabajo hacia la grandeza siempre creciente 
de su patria. 

En la destacada dignidad de sus funciones , al frente del gobierno 
educacional, siendo como es valientemente permeable a todas las ini
ciativas y tendencias, ' ha sabido mantener su esplri,tu sereno y equidis
tante de los apasionamientos que obsesionan pOI' el detalle y hacen per
del' la vision del conjunto, indisnpnsable virhlll del I!obernante. 

De ahi que, inaugurando el Congreso de lnspectores, realizado iil 
timamente en Montevideo, recordatorio de Jose Pedro Varela y de la 
Reforma Escolar, en ocasion del sesenta aniversario de la muerte del 
procer, el profesor Maggiolo, afirmara con toda lealtad y con justicia, 
que: "en el momento que vivimos la politica mas prudente y mas efi
caz, en la direccion de la ensefianza, debe girar alrededor de este progra
ma de accion: conservar 10 mucbo de bueno que tenemos en materia de 
instruccion publica, defendiendolo de aventuras pedagogicas que, si bien 
pueden ser sinceras, suelen ser tambien apasionadas y perturbadoras, 
como fruto de un entllsiasmo pOI' metod os a.un no completamente ensa
yados, 0 aun no definitivamente juzgados"; - agregando que - "nues
tra escuela, no necesita, ni es posible en ella una reforma fundamental, 
que ya fue realizada en S11 tiempo pOI' Jose Pedro Varela, sino, una evo
lucion constante hacia procedimientos mejores, poniendo en practica idea
les siempre renovados de superaei6n' '. Estas declaraciones evidencian 
el perfecto equilibrio que regula el criterio directriz del profesor Mag
giolo en materia de gobierno escolar .. 

Tan aplicables son en nuestro regimen didactico estos principios 
fundamentales que ya nuestro primer magistrado doctor Roberto M. 
Ortiz, con plena clarividencia de estadista, declaraba en el mensaje inau
gural de sn gobierno: "la importantisima labor realizada hasta ahora en 
el pais, en cuanto se refiere a la ensenanza, exige reflexion, ordenamien
to, I'ectificaciones y firme orientaci6n. Pero, ademas de las leyes propias 
de cada asunto, es indispensable que la administraci6n sea ajustada aun 
en sus menores detalles, para que las instituciones alcancen un nivel mas 
alto, y de esa maneI'a, penetre en elIas un nuevo espiritu, animando el 
sentimiento y la inteligencia de profesores y alumnos". 

Estas verdades, reafirmadas con la accion perseverante de cada uno 
de todos los que sienten la responsabilidad historica en la marcha ascen
dente de los pueblos, revisten proyecciones de singular trascendencia. 
euando han de aplicarse al encumbramiento de los estados libres y 1>oli 
darios que, como el Uruguay y 130 Argentina, denuncian un misrno o1'i
gen, la misma suprema ambicion de paz y de justici3o, y la misma trayet
toria triunfal, en las line as paralelas de sus g1'andes destinos. 

La escuela es el yunque en que se forja la voluntad fortalecida en 
el trabajo. Nuestro 1\1 inistro de .J usticia e Instruccion Publica doctor 
Jorge Eduardo CoIl, asi 10 expresaba recientemente al afirmar que: "To
do debe tender a formal' el caracter en el nino, en el ado1escente, en e] 
joven, en 1a mujer. Los estudiantes llevan en sus almas juveniles la enel'
gia que abre paso a 1a victoria". 

El profesor Maggiol0, alentando los mas altos ideales de I'enOV3-
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cion educativa dentro de los sagrados intereses de su patria y siguiendo 
con ahincado teson la estela luminosa de Varela, se ha constituido en in
fatigable cruzado de la instruccion publica uruguay a, enaltecido aun mas 
con el gesto de su confraternidad internacional, elocuentemente probada 
en estos instantes, en que el auditorio familiar de esta sala se apresta a 
escuchar con unanime simpatia la ilustrada palabra del orad or que, al 
presentarnos la semblanza espiritual de: Jose Pedro Varela, nos trae con 
el suyo propio el fraterno palpitar del corazon uruguayo. 

Sefior Director General de Enseiianza del Uruguay: como Presi
dente del Consejo Nacional de Educacion de la Argentina, tengo el ho
nor de expresaros que en vuestra palahra, al tra tar de la "Reforma V a
reliana ", habra de palpitar el alma de todos los maestros del Uruguay, 
por 10 que os ruego que, al retornar a vuestros lares, les hagais presente 
que llega con vos el saludo cordial y solidario de todos los maestros ar
gentinos que saben sentir, en estos momentos de la historia humana, la 
urgente necesidad de ofrecer uri frente comun en la lucha sin tregua por 
la cultura y porIa libertad, ante la avalancha del desconcierto y la des
orientacion que amenaza derrumbar los basicos pilares de la civilizacion. 

Profesor Maggiolo: estais en vuestra cas a y en el merecido sitial de 
preferencia" . 

El acto, como el anterior, fue propalado al interior y al Uruguay, 
en cadena de radiodifusoras argentinas y uruguayas por la "Escuela 
del Aire". 

El dia 19, el ingeniero Maggiolo, acompafiado pOl' el presidente del 
Consejo Nacional de Educacion y el voeal, profesor Alemandri, concurrlo 
al Instituto Bernasconi, donde fue recibido por el director del estable- · 
cimiento, senor Salvador Lartigue, el personal directivo y docente. Con 
tal motivo se desarrollo un interesante programa, integra do con el canto 
de los Himnos Argentino y Uruguayo y una exhibicion gimnastica. El di
rector general de la Ensefianza Primaria y Normal del Uruguay tuvo 
oportunidad, antes de retirarse, de recorrer las dependencias del Instituto 
sobre cuyo funcionamiento tuvo las milS elogiosas expresiones. 

A las 19,30, el doctor Ledesma, en nombre del Consejo Nacional de 
Educacion, ofrecio una demostracion en honor del ingeniero Maggio
lo, en el Plaza Hotel. La recepci6n transcurrio en un cordial ambiente de 
confraternidad y alcanzo singular lucimiento. 

21. - EN LA ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

Como en afios anteriores, el aia 4, se celebro en la Escuela N9 14 d.el 
Consejo Escolar 1Q el 1649 aniversario de la independencia de los Estados 
Unidos ae Norte America. La conmernoracion dio lugar a una lucida 
ceremonia a la que asistieron el presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; el Embajador de los Estados 
Unidos, sefior Norman Armour; los vocales del Consejo Nacional, pro
fesor Prospero G. Alemandri y doctor Jose Antonio Gonzalez; el primer 
secreta rio de la embajada, senor l\Ionnett B. Davis; el presidente del dis
trito escolar, doctor Nicolas Avellaneda; el general Esteban Vacarezza; 
el profesor Erne to Nelson; numerosos educadores; los miembros de la 
asociacion cooperadora de la escuela y crecida concurrencia. 
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EI acto se inicio con el canto del Himno N acional y "The Star Span
gled Banner", que dirigio la profesora 'fehna L. de Fallica y, seguida
mente, hablo el presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

"Hoy - dijo el doctor Ledesma- se celebra el aniversario patrio 
de uno de los pueblos mas nobles y cultos de la tierra. Inicia su movl
miento emancipador pOl' no resistir ninguna ley que se Ie impusiese y des
de entonces se convierte en un paladin al clereeho y la justicia. 

Una de las virtudes que en Ia gesta libertadora Ie llevo al triunfo 
es la que mas tarde debia conducirle a ese estado floreciente, cuya poten
cialidad en todos los ordenes de la actividad humana es admirable. Me 
refiero al dinamismo, a esa clara nocion del tiempo, que hace que se lla
me "hombres al minuto" a los revolucionarios que deb ian entrar a lu
char al minuto de r ecibir el aviso que los Hamaba a defender la causa 
de la libertad. 

Ese dinamismo .y la decision de triunfar hizo de los soldados de 
Washington verdaderos heroes, en contra de los cuales nada pudieron 
la superioridad del adiestramiento y del numero; las ventajas en ar
mas y municiones; las inclemencias del tiempo para tropas mal equi
padas: la gloria y el exito acariciaron a los de fens ores de la causa pa
triotica. 

La guerra fue un accidente. Es en las lnchas del trabajo donde sus 
triunfos son sorprendentes. Sus tierras se pueblan de ciudades y los 
campos son rubricados pOI' el arado que transforma las inmensas prade
ras: La vida y la riqueza circulan rennidas fundiendose para maravillar 
al mundo con sus resultados portentosos. Pareciera leyenda que un palS 
pueda alcanzar en tan breve termino un grado de progreso tan admirable. 
No es posible relatar las conquistas obtenidas en el orden intelectual pOI' 
la pleyade de sabios profesores de sus renombradas universidades, con 
sus inventos, con el mejoramiento de la tecnica en todos los ordenes. Sus 
industriales no tienen parangon. Para sintetizar se puede afirmar que hay 
mucha verdad en el comun sentir de que todo es grande en Estados Uni
dos de America: su pueblo, sus instituciones, sus costumbres, sus pro
gresos. 

Nuestro pais ha mantenido siempre las mas cordiales relilCiones cr·n 
Estados Unidos y desde la infancia se trata de cultivar los sentimientos 
mas amistosos, los sentimientos fraternales con los hijos de esa nacion que 
es motivo de legitimo orgullo americano. Ello explica porque voces illfan
tiles han entonado sus canciones en homenaje al pais hermano. Han 
aprendido a pensar con carino en Estados Unidos, de modo que esc sen
timiento cada dia mas se acrecentarll. 

Os agradezco, senor Embajador, en nombre del Consejo Nacional 
de Educacion, y en el propio, el honor de vuestra presencia en este acto 
y formulo votos porque experimenteis con vuestros dignos acompanantes, 
en este ambiente sereno de paz, de concordia y de estudio, en el dia de 
hoy, la emocion de vuestra patria lejana". 

El discurso del doctor Ledesma fue largamente aplaudido as! como 
tambien las palabras que pronuncio a contilluacion el senor Norman Ar
mour: "EI ano pasado - fueron sus manifestaeiones- tuye el agrado 
de presenciaI' esta fiesta con que vuestra escuela acostumbra celebrar el 
4 de julio y traje entonces unos libros, como obsequio de la Exposicion 
del Libro Norteamericano. Quisiera que hayan resultado interesantes y 
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servido para mantener vuestra curiosidad y simpatia pOl' el pais que 
habeis honrado al dar su nombre a esta escuela. Estoy encantado de 
encontrarme aqui nuevamente con vosotros en esta fiesta tradicional, 
y vengo a saludaros muy corelialmente y a expresaros mis mas sinceros 
yotos de felicic1ael". 

Refirienelose a San Martin y a ,\Tashington, anaelio: "Eran hom
bres sencillos, almas cristianas, amigos del pueblo, ambos inspirados por 
un mismo espiritu: el amor a la libertad, el odio a la tirania y a la 
opresion. 'ranto el uno como el otro sin tier on que ningun sacrificio era ele
masiado granele para la causa en la que habian puesto su fe: liber~ad 
para su patria, libertael para los pueblos a quienes sirvieron. En estos 
dias de angustia, con tanto sufrimiento alreeledor nuestro, en un mundo 
tan tristemente confunelido, me parece que es reconfortante, de tiempo 
en tiempo, poeler alejarnos un poco de la mucheelumbre y contemplar 
esas nobles figuras, tan dignas en su naturalidad y en su deelicacion a una 
causa elevaela. 

A nosotros, a los que, cuando estamos sedientos, nunca nos falta agua 
nos resulta dificil compreneler 10 que puede ser la yereladera tortura ele la 
seel. Pero preguntemosle a un arabe que ha pasaclo largos elias en el de
sierto sin probar agua 10 que es vislumbrar un oasis, 10 que significa el 
primer trago tornado en un pozo en pleno elesierto. Para apreciar la liber
tad en todo su valor es preciso saber 10 que es ser victima ele la opresion. 
Para valorar el goce inefable de la libertad es preciso haber vivido bajo 
la tiranla". 

Tuvo palabras de recuerdo y exaltacion para los l1eroes que hicieron 
posible la libertael ele l-Unerica y, al final de su eliscurso, manifesto: "No 
basta renelir tributo a los proceres en f'echas fijas. Tenemos con eUos un 
compromiso sagraelo: elebemos velar pOI' el mantenimiento de to do cuan
to ellos nos han leg ado ; elebemos velar porque la herencia que nos ban 
dejado, intacta y sin mancha, sea debidamente trasmitida a las genera
ciones venideras". 

A cQntinuacion uso de la palabra la directora elel establecimiento, 
senorita J osefina 1. Coda, y los alumnos de la escuela interpretaron los 
restantes numeros del programa: "Benjamin Franklin", aelaptacion pm' 
la senorita Luisa 1. Romero; "A nuestros heroes", recitacion adapta
da porIa senorita Carmen Benza; "Bazar de munecas", aelaptacion 
de las senoras de Izaguirre Hoberman y Fallica; "Am bas Americas"; 
"Coyita llamero"· "Olel black J·oe"· "Vidalita"· "El mate" poesla , , , , 
adaptada pOI' las senoras de Izaguirre y Hoberman y la senorita Mus
solan, y la "Danza Ritmica", adaptaeion pOl' las senoras de Izaguirre 
y Hoberman y senorita Marzullo. 

Las palabras finales estuvieron a cargo del senor Fred Aden, que 
hablo en nombre de la Sociedad N orteamericana, y del eloctor Nicolas 
Avellaneda. 

El desfile de los alumnos puso fin a la ceremonia. 

22. - ANIVERSARIO PA'I'RIO DE COLOMBIA 

Con el programa que se detalla a continua cion celebrose, el sabado 
20, en la Escuela NQ 8 del Consejo Es,colar 69, el aniversario patrio ele 
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la Republica de Colombia, cuyo nombre ostenta el establecimiento: 19 , 

Himnos K acionales Argentino y Colombiano. 29 , "Oracion a la bandera 
de Colombia ". 39, "La pobre viejecita ", recitacion. 40, "Confraterni
dad ", coro. 59, "La penitencia ", recitacion. (j9, "Guitarras y lanzas ", 
COl'O Y 79, "Canto Argentino ". 

Durante el acto, al que asistieron el presidente del Consejo Nacio
nal de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, y el vocal del cuerpo, doc
tor Carlos Coronel; el encargado de negocios y el consul general de Co
lombia, senores German Arciniegas e Ignacio Pombo; autoridades del dis
trito escolar y numerosos invitados; se dio lectura al telegrama que fue 
enviado al embajador argentino en Colombia, doctor Candiotti, y una 
alumna de la escuela entrego al senor Arciniegas un mensaje para los 
ninos colombianos. Al final, la senorita Julia Bobasi destaco el signi
ficado del acto y el senor Arciniegas tuvo palabras de agradecimiento 
pOI' el homenaje que se acababa de rendir a su patria. 

La inclemencia del tiempo, que obligo a la supresion de algunos 
numeros del programa, no obstaculizo la celebracion de la emotiva y bri
Hante ceremonia. 

23. - EN LA E 'SCUELA REPUBLICA DE VENEZUELA 

Con la asistencia del presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Pedro M. Ledesma; del ministro de Venezuela, general Jose Ra
fael Gabaldon, y del secretario de la legacion, don J. Gabaldon Marquez; 
del vocal del Consejo Nacional, doetor Carlos Coronel; de los ex-presiden
te y vice del Consejo Nacional, profesor J'orge A. Boel'o y doctor Sylla 
Monsegur; del general Esteban Vacarezza y las autoridades del distrito 
escolar 2°, miembros de la colectividad venezolana y gran numero de 
concurrentes, se celebro el viernes 5 el aniversario patrio de la Repllbli
c:a de Venezuela, en la escuela NQ 29 del Consejo Escolal' 29, que lleva 
sn nombre. 

En primer termino, los alunmos del establecimiento entonaren los 
I-limnos Argentino y Venezolano y, seguidamente, la senorita Maria An
tonia Bollini promllcio el dis cur so rememorativo evocando la historia 
de Venezuela y los motivos de su vinculacion con la Argentina. La nina 
Maria Teresa Corral recito "Las golondrinas ", de Jose R. Yepes, y Ma
ria del Carmen Barcaran leyo un mensaje dedicado a los alumnos de la 
Escuela Republica Argentina, de Caracas. Despues que el cora canto "Ve
nezuela", hizo uso de la paJabra el presidente del dish-ito escolar. 

El doctor Escobar c1ijo en su discnrso: 

"Se cumple hoy un nuevo anh-ers:nio de la independencia de la Republica de 
Vcnczue:a, cuyo nombre osteuta esta Escuela Primaria. Fue el Congreso de Caracas 
e1 que proclull1o la independcnria (1e ese pais despues de la sublevacion ocul'l'ida 
C'D Coro el ano 179.3, moyimiento precursor on America y de la intentona ]'ealizada 
pOl' el General Francisco Miranda on 1806, que oncauzo los ideales de los vene
zolanos hacia el triunfo definitivo. Sim6n Boli\'ur consolida la. emancipaci6n y 
Venezuela entra en su epoca de progreso, de pnz y de bicDestar. Situada sobre 
la costa del IlHH de Las Antillas; cruz~~da pOI' esa arteria colosal que es fuentc de 
vida y de riqucza, llamada Orinoco, euya cuenca y delta son Ins lUttS hOl'lllosas 
de America, con grnndes llanos y Illcsetas on la Cordillera de Merida, con Ulont('s 
y bosques milenal'ios y con la fertilidad asombrosa de su suelo, tal es la tierra 
euya capital, ('aracas, fue cuna de Boliyur, la misma que lllns tarde habr1a de 
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otorgarle el titulo de Libertador. Solo dos hombres en America han podido osten
tar este supremo titulo: el otro fue Jose de San Martin, los dos heroes a quienE's 
el destino los haMa senalado para realizar la libertad americana, son los hombres 
cumbl'es de America, el uno en el Norte y el otro en e1 Sud, los dos emancipado
res, grandes pOI' sus triunfos y grandes pOI' el desprendimiento y 1a genel'osidad. 

Para nnir en una misma aspiracion de paz y grandeza a las Republicas de 
Venezuela y Argentina; para que el l'ecuerdo de sus heroes y sus glorias viviera 
en ambos paises sin mal'chitarse, se ha dado el nombre de Venezuela a esta Escue
la de Buenos Aires y el nombre de Argentina a una Escuela graduada de Caracas. 

Alto honor comporta, sin duda, osten tar el nombre de la Republica hermana 
y es significativo el homenaje que l'inden anualmente en esta fecha, los niiios y 
ei personal de la Escuela Argentina. Ese hOlllenaje expresa el sentiI' nuestro que 
es de union y de fraternidad. Los vinctllos sagrados se afirman entre argentinos 
y venezolanos porque ambos paises estan ligados en la historia, en el pasado y 
en el futuro promisor porque fueron identicos sus ideales de libertad, sus luchas 
porIa emancipacion, sus anhelos y sus aspiraciones de gran.deza. 

Bajo el cielo de toda America f10ta el es:piritu del General Francisco Miranda 
infundiendo con su inquebrantable actividad y su accion inteligente, fuerzas renova
doras de libertad. Bajo el mismo cielo pujan los principios proclamados pOI' Ma
riano Moreno, tambien incesantemente renoyados y afirmados en las horas de 
prueba y zozobra, como las de la presente epoca. 

Los homenajes que en nuestras escuelas se rind en a las republicas americanas, 
colaboran con el esfuerzo soliclario de los pueblos y los gobiel'llos pOl' mantener el 
espiritu de confraternidad. Los intereses panamericanos, materiales y espirituales, 
no podran tener base mas solida y permanente que esta que comienza en la escuela 
prima1'ia afirm{mdose en el alma de los ninos, y que se esfuerza en desarrollar e 
intensificar el conocimiento de los pueblos y en fomentar el intercambio de Ins 
propositos de bienestar comun y de la vida pacifica. 

El Himno, las banderas, la mu ica popular, la poesia nativu, los tipos carac
teristicos, las bellezas naturales, cultivan una simpatiu americana amplia, que con 
orgullo y admiracion se exalta en e1 desarrollo de las fiestas escolares, con que se 
rememora el aniversario de la independencia de las naciones hermanns. Alelltal' 
csta ohm en los dias de las grundes efemerides de las naciones de eRte Continente, 
es hacer verdadero panamericanismo; una; acci6n conjuntn en este sentido trae apare
jada una fuel'za moral que prestigia a todos los paises nmericanos. 

Los argentinos recol'damos a nuestro compatriota el doctor Luis M. Drago, 
quien en un momento luctuoso para Venezuela se irgui6 y con la voz potente de 
la Republica Argentina apostro£o a gralldes naciones del l11unclo que arrasaron, 
bombardearon tierra venezolana, bloquearon sus pue1'tos e hicieron perecer a mu
chos de sus hijos, cometiendo una tl'emenda injusticia. 

La voz de Drago fue escuchada, y se discutieron sus prillcipios en las conven
ciones de La Haya, terminanclo pOI' ser aceptados pOI' todas las naciones_ Esos 
pl'incipios esta ban apoyados porIa justicia y no porIa fuerza destructora que na
da definitivo construye en la vida, la fuerza moral es la que triunfa y se impone 
euando va acompanac1a porIa verdad. 

En este dia aniversa,l'io, aqui reunidos, bajo el ampal'O de las ballderas argen
tina y venezolana, dOllada pOl' los ninos de Venezuela, ha~amos votos porque la 
concordia y el respeto l'ecipl'oco lIeve a ambas nacionalidades a las realizacion 
de los mas altos destinos". 

Al discurso del doctor Escobar siguio el pronunciado pOI' el ministro 
de Venezuela, que, en diver as partes, como en el final, fue muy aplaudi
GO. El general Gabaldon hizo entrega a la direccion de la escuela de un 
album de honor, manifestando su deseo de que en el figuren los nombres 
de las alumnas sobresalientes del establecimiento, entre las cuales, de 
acuerdo tambien con su pedido, sera discernido un premio que otorgara 
la representacion diplomatica venezolalla. El obsequio del general Ga
baldon fue agradecido porIa directora de la escuela, senorita Maria M. 
Lavaggi, clespues de 10 cual el estudiante cle Venezuela, Domingo Roton
claro, tuvo caJidas palabras al referirse a la herman dad de los dos paists. 

Se clio pOI' terminacla la ceremonia con el desfile de los alumnos 
que 10 hicieron a los sones de marchas patrioticas. 
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24. - ANIVERSA:RIO PATRIO DEL PERU 

Entre los numerosos actos con que fue celebrado el 1199 aniversario 
de la Independencia peruana se destacaron las ceremonias escolares reali
zadas el sabado 27 y el domingo 28 de julio. 

Tanto en la trasmision radiotelefonlca que, con caracter de extra
ordinaria, organizo la Escuela del Aire, como en el acto llevado a cabo 
en la Escuela Republica del Perl'l se pusieron de manifiesto los vinculos 
inquebrantables que un en a nuestro pais con la nacion hermana, eviJ.en
ciando el franco espiritu de confraternidad americana que sustenta la 
escuela argentina. 

El programa de la trasmision radiotelefonica, que fue propalada en 
cadena de radiodifusoras nacionales y peruanas, se integro con el canto de 
los Himnos Patrios, que, como la cancion "El rio", de P. Chavez Agui
lar y Arturo Montoya, entonaron los aluIl1l1os de la Escuela Republica 
del Peru, dirigidos porIa profesora Aida Capdevielle; las palabras del 
director de la escuela, senor Rafael Restanio; el discurso del presidenie 
del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Pedro 1\1. Ledesma; la drama
tizacion historica "La entrada de San :l\1artin en Lima", a cargo del elen
co de las trasmisiones dedicadas a los adultos, maestros y padres, de la 
Escuela del Aire :r el discurso del embajador doctor Felipe Barreda y 
Laos, con el que se clio pOI' terminada la ceremonia. 

El discurso que, en la oportunidad, pronuncio el doctor Ledesma 
fue concebido en los siguientes terminos: 

"Senor Embajador de la Repllblica del Peru: 

Cuando hace pocos dias tuve la satisfaccion de escuchar la hermosa 
conferencia que prollunciasteis sobre la personalidad del General Guido, 
me fue dable comprobar 10 que ya todos sabiamos del brillante profesor 
de la Universidacl de San Marcos: que la historia de America os perte
nece porIa fuerza de vuestro sentir filoso£ico y la versacion erudita. Os 
aplaudimos entonces y celebramos vivamente el acierto de vuestro go
bierno al enviarnos un embajadOll' de tamana ealidad intelectucu 

Senores: Vinculos fraternos unen a amoos palses. ])esde la gesta mag
na de la Independencia, el Peru y la Republica Argentina son hermanos 
pOI' el origen y la tradicion. San Martin 11a sio.o el nexo indestructible; 
pOl' eso, al nombrarlo, siento como si una mano teno.ida apretara la ll1Ja 
a traves del ambito de las dos naciones. 

Hace 119 anos el Protector proclamaba su libertad. Habia sidb nece
sario para llegar a tal fin una lucha grandiosa, que la audacia y el ge
nio militar de un hombre alcanzara a realizar gallardamellte. Mas tarde 
el cIaI'm de Ayacucho seria la VOll anunciadora de la conquista definitiva. 

Desde entonces, la comunidad de los Andes nos acerca, como si el 
alma latina de America buscara su cohesion, sin proponerselo, tan solo 
obediente a estratos profundos, al imperativo que subyace en toda raiz 
biologica. 

En esta hora angustiosa, en que nos toca asistir al pavoroso espec
taculo de Europa, saber que el Nuevo Continente sigue siendo la tierra 
prometida, alienta y reconforta. La vislumbre de esa esperanza, en me
dio de tan grande descalabro, levanta el espiritu redimiendolo de su des-
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asosiego, impulsandono~ tal convencimiento a estreclial'no, ' COll llUlS fuel'
za, si cabe, a valernos de nosotros mismos, inspirados (micamente en las ge
nerosas doctrinas legac1as pOl' nuestro mayo res, 

Este sentimiento, que debiera tener el caracter de obsesi6n en cada 
uno de sus habitantes, servira alguna vez para que America cumpla con 
su de tino , :M:ientras tanto, hay todavia que desbastar la selva virgen, 
quiero decir, que aun es necesario llevar el alfabeto ' a la inmensa here
dad; problema cardinal de Latino-America. El dia que los gobiernos de 
los paises que la componen puedan anullciar su terminaci6n habran 10-
grado con ello el desarrollo de un programa de prominente jerarqula 
politica. POI' eso, Sarmiento, genial intuitivo de altas responsabilidades, 
padecia la pasion de educar. El conocia emil era la gran falla americana 
y luchaba con denuedo pOl' extirparla. 

Pero no seamos exigentes. Lo importante e, que la obI' a .'e vaya reali
zando, que se mantenga el animo encendido, sin decaer, pues todos sabe
mos que nada hay util ni grande sino 10 fecunda el trabajo y el tiempo. 
Y en eso se esta. Trabajanc10 con la vista puesta en el porvenir, concepto 
de c1istancia que no debe conc1ucirnos al apresuramiento, sino que, pOl' e1 
contrario, lleyarnos a consideraciones de fe en su realizaci6n. 

Nuestros paises gastan ingentes sumas en atenc1er la primera ins
truccion. Nada que Ie concierna les es indiferente. Metodos y progl'amas 
son objeto de constantes investigaciones. Enseiiamo hoy con los proce
dimientos mas adelantados que se conocen. Es decir, cumplimos sencilla
mente con nuestro debeI'. 

POl' 10 dema , el Perll es con frecuencia recordado entre llosotros; 
si no pOl' el oro enganoso que atraia a los conquistadores, pOl' esa otra 
noble veta radiante que es el pensamiento. 

'En efecto, hay un escritor peruano que esta en la mente argentina: 
Ricardo Palma; y un poeta, grande pOl' S11 inspiracion y el tOlTente de ::;U8 

metaforas: Jose Santos Chocano; y un magnifico historiador de la coJ)
quista: el Inca Garcilaso. Tambien sabemos que la gracia de 10 castizo 
ondula en el pais entero, conservandose todavia los rasgos esenciales de la 
raza, y que, probablemente. sea en e1 Perll clonde se habla el mejor caf.· 
tellano de America. 

Todos estos l1,tributos son merecimiento que tocan a nuestro cora· 
zon; pOI' ello creo oportuno agregar que amamos a la fabulo a tierra c1('1 
imperio incasico pOI' er patria de Hispano-America y hermana pOl' Ja 
sangre y porIa raza. 

Al celebrar, entonces, la maxima fecha hi torica de la Repllblica del 
Pacifico, 10 hacemos imbuidos de un alto espiritu de solidaridad ameri· 
cana, pues todo acontecimiento nacional -'- y tanto mas cuanto que e 
trata de conquistas tan sagradas como la propia independencia - c1ebip
ra ser motivo de una autentica fiesta eontillental, demo trando asi. 10 
que somos y adonde pretendemos llegal'. 

Con el pensamiellto fijo en America, en la e 'peranza de America, 
que es como si hoy dijel'amos la esperanza del mundo, formulo, pues, 
mis votos pOl' la prosperidad del legendario pai y, justificando el vincu
lo indi, olnble que nos enlaza, retomo el comienzo de etas palabra..; 
para pronul1ciar la nueve letras del nombre imborrable: San Martin", 

El acto realizado el domingo 28, en la Escuela Republica del Perll 
conto con la asi ::;tencia del presiclente clel COllsejo Nacional; el embajaclol'. 
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doctor Barreda y Laos; los vocales, profesor Prospero G. Alemandri y 
doctor Jose Antonio GOllZulez; el presidente del Distrito Escolar 18Q, 

doctor Santiago Baque; el vicepresidente coronel Jose P. Magalhaes, 
y los vocales del mismo, Juan T . Pizzurno y Rodolfo Fausto Rodriguez; 
los inspectores tecnicos seccionales Marcos L. Badano y Federico A. Ro
jas; miembros de la colectividad y gran numero de invitados. 

Cantando los Himnos Argentino y Peruano, hizo uso de la palabra 
el presidente del Distrito Escolar para referirse a la conmemoraci6n. A 
continuacion hablo en nombre de la colectividad peruana el senor San
tiago E. Albornoz, quien exalto con c.Uidas palabras la figura del gen0-
ral San Martin y el alum no Luis Aitor Perez Aguirre inter pre to al piano 
la "Gavote des Mathurins", de Gaston Lemaire. Seguidamente el nino 
:\Iarcelino Nogues recito la poesia de la profesora 1\1. T. C. de Angeloz 
,. Hermana ... ", nfunero al que siguio el canto de la can cion de H . .l:'a11lZ
za y H. C. Quesada "Aurora". Despues que el COl'O de la escuela inter
preto la cancion peruana de P. Chavez Aguilar y Arturo Mon.toya "El 
no", el nino Victor R. Igounet leyo el texto del mensaje dirigido a los 
alumnos de la Escuela Repllblica Argentina, de LIma, y el embajador 
plOcedio a hacer entrega de una medalla de oro y diploma de honor al 
alumno Jose Benjamin Garcia y diplomas de honor a los alumnos Ceci
lio Manuel Gonzalez y Alberto Saravia. Tuvo el doctor Barreda y Laos 
palabras de estimulo y felicitacion para los alumnos premiados y expre
so su agradecimiento a las autoridades escolares por el homenaje rendido 
a su patria. El acto finalizo con el canto de la marcha "Mi Bandera", 
de Imbroisi, que fue core ada p'or los alumnos de la escuela. 

25. - V ACUNACION ANTIDll'TERICA 

Buenos Aires, 12 de julio de 1940. 
Con motivo del debate parlamentario relacionado con la vacunacion 

antidifterica, el senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Pedro M. Ledesma, se d"irigio al doctor Alfredo Sordel1i, en los 
siguientes terminos: 

"Mi estimado doctor y amigo: Ante todo me es muy grato sa
ludarlo con motivo de su regreso de los Estados Unidos clonde ha tenido 
tall descollante actuacion, de 10 que me congratu10. 

Le dirijo estas Eneas tambien pOl' otra causa. En los debates de ayer 
en la Camara de Diputados, relacionados con la obligatoriedad de 1a va
cunacion antidifterica, un diputado expreso que usted era contrario a 1a 
aplicacion de 1a misma. Como de la conversacion que hemos sostenido 
oportunamente tengo la creencia de que esa opinion ha variado, me pa
recia oportuno que hiciera publica tal manifestacion con 10 que se supn
miria una circunstancia favorable para los que combaten 1a iniciativa. 
que conceptuamos como de urgente necesidad. 

Seg'uro que ha de coincidir con ello, me complazco en repetirme su 
afectisimo amigo". 
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El doctor Alfredo Sordelli respondi6 con la carta que se transcribe 
a continuacion: 

"Mi distinguido doctor y amigo: He recibido sus atentas lineas de la feehn 
y me apl'esuro a agradeeerle sus saludos y res])onderle a la vez acerca del prob;e
ma de la vacunacion antidiftiil'ica. 

Oreo que hay un malentendido y ereo ademas que ese subsistirtt pOl' largo 
tiempo. -

Cuando se reunio la comision tiicnica para difundir la vacunacion en la Oa
pital, hace 9 afios, dije que el primer enemig'o de la vacunacion era la vaeuna 
que producia fuertes I'eacciones en muchos sujetos y que su uso era diffcil pOl' 
la necesidad de aplicar tres dosis_ 

Nadie en ese momento estaba justificado para proponer la vacunaci6n obli
gatoria pues las razones tecnicas se oponian a tal medida. En efecto la vacuna
cion antidifterica estaba definida de una manera tan imprecisa que era imposible 
proponer una practica obligatoria pues las exigencias no podian ser perfectamente 
determinadas. 

En 1934 en el Oongl'eso de Rosal'io me opuse a la adopcion de un voto favo
rable a la vacunacion obligatoria POI' esa misma razon. 

Mientras tanto con la colaboracion del Ouerpo Medico Esco~ar se realiza
han una campana de vacunacion y la aplicaeion de vacunas mejores. La vacu
nacion de los Schick positivos en la Escuela fue la tecnica reconocida mtlS eco
nomica y segura. A pesar de todos los esfuerzos pal'a vacunar a los ninos con 
las tres dosis necesarias, un gran numel'o e'hrdia la aplicacion de la segunda 
y tercera, de modo que el gran esfuerzo de pI'acticar la reaccion de Schick y 
de aplicar la primera dosis no estaba compensada pOl' los I'esu:tados obtenidos. 
Nose diga de las reacciones ni de los desagrados que tenian el 'doctor Olivieri 
y el doctor Hansen. Vuelvo a decir que gracias principalmente al Ouerpo Me
di co Escolar fue posible conocer la inocuidad de la nueya vacuna y los resul
tados favorables de su aplicaciOn. Ahora poilemos decir que los resulta;dos ob
teniilos en la Republica Argentina permiten afil'mar que la "acuna que se emplea 
es innocua y tiene mayor capacidad vacunante que la usada antes. 

POI' 10 tanto la objecion a la aplicacion ololigatoria de la vacuna pOl' l'azones 
de la frecuencia de las reacciones, pOl' 01 desconocimiento de los resultados y 
de la fOl'ma ,de aplicacion no tiene razon de oxistencia en el momento presCllte 
y ya no me opongo m£ls a la aplicacioll obligatoda donde y cuftndo exista vel" 
dad era necesidad. 

Media aun illla gran distancia entre esta posicion y la de ser propagandist a 
de la ob:iga toriedad. Tengo tadavia suficiente respeto pOI' los derechos indivI
duales para no decir que es necesario vacunar a la fuerza. 

Pero si los responsables del cuidado de la salud de los argentinos piensan 
llegado el m9mento de hacer vacunm' en masa a la poblacion susceptible, y los 
lcgis:adores deciden hacer prevalecer un cierlto bien co!ectivo a la libel'tad in
dividual de no ser vacunado a la fuerza, no me opondre con razones ni con la 
indiferencia, mas bien por el contrario les ' ayudare con el consejo de mi cono
cimiento y experiencia y dire bien claro: 1 Q que la difteria solo puede ser re
ducida ciertamente porIa vacunacion y la revacunacion colectiva. 2Q que las 
vacunas usadas hoy en dia son innocuas y muy eficaces. 3Q que la medida en
contrara eeo popular, porIa educacion realizada y por la bondad de la vaculla, 
y esto 10 prueba el enorme incremento de la vacunacion que lIegara este ano 
muy proximamente a un millon de aplicaciones. POI' otra parte existe ya un 
gran grupo de argentinos que tiene un mayo:r derecho a la salud porIa ra z6n 
de estar vacunados y que bien pueden hacel' -valeI'. ese derecho protegiiindose pOl' 
una mayor inmunidad colectiva exigiendo la vacunacion de to dos_ Nose si esta 
nueva forma del derecho, vista pOI' un bacteriologo, tiene alguna razon de ex;s
ten cia pOl' si el derecho es algo vivo, iiI debe cambia,r con los tiempos y las ciT
cunstnn~ins. 

Ademas no puedo ser propagalldista de la vacunacion obligatoria por la sim
ple raz6n que preparo la vacuna que se usa y seguramente se usara pOI' largo 
tiempo y eso hace muy precaria mi posicion de defensor de la coercion para 
aplicar un medicamento que se prepara por una tiicnica uesarrollada pOI' mi. 

En cam bio he sostenido clesde el primeI' momento, 10 sostengo to davia, algo 
que ' considero fundamentalmente necesario: 1 Q Tener vacuna en cantidad sllfi
dente para todos los que quieren vacunarse. ~~Q Vacunacion puesta al alcance de 
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iodos y principalmente de los niiios de 1 a 6 aiios. 39 Buena organizaci6n de la 
vacunaci6n. 

Pues bien; nada ba becbo el Gobierno ni las Camaras, si se cxceptu11. Ull 

credito cxtraordinario concedido el aiio pasado para preparar yacuna; peTo e~o 
es insuficientc y se Tequiere aclemas del dinero, una buena organizaci6n. Consigase 
esto, vacunese a los niiios de ed11.d prn·escol:u· y el problema estara en camino 
de soluci6n, aun sin la ley de yacunaci6n obligatoria. POr el contrario, con ley, 
pero sin -dinero para preparar ]a "acuna y sin una excelente or~aniznci6n 111. dli· 
teri11. seguiTa existienclo a pesar de la coerci6n. 

Creo que esta carta le permitirfl, clistinguiclo amigo. conocer mejor mi opini6n 
en este lUal dcbatido asullto". 

AGOSTO 

26. - HOMENAJE A SAN MARTIN 

Revi::;tieron la mayor solell111idad los aetos l1e homenaje que la eseuE'
la argentina tributo al Ueneral San Martin, conmemoramlo el 90? ani
versario de su muerte. En todos los establecimientos dependientes del 
Consejo Naeional de Educacion se realizaron ceremonias Llestinadas a 
la exaltacion del procer, destacandose entre ell as el acto cumplido en la 
Escuela N° 13 del Disil'ito Escolar 1Q

, que ostenta el nombre del liberta
dol'. Los alumnos del establecimiento entonaron el Himno Nacional y el 
canto "A San Martin", despues de 10 cual correspondio a la directora 
de la escuela, senorita Elvira G. Barilatti, pronullciar el discurso de 
circUl1stancias. La siguio en e1 uso de la palabra el vicepresidente del 
Dish'ito, senor Ismael Bucich Escobar, quien considero el cad.cter lu:-;
t6rico de la conmemoracion. EI resto del programa cumplido a continna
('ion se integro con la interpretacion de la adaptacion del romance de .Ar
turo Capdevila "Las bodas de Remeditos"; "Los granaderos pasan " , 
de J. Diaz Usandivaras; el cora "La Bandera"; la evocacion de la be,
talla de San Lorenzo de Clotilde Chabalier "IIablan las olas"; el eoro 
"Las mendocinas"; la "Apoteosis de San Martin", de Avellaneda, y In 
marcha "El Libertador". Numerosa eoncurrencia colmo el patio Cll

bierto del establecimiento en el que tambien se hallaban presentes el prE'
sidente del Consejo Nacional, doctor Pedro 1\1. Ledesma, el vocal, pro
fesor Prospero G. Alemandri, el presidente del Consejo Escolar, doctor 
Nicolas A. Avellaneda, y los miembros del mismo, senores Romulo Za
bala y Bucich Escobar. 

Con el auspicio del miSl110 dish-ito, los alumnos de 59 ~- 69 grullos 
de las escuelas 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 Y 22 concurrieroll, e1 
mismo dia 17, a la Iglesia Catedral a fin de depositar una of rend a flo
ral en el mausoleo que guarda los restos del Gran Capilciu. El acto fup 
presidido pOI' el doctor Kicol{IS A. Avellaneda y el vocal del Consejo E:;co
lar Alberto Gimenez Zapiola. Los alumnos de las escuelas 1, 2, 3, 5, G, 
10, 12, 14, 19, 21, 23, 2-± y 25 cumplieron identica ceremonia en el mo
numento a San Martin, acto que fue presidido pOI' los senores Bucirh 
Escobar y Romulo Zabala. 

EI domingo 18, porIa manana, mas de 40.000 alulllnos de las E s
cuelas para Adultos, dependientes del Consejo Kacional, se concentra
ron en la Plaza de la Repllblica para tributar su hOll1E'llaje. EI acto r e-
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sulto illlponente pOl" Sll grandiosidad y pOl' el cntusiasmo patl'iotico y 
la uncion con que fue . realizado. 

La avenida 9 de Julio, des de la calle Cangallo basta Corrientes, 
estaba ocupada pOl' las alumnas de las eseuelas de mujeres de los Con
sejos Escolares 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 16 Y 17. En la ca
lle Cerrito formaron Jas alunlllas de las escuelas pertenecientes a los dis
tritos 18, 19 y 20 Y en la calle Carlos Pellegrini las ninas de las escue
las de los Consejos Escolares 1, 2 Y 3. Los alumnos varones ocupaban el 
centro de la Avenida 9 de Julio, desde la calle C'orrientes hasta la ca
lle Tucuman. 

Cuando llego al palco oncial el Yicepresidente de la I acion, en 
ejercicio del Poder Ejecntiyo, doctor Ramon R. Castillo, se hallaball 
aguarclanclolo el presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
Pedro 1'.1. Ledesma; los vocales del CUCl'PO, profesor Prospero G. Ale
mandri y cloctores Jose Antonio Gonzalez y Carlos Coronel; el inspec
tor general, profesor Seglmdo L. Moreno, y el subinspector, profesor 
Manuel S~lllc1ez; inspectores tecnicos sec<.:ionales y numerosos miembros 
de los COllsejos Escolare de la Capital. El acto se inicio con el canto 
del Himno Nacional que entonaron los alumnos, bajo la direccion del 
maestro :B"elipe Boero. Seguiclamente hizo uso de Ia palabl'a el doctor 
Ledesma. 

"EI Consejo ~acional de Education - dijo- cumpliendo con d 
anhelo patriotico de conmemorar las granc;tes fechas, se hace presente 
en el nonagesimo aniversario de la mnerte del IJibertador, pero desean
do, tam bien, que se revista el acto del relieve y la solemllidad que recla
ma el cara.ctel' del homellaje ha creido de su acierto realizar Ulla con
centracion de las Escuelas de Adultos, por ser, precisamente, a los edu
candos mayOl'es a quienes debe sefialarseles con mas ahi11co el fervor 
de la patria. 

Las Escuelas de Adultos tieIlen UIla larga y honrosa tradicioll en 
los anales de la educacion COmllll y realizan una obra social de inesti
mable valor. 53.200 alumnos de ambos sexos concurren a las 155 escuelas 
que funcionan en la Capital, para elevar su cultura y mejorar la instruc
cion, dando asi mayor capacidad y eficiencia a quienes llO completaron 
el cielo de ensenanza prima ria 0 llecesitan aprencler mallualidades para 
luchar mas ventajosamente en la vida. 

Senores: La vida del Libel'tac1or, desde que sale de Yapeyll -pa
so un corto periodo de colegial en Buenos Aires, para ser en E!:ipana ca
clete militar a los 12 aiios- hasta el {lltimo dia de su retiro en Francia. 
sen ala lUla hermosa unidad de cOllducta que pone de relieve la reciedum
bre del caracter y la nobleza moral que 10 sustentaba. Sirvell de ejemplo 
a esta asercion las hOl'as dificiles en que pal'eceria natural cualquier desfa
llecimiento : la noche tra.gica de Cancha nayada; cuando, desautorizado 
pOI' el Director de las Provincias Unidas, clecicle lanzarse al Per{l con los 
barcos de Cochrane -10 que Mitre llamo la clesobediencia genial- y las 
cuatro horas de la Conferencia de Guayaquil, que debieron sel' tremelldas 
para un hombre de accion y buena fe acostumbrac1o a triunfar pOI' so
bre todos los obstaculos. 

Hijo de nobles, su padre, el Capitan don Juan de San Martin, fur 
gobernador de la selva misionera de Yapeyu, debiendose, precisamente. 
a esta circunstimcia el que pudiel'a ing-resal' en la escuela militar espafio-

• 
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lao Peleo en Africa contra los moros y alguna vez contra Inglaterra, a1-
canzando su mejor prestigio europeo en la invasion napoleonica; pOl' eso, 
cuando vino a Buenos Aires, sus 34 anos Uegaban besados porIa trinidad 
bautismal de Arjonilla, Mailen y Albuera. 

Desde Londres, lugar del que habia partido para su tierra america
na, Ie acompanaron Alvear, Zapiola, Chilavert y Holmberg, entre otros, 
y con ellos, siguiendo una costumbre europea de la epoca, fundo en Bue
nos Aires la Logia de Lautaro, especie de sociedad secreta que tenia pOl' 
objeto vigilar y hasta nombrar los gobernantes, imponiendoles norm as 
y direccion. Yaqui, un nombre eivil: el doctor Bernardo de Monteagudo, 
la influencia mas grande que sufriera el General entre sus colaboradores 
df' America, consejero que sirviole para muchos aciertos y tambien para al
gunos de sus yen'os; pero talento indudable, tanto, que Bolivar 10 hizo Stl 

ministro. 
Y ya estamos en San Lorenzo. La caballeria gaucha, bajo la feru

la de su nuevo jefe, ha aprendiclo a maniobrar al estilo frances de Na
poleon, y en la madrugada del 3 de febrero carga a una tropa de mari
neria de desembarco enemiga, derrotandola. Si no cOllstituy6 una gran 
victoria militar, porque no hubo problemas de estrategia 0 tactica que 
resolver, implico, en cambio, un gran triunfo moral porque puso epi
cismo en el corazon criollo, rompiendo pOI' una vez la leyenda de inven
cibles que aureolaba a los penlnsulares, al tiempo que atrajo la confial1-
za del jefe, quien desde el primer ensayo empezaba pOl' dar muestras 
de saber 10 que hacia. 

Pero la guerra, sin contar el baluarte de Montevideo, hay que lJa
cerla en el Norte. Alli esta la fuerza poderosa que debe dominarse, y ha
cia aHa marcha el sable redentor de San Lorenzo. Sin embargo, poco 
Ie es dable hacer en ese intento al General en J efe del Ejercito del Al
to Peru. Las pasiones se desatan incontenible , resintiendose mas de un 
caudillo con su presencia, y ante tamana contrariedad, enfermo y desi
lusionado, resigna el mando y baja hasta las serranias de Cordoba, hos
pedandose en la casa de su amigo Tejeda. Es probable que durante 
aquellos pocos meses de estada en la estanzuela que distaba un as cua
tro leguas de la ciudad, en sus horas de meditacion, que debieron sel' 
muchas, la idea surgida en un relampago fugaz y confidenciada en car
ta a Nicolas Rodriguez Peiia comenzara a cercarlo, conmoviendolo el 
pensamiento de los Andes, porque en seguida, con una tenacidad que 
no tiene otra explicacion, empieza, ante los cofrades de la Logia de 
Lautaro, a gestionar la Intendencia de Cuyo, nombramiento alcanzado 
el 10 de agosto de 1814. 

Mendoza 10 reeibe con los brazos tendidos, como si sus habitantes, 
en un rasgo de intuicion genial, hubieran penetrado en la grandeza del 
hombre que los conduciria a la inmortalidali. Gobernante y goberna
dos, pues, son una manifestacion unanime, forman un solo bloque como 
esa cordillera que tienen enfrente y que ningun ejercito ha podido cruzar. 

Entre tanto, el hombre que naciera en la selva de Misiones, que 
jugara de nino en los lugares pOl' don de pasan los rios portentosos 
de America, taciturno y sin palabras, madura un plan audaz, cuya 
sola concepcion 10 coloca entre los grandes capitanes lie la Historia. La 
montana no 10 deja dormir. El 'viene de la selva y tiene que vencer a 
la montana. Es una idea taladrante traspasando su espiritu y llaman-
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dolo a la accion, que es su estado natural. Y comienza la obra: a un frai
Ie franciscano, hijo de frances y nacido en Mendoza, 10 convierte en te
niente y 10 envia a la maestranza para que fabrique canones, bala y 
po1vora; a un ingeniero a medias, no habia mas, Ie da orden de que vaya 
hasta Santiago y se pinte en la memoria, porque no puede ser en e1 papel, 
e1 paso de arrias pOI' donde ira y e1 otro distinto pOI' el que ha de volver, 
si es que vuelve; a 1m molinero chileno 10 transforma en fabricante de te
las para el ejercito; y al paisano y al negro - porque sus oficiales han de 
ser de casta, los practicos no pa aran de tenientes--- los hace maniobrar 
en el Plumerillo a usanza europea. Toma los hombres alli donde los 
encuentra y a cad a uno Ie asigna la ftmcion para que sirven, sin equi
vocarse mmca. Virtud de saber elegir. Poseia la facultad de conocer el 
alma humana y ejercitabala rodeandose de excelentes co1aborac1ores, que 
es siempre condicion de superioric1ac1. Todavia hay mas: tanto valia el 
hombre que hasta logro identificar con su ensueno a un estadista de 
meritos notables y un poco olvidaclo pOl' las generaciones actuales: Juan 
Martin de Pueyrredon. Aqui, en Buenos Ail'e , don Juan Martin se en
trampaba para ayuclal' a1 iluminaclo de Cuyo. La patetica carta con la 
cual Ie remitia las lutimas armas y vituallas flue Ie quedaban da cuenta 
del esfuerzo y teson del infatigable pedigiieno de la Libertael. 

Y se abre, por fin, la inauclita campana. Son 24 elias de lueha de
nodada, no contra un ejercito, sino repulsando la impiedad ele la natu
raleza. Hubo una vez en que el General viendo flaquear a sus hombres 
ordena a su fanfarria que toque el hinmo sagrado. Al escuchal' las no
tas de la can cion patria los animos debieron enfervorizarse de varollili
dad, porque en la amanecida de Chaeabuco estaban todos en aquellas 
cargas cruzadas de J.Jas Heras y 0 'Higgins. Empero, al regocijo legi
timo Ie sigue la noche inenarrable de Cancha Rayada. Un sopor de an
gustia entorna los corazones. Felizmente se trata de una pe adilla tan so
lo, porque en seguida, recobrandose, los llanos de Maipll devuelven la 
alegria y confianza, aventando para siempre el regimen colonial en 
Chile. Pero, con todo, aun no ha sido terminada total mente la tarea; 
solo se descansara tranquilo en esta parte de America, cuando Lima de
je de ser la ciudad de los virreyes, porque es precisamente en ella don
de se asienta y tiene su simb61ico poderio la arrogancia del penin ular. 

Mientras tanto, nubes de tormenta empiezan a cubrir el cielo dia
fano de la patria. La montonera bravi2L amenaza al Director de las Pro
vincias Unidas con derrumbarlo. Este, urgido pOl' tanta fatalidad recla
male a San Martin Sl1 apoyo; es necesario que repase los Andes y vuele 
a Buenos Aires en su ayuda. Unicamente ese ejercito --y se trataba del 
ejercito de la Iacion- puede so tener a quien la representa. i Que lu
cha tremenda para el General de los Andes obedecer esa orden de 1a 
primera autoridad del pais, cuyo cumplimiento suponia mezclarse en di-
enciones civiles, y, posiblemente, con ello, la perdida de sus condores 

andinos! POl' otra parte, desobadecerle importaba dejar al gobierno li
brado a su propia suerte, entregando al amigo a los manes de caudi
llos ensoberbecido , al mi mo amigo que habiale ayudado con tanta efi
cacia en la gran carrera de su vida. i Y IJima volvia a aparecersele 
con 10 garfios de una obsesion! i Como abandonar la obra en la mitad 
del camino! Venciendose a si mismo, con su estado mayor, ube a la 
nave que enarbolaba su ensena y se signa con su nombre, dando la ve-
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la al Callao, mielltl'aS la lllolltonel'a. llegaba a atal' sus baguales en las 
rejas que defendian la piramide de J\:Iayo, arrojando pOl' tierra a Puey
rredon. 

En ese partido ministerial, compuesto pOl' los hombres que acom 
paiiaban al Director Supremo en e1 gobierno, tiene origen el partido 
unitario, de tanta trascendencia historica en los anales de nuestro paiH. 

Con los 4.000 hombres que llevaba tuvo que vencer a 23.000, y lo 
consiguio, La Corte de Lima se deshizo en pedazos para dar cab ida al 
protector y creador de la bandera del Perll; y al cabo de poco mas de 
un aiio, este tambien debio eliminarse pOI' propia resolucion, librando 
la senda a otro militar afortunado y gran figura del cOlltinente: Si
mon Bolivar, que America, con sell:' in mensa, resultaba pequeiia para 
la grandeza de los dos. 

En efecto, la conferencia de Guayaquil puso h~rlllino a la trayec
toria luminosa del Gran Capitfm. b que hado fatal 10 empujo a buscal' 
Cl mismo esa entrevista con el gran venezolano? Frente al orguUoso 
vencedor de Boyaca y Carabobo y ante la inminencia de que se perdie
se la obra de libertad ya realizada, pOl' causa del amor propio y la so
berbia ex acerb ados, paladinamente, abnegadamente, renuncio a la di
reccion de la guerra y al gobierno protectoral, quedandoRe poco tiempo 
en el Peru, pasando a Chile y Mendoza, despues, donde la noticia del 
fallecimiento de Remeditos -como el la llamaba- 10 devuelve a Bue
nos Aires en busca de su hija, para f.;alir de inmediato rumbo a Bruselas. 

Corren unos cuantos aiios; y en 1828, mas carcomido porIa nostal
gia del lar patrio que pOl' atender nnos modestos bienes del unico bien 
que Ie quedaba: su hija Mercedes, llega de incognito al Hio de la Pla
ta, en plena anarqnia portefia. Conocida su presencia. un soldac1o que 
fue suyo, y arbitro en aquel momento de los destinos de Buenos Aires, 
pOl' el exito de un revolucion, el General Lavalle, Ie ofrece el gobierno, 
que el beneficiario no acepta pOl'que acaba de comprender que la des
composicion en que yace la politica local 10 llevaria a perseguir hasta 
su exterminio a uno de los partidos predominantes y eI no puede (31'i

girse en tirano de los argentinos, son sus dolorosas palabras. 
Y des<:le la rada, pues no alcanzo a desembarcar, Jose l\1atorras 

-ese era su nombre registrado a bordo- torno a su refugio de Bel
gica para radicarse definitivamente en Francia, sin haber pisado la 
tierra que Ie diese sus primeros grana del' os a caballo y en donc1e se ell
contraba la tumba de su noble compaiiera. Guayaquil, otra yez, se Ie apa
recia como el termino c1e su parabola heroica. 

Pero los sentimientos inalienables, en lugar de apagarse se agran
dan al traves del tiempo y la distaneia. En 1840, con la vista fija en la 
patria ausente, aconseja a Alfonso de Lamartine, c1iputac1o de PariR, 
que se opusiera al bloqueo anglo-frances r a 1a guerra que las dos poten
cias sostenian contra Rosas. Da razoues de la imposibi1idad de una vic
toria, que pesaron, en efecto, para que el Rey Luis clesistiese de la COll

tinuacion de esa lucha. 
Patriota americano, eon Ull selltido lato de 1a illdependencia COll

tinental, temia que la intromision e.x:tranjera condujese a nuestro paiH 
al estado de vasallaje de la colonia. POI' eso busco el apoyo del gran poeta 
frances, decidiendo con sa gravitacion la snerte de esa illgerencia en
ropea. 
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Mitre termina su maglllfica historia, con estas palabras irreem
plazables: ".. es el hombre de accion deliberada y trascendelltal mas 
bien equilibrada que haya producido la revolucion sudamericana. Fiel 
a la maxima que reglo su vida: "fue 10 que debia ser" y antes que ser 
10 que no debia, prefirio: "no ser nada". POl' eso vivid en Ja inmorta
lidad" . 

Y bien, senores: ahora, cuando la angustia de Europa nos esta 
senalando el camino de America; ahora, cuando se apaga la esperanza 
del Viejo Continente, porque el ejemplo debemos tom arlo del 1 uevo; 
ahora, digo, es el momenta de que volvamos la vista hacia nosotros mis
mos, buscando inspiracion en las fuentes autoctonas, en nuestros hom
bres cimeros, que no son tan pocos y que mucho valen, porque sinticn
dose legatarios de Mayo, llevaron su espiritu de labor y sacrificio, a 
un punta que ahora no puede faltarnos, ahora, precisamente, cuando 
debemos cerrar fiJas para pertenecernos mils y sin reatos. 

Y San Martin, senores, poseia estas virtu des cardinales. Su vida 
y su obra constituyen una leccion imborrable para los argentinos, y, 
sobre todo, para la clase dirigente que no puede renunciar a dirigir, 
que en los instantes supremos -como 10 advertia Avellaneda- es "ne
cesario apartar las sombras con las evocaciones alltiguas, para buscar 
entre los muertos al que debe estar entre los vivos". 

Acallados los aplausos que recibio el presidente del Consejo Na
cional de Educacion, al finalizar su discurso, los alum nos de las Escne
las para adultos, precedidos 1301' las bandas de la Policia y del Regiruien
to de Patricios, emprendieron la marcha hacia la Plaza San Martin, 
donde depositaron of rend as florales al pie del monumellto al procer. 
El deslile fue presenciado por las autoridades y crecida concurrencia 
que aplaudio la brillante manifestacion patriotica. 

Con motivo de este acto el presidente del COllsejo Kacional diri
gio al cum'po de Inspectores 'recnicos, al personal directivo y docente 
y a los a:umnos de las Escuelas para Adultos, una circular haciendoles lle
g'ar la viva complacencia del Excmo. Senor Vicepresidente de la Nacion 
en ejerciico del Poder Ejecutivo, doctor don Ramon S. Castillo, por la 
brillantez del acto realizado el 18 del corriente en llOmenaje al General don 
.10se de Ban Martin, con ruotivo de cumplirse el 909 aniversario de su muer
te : como asi tambien, las mns calurosas felicitaciones en nombre del Cons~
jo ~Jacional de Edncacion y en el propio, porIa correcta presentacion y 
il'l'Yor patriotico clemostratiyo del alto p:rado cultural y educativo alcanzado 
por dichos establecimientos. 

Por su parte, el Inspector 'recllico General hizo llegar sus febci· 
taciones a los organizadores del acto, a los senores iuspectores, al personal 
y a los alumnos de las escuelas que estan bajo su depeudencia. 

27. - EN LA ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

Dio motivo a una expresiva demostracic;u de confrateruidad ameri· 
cana la visita que, el dia 29 realizo a la Escuela N9 10 del dish'ito e .. colar 
]19, el cancill el' parap:ua~-o, dorior Ralomoni. 
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A su Uegada al establecimiento el ministro de Relaciones Exterio
res de la nacion hermana fue recibido por el vicepresidente del Conse
JO Nacional de Educacion, doctor J·uan Carlos AguIla, los vocales del 
Cllerpo y el persoual directivo y docente de la escuela. 

En medio de los aplausos que Ie tributaron los alumnos y la CODCll

rrencia que colmaba el patio del establecimiento, el doctor Salomoni se di
rigio a ocupar el lugar de honor. Inmediatamente se dio comienzo al 
sencillo pero emotivo acto con el canto de los Himnos Nacionales al que 
siguio el c1iscurso del vicepresidente del Consejo Nacional, cuyo texto 
se inserta a continua cion : 

"Senor Ministro de ReJaciones Exteriores: 

En el camino del l·etorno hacia la patria, cercana porque en estfL tierra argen
tina es familiar cuanto se relaciona con el Paraguay, "iene hacia V. E. el bome
naje de nuestras autoridades representativas y el saludo auspicioso y cordial del 
pueblo argentino, como uua exprcsion de sentimientos cuya fuerza de espontanei
dad se afirma en el afecto profundo, matizado de admiracion. Roruenaje de nues
tro pueblo, que las palabras oficiales nunca alcanzar[tn a traducir en su pleno 
vigor; calor de afccto que nos une en el pasado y nos vincula inseparables para 
cl porvenir, ellos no hubieran sido completos sin esta ceremonia llella de sencillez, 
que presenta a V. E . en el corazon de la dudad agitada y rumorosa, un ramo tran
quilo de ninez argentina entrando a la "ilIa bajo la advocacion del nombre que es· 
ta casa lleva: Republica del Paraguay. 

Regresa V. E. de cumplir una mision honrosa para nuestra America. Perdi
da la posibilidad de fijar en nOl·mas de comiin entendimiento la solucion de pro
blemas que alcanzan a todas las naciones; quebradas las reglas de convivencia 
entre los pueblos; la agitaci6n de Europa repercute a traves de los mares con 
ritmo de ansiedad y de terror y nos hace pensar si tal vez el olvido del derecho, 
que hace posible vivir en paz y trabajar con beneficio comun, no rcclama de 
nuestros pueblos la exigenci:l de sostener su imperio y esforzarnos por volver a 
au perdido prestigio. En la Haba'na han dado prueba estas Naciones de America, 
de (manto puede la yoluntad por comprenderse y que filcile8 resultnll lo~ ('a
minos para las nacione8, tambien para 1011 hombres, cuando el principio de equidad 
que engendra la idea de jU8ticia, estiL p]cesente en los raciocinios y arraigado en 
los sentimientos del espiritu. 

Llevo V. E. a la reunion de Cuba Ulna palabra de singular sentido histOrico. 
La cultura superior de V. E. Ie presto la gala necesaria y Ie infundio el prestigio 
de quien la pronunciaba. Pero vuestra voz senor Ministro en una reunion de hom
bres de America, en un Congreso de Naciones libres fue por sobre todas las cosas 
la voz del Paraguay; voz que viene de ·'0 profundo de la America maternal, que 
arraiga en su historia, que anuncia su pOJ"venir; voz que tiene el acento de vuestra 
tierra de leyenda, y vibra en los oidos de nuestros pueblos eon sones de sa('Tific:o 
y de heroismo. Un destino comun que nos uniera en las horas lejanas de la libertad 
primordial parece que quiere prevalecer y si la fortun~ no ha sido igualmente ge
nerosa para hacer Ilegar sus dones de paz en igual medida a toclas las naciones 
tiel mundo, es cierto en cambio, que los pueblos vigorosos sobreponen su empuje a 
toda contingcncia y o]aboran con viril decision su propio destino, su derecho 
inalienable a gobernarse: aspiracion que la concreta la armoniosa expresion gua
rani de intensa rebeldla: "ayereco cuaja catu". 

Vosotros 10 sabeis bi.en senor Ministl'o; las espadas de combate hoy tranquil as 
on el Paraguay han cedido su lugar a ]a espada ancha y recta que ampara los 
slmbolos de la justicia. Esa justicia florece lozana hoy en America y afianzada 
en convicciones profundas y sinceras, anima un sentimiel1to que llO tiene mejor 
apoyo que esa ,oz fraterna y leal que V. E. llevo a la Conferencia de la Habana. 
Pensemos, una vez mils, en su ensenanza profunda, en su sentido historico y abri
guemos la esperanza, Ia certidumbre senlOr Ministro de que aquel destino romun 
de que hablara ;Roque Saenz Pena, 110 es una valla palabra sino una aspiracion su
prema, resplandecicnte de nobleza, que ha encontrado su ruta definitiva. 

Yo saluda a V. E. con singular agrado en esta Casa y me complace haceros 
Hegnr estos conceptos en presencia de los ninos argentinos. Ellos aprenden eu 
lluestI'a cscuela a "enerar glol'ias, nunca olvidadas, que nos unieran en la historia, 
)' proCUl·amos ensenarles a ,incular en su afecto In. tiena nuestra con aquella ob'a 
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del rio epommo, donde nuestro Sarmiento inmorta1 buscara c1 calor de sus tibios 
soles en sus dias crepusculares. Sa bemos bien, seilor Ministro, que no realizamos 
una tarea vana; sabemos tambien que devolvemos un carino lleno de sinceridad; 
y porque del mejor conocimiento de los hombres y de las cosas de America, nada 
saldra que no sea bueno y fecundo es que habremos de continual' en esta nob~e 
tar ea. V. E. ha hecho ya su parte; estos niilos que se educan en una casa que l:E'va 
con orgullo e1 nombre de "Republica del Paraguay" lutrin, a buen seguro, la parte 
que a ellos les toque el dia de maiiana. 

L:eve V. E. esa certidumbre como el mas Boncillo, 01 m[ts hondo y 01 mas 
sincero de nuestros homenajes". 

Finalizado el discurso del doctor AguIla, que fue largamente aphu
dido, los alumnos de la escuela interpretaron diversos numeros de can
to y recitado sobre temas argentinos y paraguayos que merecieron la 
aprobaci6n de la concurrencia. A continuaci6n el senor Hector Sosa di
rector de la escuela, entreg6 al doctor Salomoni un album con las f irm as 
de los alumnos y un mensaje de confraternidad de los mismos, dirigido 
a sus companeros de la Escuela RepUblica Argentina, de Asunci6n. 

El canciller paraguayo agradeci6 el obsequio y el homenaje que, en 
su persona, se tributaba a su patria, exaltalldo los sentimientos america
nistas que cultiva la Escuela Argentina. 

Con el desfile de los alumnos al son de marchas patri6ticas se puso 
fin a la significativa ceremonia. 

28. - CELEBRACION ESCOLAR DE ANIVERSARIOS AMERICANOS 

a) ESGuela Rep1tblica de Bolivia 

La celebraci6n del 1159 aniversario de la independencia boliviana, 
realizada el 6 de agosto en la Escuela NQ 12 del Consejo Escolar 59, 
cli6 lugar a una emotiva fiesta de confraternidad. 

Entre la concurrencia, que colm6 el patio del establecimiento, se en
contraban el presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Pe
dro 1\'1:. Ledesma; el ministro de Bolivia, doctor Tomas Manuel Ello; el 
personal de la Legaci6n; numerosas autoridades escolares y miembros de 
la colectividad boliviana. 

Cantados los Himnos Patrios, bajo la direcci6n de la profesora Ele
na De Lorenzo, hizo uso de la palabra la senorita Maria Esther MuIlor, 
para referirse a la fecha recordada. Seguidamente las alumnas de cuarto 
grado recitaron en conjunto la composici6n de J. M. Jerez, "Bolivia" y 
las niiias Emilia Luppo, Elena Villa, Ana Maria Peralta y Miren Edur
ne Galarza, recitaron "Los dos heroes", de M. Garcia Merou; "Kantu
las", de Antonio Diaz Villamil; "Sembrado", de Blanco Belmonte; "Los 
antepasados", de R. Jaime Freyre, y "El jardin de Maria Luisa", de 
Cavestany. El programa se complet6 con el can tar indio, de Eduardo 
Caba "Kollavina", "Co-co-co", de Maruj a Pacheco II uergo y el mensa
je de confraternidad que ley6 el nino Rodolfo Sigaro. 

Largos aplausos recibi6 el doctor Ello at finalizar su discurso, en el 
que luego de manifestar su emoci6n exalt6 la figura de los heroes comu
nes que hicieron posible la libertad de su patria. 

El acto finaliz6 con el canto de la marcha de San Lorenzo. 
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b) Escuela, Repllblica del Ecuador 

El presidente del Co.nsejo. N acional de Educaciol1, do.cto.r Ledesma; 
el ministro. del Ecuado.r, do.ctor Francisco. Guarderas :r el inspecto.r tee
nico. seccio.nal, pro.feso.r J o.rge Guaseh Leguizamon, presidiero.n la cere
mo.nia realizada el 11 del CQrriente en la Escuela N° 19 del distrito. esco.
lar lQ para celebrar el 1319 aniversario. de la independencia del Ecuado.r. 

El pro.grama desarro.llado. en la o.po.rtunidad se integro co.n el canto. 
de lo.s Hinmo.s Argentino. y Ecuato.riiano., dirigido. po.r la pro.feso.ra To.ri
bia Martifio.ni; el discurso. alusivo. que pro.nuncio el pro.feso.r Eliseo. Pay
va; el co.ro. "Kuri-Kinga", aire tipieo. ecuato.riano., de Francisco. Paredes 
Herrero.; "La cancion de la bandera", de Remigio. Crespo. To.ral, que re
cito el alumno. Ignacio. L, Mo.ya; "Bo.squejo. de una mo.no.grafia", de Julio. 
Carrera J uvet; "Abdou Calderon", de Mercedes G, de Mo.sco.so.; "EI 
suen{) de Carlo.s", del pro.feso.r Jaime Niemetz; "El zo.rzal", de Julian 
Aguirre, y "Atlantida", de Olegario. V. Andrade. 

EI do.cto.r Guarderas tuvo. palabras de agradecimiento. para lo.s o.rga
ruzado.res del acto. e inspirado.s co.ncepto.s para lo.s sentimiento.s america
nistas puesto.s de relieve eu la lucida ceremo.nia. 

c) Escuela Repu,blica Dominicana 

La Escuela N9 3 del Co.usejo. Esco.lar 129, celebro el 75° auiversario. 
de la restauraciou po.litica de la Republica Do.miuicana, .AI acto., que se 
realizo en la tarde del ala 16, asistiero.n el ministro. de la nacion centro.
americana, do.cto.r Tulio. M. Cestero.; el vicepresidente y lo.s vo.cales del 
Co.nsejo. Nacio.nal de Educacion; las auto.ridades del distrito. esco.lar y nu
mero.so.s invitado.s. 

A co.ntinuacion del canto. de lo.s Himuo.s Kacio.nales, que fuero.n co.
reado.s po.r las alumnas, hablo el vo.cal del Co.nsejo. Nacio.nal, do.cto.r Car
lo.s Co.ro.nel en lo.s sig-uientes termino.Po: 

"Traigo a este acto de coufratel'llidad argelltiuo-domiuicllna Ia palabra ofi· 
cial del Cousejo Nncional de Educaciou, iustituciou que lu1, bregado siempre por e1 
aeercamieuto espiritual de los pueblos americauo~, utilizllUdo para ello, a esos lim
pios almarios de la ninez que sou las escuelas argentinas. 

Ha iniciado asi su accion aceTCando a la infancia de America, familiarizan
dola en sus emociones, inquietudes y aspiraciones, y exaltando honrosas tradicio
nes comunes, 

Culmina esta obI'a en momentos eu que el Congreso de las naciones del Con
tinente reunido en Cuba e integrado pOl' los legitimos directores de las relaciones 
exteriores de America afirma las bases de una solida uni6n americana, como cris
talizaci6n de un gran ideal y como expresi6n necesaria para la defensa de comu
nes principios e intel'eses, 

Por su parte, las nutoridndes n!lcionales del pais sienten la legitim:), satisfac
ci6n de haber contribuido 3. la formacion de ese espiritu con nna continuada acci611 
de mlls de dos decadas, accion Cjue est{lll 1'esueltas a intensifica1', como 1a demues
tra eata bril~ante manifestacion de confraternidad argentino-dominicana, 

Tal unidad espiritua1 de America tiene un reflejo geografico en e1 simbolo 
petreo de 131 cordillera que la 1'ec01'1'e integ1'amcnte, para jaJollfll' los distintos paises 
con gloriosas epopeyas de liberta.d gestadas a su sombra, 

Senores: La escue1a es y sera preciado vebiculo pOI' {londe se canaliza corrien
te fecunda: jBello cauce de ideales fel·tilizante de riberas hermanas! POI' el nino 
se conquista 311 hombre y al hogar, De ese modo, e1 amel'icano de manana sflbr{l 
mas de sus hermanos, qu(' cs uua manera, tamhien, de saber m}\s de si mismo, 
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Esta gran tiona de pHZ cimellta asi la concordia y respeto de los' pueblos 
y la oscuela conviertese en una nueva samaritanH dE' a11101' que a breva la buena 
sed de los hijos de America. See1 de paz, de civisfno, de mutuo respeto y de mutua 
comprension, que levanta la espel'anza del hombre', como una bandera al tope de 
sus ideales fraternos. 

POI' eso, cuan-do un pueblo del cOlltillellte habla de paz, 10 hace (le manera 
autentica, pOI' origell, pOI' tradicion y pOI' cultura. ;La paz ser{t en America pOI' una 
razon mas fuerte que las protocolares )' mas duradera que los sentimentalismos 
-ha dicho un lugentino ilustre-: la paz ser'L en America 1)01' la intergiversable 
imposicion del instinto. 

POl' eso estamos aqui festejalldo la gloriosa epopera de un 1)ueblo: Santo 
Domingo. Aqui, entre ninos argentinos, pl'esididos pOI' las dos gloriosas banderas 
). con la noble presencia del senor 1Iinistl'O de la nacion hermana, doctor Tulio 
}1. Cestero, que tan eficazmente colabora. POI' eso, tambien, perduran nun los ccos 
dc ambos himnos patrios, donde la similitud de Ietras traduce identificaci6n de 
:lllheIos, rubricados con Ia exaitacion de esl\, palabra cuya conquista es tan CHm 
al espiritu americano: Libertad. 

Libertad de Ia tiena Dominicana, la pI'imera que descubl'iera Colon, a la que 
denomino La Espanola. Alli empezo su descubrimiento, su gloria y su infortunio, 10 
que hizo decir a Ruben Dario, que "fue la isla mas preferida y al1lndn dd Almirall
te", a la que pOl' disposicion testamentaria Ie dono sus restos. 

Alli permanece intacta aquella su vision de cinco siglos que reluLara el <descu
l)1'ie101' en 1493: "La Espanola es marayillosa: las sierras y las JUontafias y las 
'-cgas y las campinas y las tierras tan hCl'mosas y gl'uesas para plantar y sem
brar. .. Los puertos de mar, a qui no habria creencias sin "ista, y de los rios mu
chos y gran des y buenos: los m[lS de los cuales traen oro". 

Despues, la vida de Santo Domingo, fue un martirologio porIa causa dE' la 
libertad. MiJitares, estadistas y poetas, fel'lnentaroll rebeldias patrioticas ell gcsta 
heroiea e inmortal. Tl'iullfos y fracasos, levalltamientos y elerrotas, sucedieronse 
ell la isla que I'ecibiera la primera visita hispana )" con ella, lao lcgendaria nobleza 
de una raza altiva y I·om[miica. 

Todo ell0 hizo eelosion cl 16 de agosto de 1865, merced a la santa obstinacion 
do tres abandorados de su indepen.dcncia. Jose Cabrejas, Santiago RodrIguez y 
Benito Moncion, desprecianelo inelultos indignos, enclavaron en la cumbro <de Ca
potiJ:o la bandera nacional en soberbia afirmacion de existcncia. IFecunda madre 
que siempre dio de a tres a sus lJijos proceres! jAhi estan tambien, para confir
marlo, Mella, Duarte y S{mchez! 

Vientos de libm·tad distendieron la ensenanza en 10 alto como una llamar(\da 
ele gloria que incelldio de ansias a los pechos dominicanos. A Sll conjuro resurgio 
un pueblo libre, que rubrico de inmediato decisiones hravias con Ill. toml\, de Monte 
Cristy y Guayubill. 

La aceion de Capotillo fuc uu amnuccer patri6tico tras la noche trflgica del 
cautiverio. 

Por eso la !ibm·tad invocada ell el hilllllO no es ni pueell' ser adomo retorieo 
ni ya~o anhelo. La libertael de los puehlos de America es conquista dolorosn, ansia 
do vida pl"opia, cOJ)seguida elespues de largas gestas y cruentos sacrificios. 

No 10 olvide hoy ningtm americano y no la bastardee quien horedo tan valio
sa ejecutoria por mas tentadores que scan los for,meos senuelos ofl'eeidos. Que 
llucstl"O comun ol"igen y nuestra comun amhiciOIl est en firmemente enlazados en 
]a epoca clarinaela de ambos himnos. 

Nuestros campos de gloria. repiten 
Oid mortales e1 grito sagrado 
Libertad, Libertad Libert ad . . . ". 

Acallados los ap]ansos que, e tribntaron al dodol' Coronel, un COll

junto de alum nos recito el "Clangor para .La indomita Quisqueya", de 
'Nelly Elena F£tbregas; el coro cant6 el "Himno a la Bandera", de J. 
F. Garcia, y "Aurora de mi patria", del Pbl'o. 1\I. de .J. Gonzalez; la ni
Ita Haydee Bionda recit6 "Rafaga M:ilenaria", de E. N. Fabregas, y 
Zulerna Perez Sarmiento la "Plegaria porIa paz ", de V. J. Clauso. El 
CO I'O canto "Suspiritos" de Escohio ~. ;\ licia Veiras ley6 el l1l€'l1saje de 
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sus companeros dedicado a los alumnos de la Escuela Republica Argen
tina, de Trujillo. 

Las palabras finales estuvieroll a cargo del doctor Cestero, que se 
extendio en la exaltacion de los selltimientos de confraternidad america
na. Con la marcha "Mi Bandera", que cantaron las alumnas, se dio pOl' 
terminado el acto, que merecio la aprobacion de las autoridades y de la 
numerosa concurrenCla. 

d) Escuela Republica 01'iental del U1"1~guay 

Como en anos anteriores, el dia 26, en la Escuela NQ 15 del Conse
jo Escolar 119, se llevo a cabo un acto 'conmemorativo del Congreso de la 
Florida. Se hallaban presentes en la ceremonia el embajador del Uru
guay, doctor Eugenio Martinez Thedy; el ministro consejero, D. Emilio 
Cerdan; el vocal del Consejo Nacional de :bjducacion, doctor Carlos Co
ronel; el consul, D. Alfredo Varzi; los agregados a la embajada, coronel 
Enrique Frisch y Capitan de fragata Hugo F. de Barros; el presidente 
de la Camara de Comercio Argentino-Uruguaya, D. Enrique Mackinnon 
y Alcorta; los representantes del Instituto Argentino-Uruguayo, senores 
Enrique J. Risso y Jose IV!. Samperio; el vicepresidente del distrito es
colar, profesor F. Julio Picarel, y gran numero de invitados. 

El programa del acto se inicio con el canto de los Himnos Argenti
no y Uruguayo, que dirigio la profesora Sara Garcia Aguerre. A conti
nuacion pronuncio un discurso alusivo la senora Maria Alcira del Z. de 
Fernandez, a quien siguio en el uso de la palabra el presidente del Club 
Oriental, D. Arestes J. Siutti. ·El COl'O de la escuela interpreto la viuali
ta "El canto del chingolo" y la nina Clara Finnengan, recito la compo
sicion poetica "La patria busca una nina". Las alumnas Susana Benito, 
Mirtha Romero e Irma Bellagamba, tuvieron a su cargo un numero de 
canto y baile, siendo acontpanadas en el piano pOI' su companera, la nina 
Alicia Soderini. El coro canto el "Himno a Paysanc1(l" . Seguidamente se 
interpreto la teatralizacion del cuento "Caicobe" por alumnas de todos 
los grados. Finalizando el programa, cuyos numeros fUel'on muy aplaudi
dos, el doctor Martinez Thedy pronuncio breves palabras para manifes
tar su emocion y agradecer el homenaje tributado a su pais. 

SEPT][EMBRE 

29. - ANIVERSARIOS AMERICANOS 

a) Esc~~ela Estados Unidos d el Brasil 

El dia 7 fue celebrado con la mayor solemnidad, en la Escuela N9 20 
del Distrito Escolar 209, el 1189 aniversario de la independencia de los 
Estados Unidos del Brasil. 

hI programa del acto realizado con tal motivo se integro con el can
to de los Himnos Nacionales, numero al que siguio el discurso alusivo, 
pronunciado pOl' el director de la escuela, profesor D. Jose F. Grosso. 
Seguidamente, un alumno del establecimiento recito la poesia de Leon
cio Correia "Ideal Americano" y el coro canto la cancion escolar brasile-
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ija, de Uastro AlYes y li'abian JJozano, "As duas flores ". Se recito. a con
tmuacion, la "Oda a las Bancleras", de I~ieardo Rojas, y finalmente se 
canto el "H uaynito" (Manchay Puito), de Gomez Carrillo. 

El embajador del Brasil, doctor Jose de Paula Rodriguez Alves, al 
agradecer el homenaje tributado a su pais, tuvo calidas palabras para 
la escuela argentina, manifestando que "ninguna de las celebraciones mo
tivadas POI' el aniversario del Brasil era tan grata y sensible para el co
razon brasileno" como ese acto. 

Asistieron a la conmemoracion, ademas del embajador Rodriguez Al
yes, miembros del Consejo Nacional de Educacion y de la embajada del 
Brasil, el presidente del Instituto Cultural Argentino-Brasileno, doctor 
Gregorio Araoz Alfaro, el doctor Sylla Monsegur, el presidente del Con
sejo Escolar 20°, doctor Pasman, educadores e invitados especiales. 

b) Anivc1'sario l?ah'io clc .V1·caragua, Honduras, G1laternala, y El 
Salvador 

En las escuelas Kros. 8 del Dish'ito Eseolar 5'1, 25 del 79, 2 del 109 

y 5 del 12'1, que ostentan la denominacion de las Republicas de Nicara
gua, Guatemala, Honduras y de EI Salvador cumplieronse, el dia 14, los 
actos celebratorios de las fechas patrias de los citados paises centro-ame
l'lcanos. 

Asistieron a las conmemoraciones los representantes diplomaticos 
de las naciones hermanas, las autoridades del Consejo Nacional de Edu
cacion, los miembros de los distritos escolares a que pertenecen las escue
las, destacadas figuras de la colectividad centroamericana y numerosos 
invitados. 

En todos los actos se inicio el desarrollo del programa con el canto 
de los himnos patrios, interpretandose, a continuacion, lucidos nnmeros 
de canto y recitado. 

El programa de la ceremonia cumplida en la Escuela RepLlblica de 
Nicaragua se integro con el discu1'sO que pronuncio la senOrIta Angela 
CristOfaro, la recitacion de la composicion "A ti", de Ruben Dario, la 
dramatizacion "Paz en la tierra", la alegoria "Confraternidad America
na" y el mensaje de salutacion a los escolares nicaragiienses que leyo una 
alumna del establecimiento. 

En el acto realizado en la Escuela Republica de Guatemala hicie
ron u 0 de la palabra la senora Amalia S. de Malatesta y el consul gua
temalteco, D. Leon Brugnot, y, a continuacion, el COl'O canto "Suspiri
tos", de Esrobio. La nina Marla Chala recito "El Quetzal" y los alum
HOS de primer grado interpretaron "Los marineritos" y el canto "1\1:i 
jardin". Los nllmeros siguientes fueron: el canto y baile "Primaveral" 
y la clase de gimnasia, que dirigio el profesor ]l.laximo S. 1\1:o1'an Reyes. 

En la escuela Republica de Honduras, cantados los IIimnos Nacio
nales, se cumplio el siguiente programa: "Discurso alusivo", porIa se
i10rita Maria 'l'izon; "Homenaj<' a IIonduras ", pOI' las alumnas de ~exto 
grado; "Dos CAbezas cenidas con laurel", pOl' las ninas de quinto grado; 
"Cascabeles y campanillas", coro; "IIondul'as", recitacion; "Morera de 
mi tierra" coro' "Of rend a a IIonduras"" "Libertad de Honduras" , , :, , 
comedia, interpretacla pOl' las alumnas de cuarto grado, y "Arco iris". 

• 
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Las palabras que pronuncio el ministro de Hondul'as, doctol' :Mejia Nieto, 
pusieron fin al acto. 

La numerosa concurren.cia que asistio a la celebracion en la Escue
la Republica de El Salvador aplalldio los distil1tos nllmeros de canto y 
recitado que interpretaron los alulll1nos y los discursos que pronunciaron 
la senora Maria Amelia L. de Devoto y la senorita J orgelina Hurrell, 
secretaria de la asociacion de ex-alumnas, quien entrego al consul general 
db dicha llacion, D. ' .Jose Villegas Munoz, una donacion destinada a la 
Escuela Republica Argentina, de El Salvador, consistente en cinco libro/; 
cte autores nacionales. 

c) En lc£ Escuela, Republica de Mejico 

El encargado de negocios de :~fejico, doctor Francisco A. de Icaza; 
el vocal del Consejo Nacional de Educacion, doctor Carlos Coronel; el 
secretario de Obras Publicas de la nIunicipalidad de la Capital, doctor 
Kereo Gimenez Melo; los agregados militar y comercial a la embajada 
mejicana, coronel Dagoberto Juarez y D. Salvador r\Jtamirano; las auto
ridades del Distrito Escolar 139 ; los presiclentes de la Al>ociacion Amigos 
de Mejico, de la cooperadora y de la sociedad de exalumnos, calificados 
miembros de la colectividad mejicana y numerosos invitados asistieron a 
la brillante cOlll11emoracion de la indepeudencia de Mejico, realizada en 
la Escuela N9 7 del Consejo Escolar 139, que dirige la senorita Gerarda 
Scolamieri. 

El coro de la escuela, acompanado porIa banda Jel Regimiento 2 
de Infanteria, canto, bajo la direcc.ion de la: profesora Aurora Lopez Sil
va, los Himnos Argentino y Mejicamo. Seguidamente se cantaron la com
posicion "El sol ya se iba poniendo", de E. Escobio, y "La chaparrita"; 
la nilla Maria Elena Goyena recito "Hidalgo y Morelos ", de Amado 
N ervo, y la "Balada del punado de sol", de Enrique Banchs; a continua
cion, el COl'O de primer grado cant6 "El patito feo", de R. Sastre, y un 
conjunto de alumnas recito la poesia de }i'rancisco A. de Icaza "POI' 
los campos". El canto de "El tocolote" y el "Gato correntino", de Po
sadas y V. Forte estnvo a cargo de las alumnas de los grad os superiores r 
pI discurso de circunstancias fue pronunciado porIa senorita Gerarc1a 
Scolamieri. 

El doctor }i'rancisco A. de I caza, contesto las palabras de la senori
ta c1irectora, manifestando su emoeion y su agradecimiellto pOI' el home
naje tributado a su pais . 

El acto finalizo con el desfile de las alumnas, que cantaron la "J\far
cha de San Lorenzo". 

30. - ANIVERSARIO DE: LA E'SCUELA "FORMOSA" 

Fundada en 1915, la actual E:scuela "Formosa", NQ 19 del Distri
to Escolar 59, celebro el dia 15 el vigesimo quinto aniversario de su crea
cion. 

Con tal motivo llevose a cabo una lucida ceremonia a la que asistie
ron el vocal del Consejo Nacional de Educacion, doctor Jose Antonio 
Gonzalez; las autoridades del Consejo Escolar; las maestras fundadoras 
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Ascension ]1-'. de Heim, Eladia Fernandez y ' Amelia Vadone; los miembros 
de la asociacion cooperadora de la escuela, numerosos ex-alum nos y cre
cida cantidad de invitados. 

El acto se inicio con el canto del Himno ~aeional y el "Saludo a 
la Bandera", que entonaron las alumnas del establecimiento. Seguida
mente, el presidente de la asociacion cooperadora, D. Jose 11arquez, en 
nombre de la misma y de la asociacion de ex-almnnos, hizo entrega de 
una artistica placa recordatoria a la c1ireccion de la escuela, teniendo, 
a la vez, elogiosas palabras para la obra cumplida pOI' el establecimiento 
y para las maestras fundadoras. La directora, senorita Sara InzaUl'raga, 
agradecio la entrega y se extendio en la exposicion de la historia de la 
escuela. Los discursos fueron muy aplaudidos. A continuacion se cum
plio el resto del programa, asi preparado: "La cenicienta", canto; "Bar
earola de los cucntos . .1e IIoffmann", coro; "Rayos de luna", cle P. de 
Rogatis; "Las manitas", coro; "Los dos surcos", poesia de Daniel Ella, 
recitada pOI' Lidia A. Cassallello; "Los tres Henes", de Vicente Medina; 
"Exhibicion Gimnastica" e "Himno a 1a escuela en sus bodas de plata", 
recitaeion. 

Finalizado el acto, las alunmas fuel' on obsequiadas porIa asociacion 
cooperadora, sirviendose, mas tarde, un "luuch" a la concurrencia. 

31. - CONMEMORACION DE SARMIENTO 

Como es de pra.ctica, y de acuerdo con las disposiciones en vigor, el 
J 1 de setiembre, se cerebra en las escuelas dependientes del Consejo Na
cional de Educacion el dia de Sarmiento, conmernoracioll a la que se 
unio la celebracion del Dia del Maestro y del Arbol. 

Con tal motivo cumplieronse diversos acto y ceremonias a la que 
asistieron las autoridades y funcionarios del Consejo Nacional, miem
bros de los Distritos Escolares, representantes de las asociaciones coope
radoras y de ex-alumnos. 

El acto principal se realizo en la calle Federico Lacroze, en 
el cual delegaciones de ninos de las escuelas nllmeros 18 del C. E. 14Q 
y 3, 10, 12, 15 y 21 del 19, del Club de Tinos ,Jardilleros del Hog-ar 
Riglos, del Jardin de Infantes Mitre, de 1a Escuela de Artesanos Alma
fuerte, del Patronato Nacional de Men ores, de la Colonia General San 
Martin, del Hogar El Alba y de otros establecimientos procedieron a la 
plantacion de arboles en el tramo que va desde la A venida Forest hasta 
la calle Cabildo. . 

Finalizada la plantacion de 360 jacarandaes, los ninos se congrerraroll 
frente al palco oficial y cantaron el Hitmno Nacional y el Himno al Ar
bol y a continuacion, escucharon la palabra del director de paseos de 1a 
:Municipalidad, ingeniero Carlos L. Thays, y del presidente de la Sociedad 
Amigos del Arbol. El acto fil1alizo con el canto del Himno a Sarmiento . 

• 
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32. - CONFERENCIAS S.OBRE AERONAUTICA 

Con la conferencia pronunciada en el Instituto Felix F. Bernasco
ni pOl' el coronel Angel Maria Zuloaga, de la Direcci6n General de Ad
ministracion del IVIinisterio de Guerra, se inicio, el dia 8 el ciclo de C011-
£erencias sobre temas aeronfmticos, auspiciado pOI' el Consejo Nacional de 
Educacion. 

El acto comenzo con el canto del Himno Nacional, que coreal'on los 
alumnos del Instituto, quienes tambien interpretaron la "Zamba de Var
gas"; la huella "La Primavera" y la can cion patriotica "Argentina", 
de C. S. Alemandri, y la "Vidala Santiagueiia", de Chazarreta. 

A continuacion, el presidente del Consejo Nacional, doctor Pedro 
i\L Ledesma, presento al coronel Zuloaga y explic6 el objeto del cicIo de 
conferencias sobre aeronautica, con los siguienies terminos: 

"La figura del Coronel Angel i\I. Zuloaga es tan vastamente cono
cida que intental' una semblanza seria repetir 10 que todos sabemos. 

Aeronavegante de la primera hora, cuando el unico medio de elevar
se en la atmosfera 10 constituia la lUongolfiera tnigica, sus conocimien
tos de vuelo tienen que ser profundos, pues, a la practica de una larga 
experiencia une e1 caudal apreciable de la profundizacion teorica. 

Publicista, pOI' otra parte, tanto en su labor de divulgacion 'como en 
la mas dificil de especializacion tecnica, se Ie reconocen valores que la 
critica ya ha seiialado. Precisamente, en uno de sus ultimos Ii bros -me 
refiero a "La Guerra Aerea' '- se hace la historia de la aeronavegacion 
desde sus comienzos hasta nuestros dias, mostrando su autor, a 10 lar
go de sus apretadas paginas, una versa cion doblemente meritoria, pues, al 
indudable conocimiento del tema, ai'iade una claridad expositiva que 
permite la facilidad de su lectura. 

El Consejo Nacional de Educacion, siguiendo el plan que se ha pro
puesto desarrollar, de acuerdo con las normas que se impusiera pOI' 
resolucion del 1 Q de agosto de 1938, ha invitado al Coronel Zuloaga pa
ra que dicte una conferencia sobre tan interesallte topico. 

Claro esia que el programa de aeronautica escolar no puede sino di-
1'igirse hacia nociones elementales y aquellas l'eferencias historicas que 
constituyen el primer paso hacia una perfeccion que para 10grarse 1'e
quiere el imperativo vocacional y la especializacion sin ambajes; pero ya 
sera bastante si con ella se consigue (lespel'tar en.el animo de 1a niiip,z, .' 
que siempre es curiosa, la importancia que asume para la vida de una Na-
cion 10 que se llama pOl' antonomasia el peligro aereo. POI' 10 demas, sin 
que tal manifestacion implique caeI' en profecia, puede afirmarse que el 
medio de locomocion del porvenir estara en la ruta del aire. Todavia no 
han sido agotadas las posibilidades del motor a explosion y en cuanto 
a la electricidad se encuentra recien en sus comienzos. i Ouales no ser8n, 
en consecuencia, las esperanzas de la tecnica en este campo de sus investi-
gaciones! 1,0 indudable es que para la urgencia de la vida presente no que-
da otro camino. El advenimiento de la tecnocracia, como forma social de 
Estado, cualquie1'a sea su organizacion politica, es una rea1idad que no nc1-
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mite discusion. Este estilo de civilizacion rechaza las ciencias puramente 
especulativas. El triunfo de la tecnica es incontrastable, y pOl' ello, a la 
mecanica ap1icada se Ie presenta un campo ilimitado para su expansion. 

Estas palabras, que al pronto pareceria antojadizas, encuentran su 
mas amplia confirmacion en los sucesos europeos. En efecto, nos toca 
asistir con espanto a 10 que significa el poder destructor de la maquina 
que vuela. El coraje individual, la planta hombre, cuenta muy poco £ren
te a la supremacia mecanica. Es doloroso, pero la tecnica ha substituido 
al alma. La maquina domina a la humanidad. Y nuestra obligacion esta 
en vivir con la epoca. Refugiarnos en el ensueno, mientras el mUlldo 
se desangra buscando una salida para su atolladero, seria inexplIcable. 
1'01' eso, en un pais como el nuestro, en que, como 10 ha dicho alguien, su 
territorio es un inmenso aerodromo, inculcar las nociones de la propia 
seguridad, no puede mirarse sino como un acto de acendrado nacionalis-
mo. 

El plan, entonces, de publicaI' folletos con ilustraciones y textos de 
las conferencias para los maestros, organizar cursos practicos de aero
modelismo, fomentar concursos escolares de esfericos; en fin, de condu
cir al nino pOI' el nuevo camino que se lla trazado la humanidad, constitu
ye, para las autoridades del Consejo, mas que una preocupacion, un de
bel' de la hora actual; y si con el logra, ademas, despertar alguna voca
cion 0 facilitar un aprendizaje que se anhelaba adquirir, habremos alcan
zado, a la yez que favorecer a 1a Nacion, realizar un acto pedagogICo, que 
es, a fin de cuentas, e1 motivo de existencia del Uonsejo Nacional de Educa
cion. 

Al declarar, pues, inauguradas estas lecciones, mis sentimientos estim 
porque ellas resulten todo 10 provechosas que es de esperarse y en el de
seo de que asi acontezca, para que el esfuerzo no se pierda, hem os queri. 
do revestirlas del prestigio gue supone iniciarlas con un disertante de lao: 
calidades del Coronel Zuloaga. Senor Coronel: queda usted en posesihl 
de la catedra". 

Finalizado el discurso del doctor Ledesma, el coronel Zuloaga pro
nuncio la conferencia, cuyo texto figura en lugar aparte, ilustrando los 
temas con proyecciones luminosas. Con los aplausos de la concurrencia, el 
coronel Zuloaga recibio las felicitaciones del Presidel1te del COl1sejo Nacio
nal de Educacion; del representante del ministro de Guerra, mayor Eli
seo J. Brizuela; de los vocales del Consejo Nacional, profesor Prospero 
G. Alemandri y doctores Jose Antonio Gonzalez y Carlos Coronel; de los 
generales Jose Maria Sarobe, Juan Pistaril1i, Arturo Rawson y Juan 
Bautista Molina y de numerosos eclucaclores y personas vil1culadas a las 
lnstituciones aerollCluticas civiles y militares. 

33. - HOMENAJE A NICOLAS AVELLANEDA 

El dia 3, ademas de las clases alusivas al ilustre estadista, que se dic
taron en todas las escuelas dependiel1tes del Consejo Nacional de Educa
cion, tributose el homenaje, con que, todos los alios, la Escuela NQ 8 del 
distrito escolar 19 honra la memoria de su patrono, el doctor icolas 
Avellaneda. 
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Cantado el RilllllO 1 acional y el "Saludo a la Bandera", hizo uso 
de la palabra el vicepresidente del Consejo Escolar F>, D. Ismael Bucich 
Escobar, quieI\ se extendio en distintas consideraciones sobre la perso
nalidad recordada. Seguidamente las alnmnas del establecimiento inter
pretaron "Avellaneda", recitacion; "La primavera", COl'O de C. S. Ale
mandri; "Mi panuelito", de Julian Aguirre; "Vida de Avellaneda", 
recitacion, y la "Oracion a la Bandera", del ex-presidente de la Nacion. 
Las palabras finales estuvieron a cargo de la directora de la escuela, 
senorita Elsa Siffredi. dallclose pOl' terminado e1 ado con el "Hinmo <l 

Avellaneda", de Ricardo Rodriguez. 
Asistieron a la ceremonia el edecan de servicio del Vicepresidente 

de la Nacion, en ejercicio del Po del' Ejecutivo; los vocales del Consejo 
K acional de Educacion, profesor Alemandri y doctor Coronel ; el cloctOl' 
Nicolas A. A velianeda; las autoridades del Consejo Escolar 1 Q; los doc
tores Adrian C. Escobar, Jose Rezzano y Enrique udaondo; miembl'Os 
de la familia del doctor Avellaneda y mmlerosos invitados. 

34. - FIESTA DE LA PRIMAVERA 

I El dia 5 con motiyo de celebrars€', como en anos anteriores. ]" , 
ll'iesta de la Primavera, se congregaron en el Parque Lezama, cuatI'll 
mil alumnos de las escuelas pertenecientes a1 Consejo Escolar 39. ~\ 
psar de la inclemencia del tiempo, el ado revistio singular lucimiento 
y la crecida concnrrencia premio con merecidos ap1ansos la interpreta
cion de los distintos numeros del programa, integra do con el canto del 
Rimno Nacional; el discurso del presidente del dish'ito escolar, doctor Ho
racio N. Bruzzone; la cancion de Greppi "Hermosa Primavera"; la ronda 
"Las RormiO'uitas"· la "Danza de los ATcos" · "Patio Criollo" numcro b' . , , 

de canto y baile; la ronda "Los Peoncitos ", de Ferres Villalonga y P. So
fia; el canto humoristico "Los Futboleros"; la ronda "Negritos Colonia
les" y la "Canci6n del Estudiante", de Galeano y Guastavino. 

El palco oficial fue ocupado pOI' el Presidente del Consejo Nacio
nal de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; los vocales, profesor Pros
pero G. Alemandri y doctor Carlos Coronel; el presidente y los miem
bros del distrito escolar 39 ; autoridades escolares y policiales, y miem
bros de las asociaciones cooperac1ora . 

35. - ANIVERSARIO DE LA E SCUELA P RESIDENTE MITRE 

Con los actos realizados en los elias 3 ~r 4 celebro e1 259 aniversario 
de su creacion la Escuela para Ac1ultos N9 2 del dish'ito escolar 29, Presi
c1ente Mitre. 

El primCl'o de elIos fue dedicado a las familias de las alnmnas, a las 
ex-alumnas y al vecinclario, que con su concurrencia manifestaron las 
simpatias pOl' la obra cumplida en el establecimiento. Iniciado con el can
to del Rimno Nacional, el programa del acto se continu6 con los discur
sos de la directora de la escuela , senorita Maria Cristina Muente, y del 
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doctor .Angel Capurro. Seguidamente el (;01'0 interpret6 "La :£lor de 
cardon ", "La firmeza" y la "Zamba de Rosadito", de Boero; "El som
brerito" de Schiuma· "La cl'iolla" de Palacios' "La media cana" de , , , , ., 
Boero, y la "Cancion del estudiante". A continuacion hizo uso de la pa
labra la ex-director a de la escuela, senorita Sara M. de Belmonte, cuyas 
palabras, a las que siguio el canto de la "l\1:archa de San Lorenzo", pusie
ron fin a la ceremonia. 

En el acto dedicado a las alumnas, Ull conjuuto de niiias del Con
:-.ervatorio Nacional de ]\''lllsica y Arte Escellico, dirigido pOl' la profesora 
Blanca C. de De la Vega, iutel'preto "Calleiolles de Cuna ", de German 
Berdiales, y otras composiciones sobre temas argentinos: "El poncho", 
"El mate amarg-o" y "El mate dulce", "EI cu{mdo" y "La vida"la". 
Despues, la orquesta de cuerdas del Conservatorio Nacional ejecuto, ba
jo la direccion del senor Bruuo Bandini, la "Milonga", de A. William ; 
1a "Vidalita", de V. Forte; el "Minue Federal", de P. de Rogatis; la 
"Cancion del carretero", de C. Lopez Buchardo y "Serenade", de Mosz
kowsky. 

36. - RECONSTRUCCION DE LA ESCUEI..A. "BENJAMIN ZORRILLA" 

La Direccion de Arquitectul'a del Consejo Jacional de Educacion, 
ha sometido a cousideracion del Cuerpo los pIanos del eilificio para 1a Es
cnela Benjamin Zorrilla, que se construira. en el mismo solar que oeupa 
actualmente en la esquina de Avenida Quintana y Libertad. 

Se ha optado porIa reconstrucei6n total del edificio pOI' razones de 
bien entendida economla, puesto que el costo de una reparacion general 
no guardaria relacion con el proveeho que se obtendria. 

El actual edificio data del ano 1885 y aunque su estado de seguri
dad ofrece las garantias necesarias, su estado de conservacion deja mucho 
que desear. Las reparaciones que requeriria el edificio adem3s de ser muy 
costosas no harian desaparecer las deficiencias de distribucion de que 
adolece. La mitad de sus aulas est a mal orientac1a. La superficie destilla
da a patios de recreo es muy limitada porque se ha reducido el aprove
chamiento del terreno -de suyo no muy 3mplio- dejando al frente de 
arnbas calles pequenos patios que no se utilizan para reCl'eo durante el 
InVlerno. 

En el pro'yecto elevado a consideraeion del Consejo, se ha tra
tado de sacar el mejor partido del terreno disponible, sa1vando los obs
ttlculos que ofrece la irregularidad de su forma. 

Se ha destinado para patio al aire libre una superficie de 468,00 m2. 
y patios y galerias cubiertas una superficie de 480,00 rn2. Dichos patios 
cubiertos en comunicacion directa con 1a calle y con el patio al aire lilJre 
seran de gran utilidad en los dias desapacibles, sin perjuicio de aprove
charlos tambien en los dias bueno en inmejorables condiciones higi(;}1i
cas dada su amplitud y los grandes ventamLles hacia el exterior. 

El edificio proyectado tendra el mismo numero de aulas que el ac
tual, pero mas amplias y mejor orientadas. 

Cada una de elIas dispondra de tres amplias a1acenas para depositos 
de litiles y los pizarrones tendran to do e1 ancho de 1a pared frontal. 

• 
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Contara tambien el nuevo edificio con todos 10 locales administra
tivos y complementarios necesarios en una escuela de tal importancia: 
Direccion, Secretaria, Mu eo, Sala de Musica y de Actos, etc. 

EI aspecto exterior del edificio respondera a las exigencias modern as 
de la arquitectura y de la pedagogia. IJos amplios ventanales daran a 
esta escuela la luz y la alegl'ia que deben ser las caracteristicas de una 
escuela primaria. 

La pnerta de entrada ha sido proyectada en la esquina en una ocha
va de 8 metros de ancho que proporcionara ventajas desde el punta de 
vista edilicio y muy especialmente del de la seguridad de los niiios a la 
salida de la escuela. 

La amplitud de la acera frente a Ia entrada, evitara los pelip:ros del 
transito, tan intenso en ese Iugar de Ia ciudad. 

37. - TEXTO E ILUSTRACIONES EN CUADERNOS ESCOLARES 

Con el proposito de modernizar las tapas de los cuadernos escolares 
e impedir Ia facil individualizncion de los ninos que reciben Miles gratui
tos pOl' el uso de cuadernos con Ia efigie de la Republica que se venia 
repitiendo desde cuarenta afios atras, se dispuso que Ia Division Compras 
tomara a su cargo la preparacion de portatlas en colores, contratapas y le-
yendas para los cuadernos de 1938, logrando las siguientes colocaciones: 
Pa,ra grad os snperiores: Portada de la tapa exterior. "Cara de nino" en 
tricromia, obra postuma del artista pintoI' Juan PelaE'z, contratapa: Repl'o
duccion en tricromia del oleo de Fernando Fader" Nubes sobre San Fran
cisco del Chafinr", de Ia Galeria Mimer de Buenos Aires. 19 Inferior tarn 
"Cuadro historico geografico ", interior contratapa "Fides", pOl' Amado 
Kervo, 20 inferior tapa "Guarismos de Ia evolucion progresiva en los 
i'tltimos cincnenta y dos anos" y "Grafico intercambio come1"cial' ': inte-

• 
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rlor contratai)a "Libros" pOl' Amado Nervo. 39 interior tapa "1\1ovimien
to migratorio de la Republica Argentina durante los an os 1857 a 1936" 
y grafico correspondiente, interior contratapa "El acuario", "Piedras 
minerales y fosiles" y "EI herbario". 49 interior tapa "EI hombre" 
pOI' Ricardo Rojas y "IJa estadistica" pOI' Trilussa, interior contratapa 
"Curiosidades aritmeticas para verificar". 59 Interior tapa "i. En donde 
proseguire mis estudios ~" de un folleto de Jose H. Macias, illterior ccn
tratapa "Notas gramaticales y filologicas" del libra "Yerdad", pOI' A. 
Calandrelli y "Gra,ficos: Yalores de la ex.portacion". 6'1 Interior tapa 
"Precursores rioplatenses", pOI' Maria E. Mendilaharzu, interior contra
tapa, continuacion de "Precursores rioplaienses". 79 Interior tapa "La 
rebanadita de pan", pOI' Juan Eugenio Hartzenhusch, interior contrata
pa "Curiosidades de algunos numeros" y "Evitemos las guerras ". 89 In-
1erior tapa "EI sabio y el gloton", pOI' Concepcion Arenal y "Notas 
gramaticales" del libra "Y erdad", pOI' A. Calandrelli, interior contrata
pa "Del Havre a Nueva York". Para gmdos elemeniales: Tapa en co
lores "Cara de nina", porIa seiiorita Maria Porta, contratapa, reproduc
cion del cuadro al oleo pOl' Juan Pelaez existente en la Presidencia 'leI 
Gonsejo. 19 Interior tapa "Recreaciones aritmeticas ", interior contrata
pa "Gigantes vegetales" y "Lo mas raro". 2<) Interior tapa "Cuadro 
historico geografico", interior contra tapa "IJa ardilla, el d ogo y el zo
rro", pOI' Andres Bello y dibujo en negro. 39 Interior tapa "La lluvia", 
pOI' Manuel Magallanes Moure, interior contratapa "Curiosidades mate
maticas" y "N otas gramaticales y filologicas" del libro "Verdad", pOI' 
A. Calandrelli. 49 Interior tapa" Curiosidades aritmeticas", interior con
tratapa "Sin verbo" y "Sellos de correo". 59 Interior tapa "La alace
na", pOI' Juan E. Hartzenbusch, interior cOl1tratapa "Anecdota" de Car
ducci y "Pensamiento", pOI' Salvador Echegaray. 6'1 Interior tapa, "Es
tatuas" y "Notas filologicas y gramaticales" delli,bro "Verdad", pOI' A. 
Calandrelli, interior contratapa "El sapo y el cangrejo", pOI' Trilussa. 
79 Interior tapa" El oso, la mona y el cerdo", por Tomas de Iriarte, in
terior contratapa "Curiosidades aritmeticas " . 89 Interior tapa "Elogio 
de las casas pobres", pOI' Alfredo R. Bufano, interior contratapa "Anec
dota", pOI' A. Herrero Mayor y "Significado de N. N.". Pam gmu os 
infanliles: tapa en negro con dibujo "EI avestruz" y contratapa con di
Lujo en negro "EI caballo crio11o" y el verso "Caba11ito crio11o", pOl' 
13elisario Roldan. 19 Interior tapa, "Adivinanzas", interior contratapa 
"Premio". 29 Interior tapa "La tabla de multiplicar", interior contra
tapa, "Ruedas infantiles" U\.lrededor de la abuelita y El duende Pe
pIn Punzo), pOI' Reinaldo Ros. 39 Interior tapa, "El cascabel y el gato", 
pOI' Lope de Vega y dibujo en negro; interior contra tapa "El jumellto 
murmurador", pOl' Juan E. Hartzenbusch. 4'1 Interior tapa "El nido 
ausente ", ,POI' Leopoldo Lugones, interior cOlltratapa "El pinzon y la 
urraca", pOI' Rafael Pombo. 59 Interior tapa "Cuadro magico", interior 
contratapa "EI jilguero", pOI' Leopoldo Lugolles. 69 Interior tapa "Ten 
cJ teson del clavo enmohecido", pOI' Almafuerte, con dibujo en negro, in
terior contra tapa ,. TJos hijos Y los padres y los padres y los hijos ", pOI' 
Ramon Campoamor. 79 Interior tapa "El zorzal" y "El carpintero ", 
1 '01' Leopoldo Lugones, interior contratapa "Cuide que su carta 11egue 
a destino". 89 Interior tapa "i En donde tejemos la ronda 7 ", pOI' Ga
briela Mistral, interior contratapa "Fotografia del Palacio de Correos 
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y Telegrafos de la Naci6n ~. sa16n principal del :\luseo Posteil y 'relegra
i ico". 

En el mismo ano de HJ3S se prepal'aron nueyas portadas y le~'enda<; 

para los cuadernos del ano siguiente, de acuel'do con 10 que al respecto elii-;' 
puso el Consejo con fecha J9 de octubre de 1935 en el expediente 1927-C-03R. 
La colecci6n de tapas para 1939 se prepar6 en esta forma: 

Para gradds inJantiles 

Cuaderno 19 Portada "Paisaje serrano", 61eo de Juan Pelaez. Inte
rior "El Jilguero", pOl' Leopoldo Lugones, con ilustracion. Contratapa 
"Plaza Victoria", oleo pOl' Carlos Enrique Pellegrini. Interior "Entre
tenimiento". (Problema del cuadrado y rompecabezas). 

Cuade1'no 29 Portada "Estrella Federal". Interior "La mariposa", 
pOl' Salvador Rueda. Contratapa "Ternura", oleo pOI' Eduardo Sivol'i. 
Interior "Entretenimientos". (Cuadrado milgico y problema de los £os
foros) . 

Cuadenw 39 Portada "Flores de ceibo". Interior "El cuadrado 
magico" y "Vocales". Contratapa "Casa Payesa" (lVIallorca), oleo pOl' 
Francisco Bernareggi. TnteriOl' "Casa de Muneca", pOl' Estrella Gutierrez. 

Cuadcrno 49 Portada" Caras de ninos". Interior "EI nido ausOl
te", pOI' Leopoldo Lugones y "EI sap ito de glo glo glo", pOI' Jose Tallon. 
Contratapa "EI raneho", 61eo pOI' Juan Pelaez. Interior 'Caperucita ", 
pOl' Francisco Villaespesa y "Agiiita del pedregal", pOI' Atahualpa Yu
panqUl. 

Pam grados elemcntale:s 

CUade1'lW 5Q Portada" Cabra", oleo pOI' Luis Cordiviola. InteriQl' 
"El mamboreta y la hormiga", pOI' Ram6n lVIelgar. Contratapa "La nora 
del reposo", 61eo pOI' Pio Collivadino. Interior "Generosidad de Belgra
DO" y "Nobleza de San l\fartin". 

Cuadcrno 69 Portada "Bano de sol ", oleo de Cesareo Bernaldo de 
Quiros. Interior "EI pastorcito", pOI' Ernesto Mario Barreda. Contratapa 
,. Buenos Aires antiguo ", pOl' Carlos Enrique Pellegrini. Interior "En
tretenimientos". (Problema de las monedas y el triangulo magico). 

Cuade1'no 79 Portada "Hacia la chicheria", oleo pOI' Jose Antonio 
Terry. Interior "lVIi caballo", pOI' Teodoro Palacios, con ilustracion. 
Contratapa "Un alto en el campo", 61eo pOI' Pridiliano Pueyrredon. Inte
rior "EI origen del nombre patrio" y "Siesta", pOI' Alfredo R. Bufano. 

Variante : Para grados elementales las leyendas "Sarmiento ", pOl' 
Ricardo Rojas y "Problemas de los fosforos". 

Para gracIos sllpe1"io1"es 

Cuadenw S9 Portada" Retrato " , 61eo pOI' Jorge Beristayn. Inte
rior "Adios a la escuela", pOl' Fermin Estrella Guitierrez. Contratapa 
"Toros" por Julia Wernicke. Interior "Evitemos las guerras". 

Cuaderno 9° Portac1a" Cara de niiia ", pOl' Maria Porta. Interior 
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.. El hornel'o", pOl' Leopoluo Lugone . . Contratapa "Un paisaje de Ga
licia ", pOl' G. Galofre. Interior "Indicaciones "lltiles" (La educacion del 
lliiio, El cuidado de los animales, la poda de los frutales). 

C1tad 1'1'110 109 Portada" Cara de nino", pOl' Juan Pelaez. Interior 
d Arbol feliz", pOl' Enrique Banchs. Contratapa "La yunta", oleo pOI' 

Luis 'l'essandori. Interior "Cuadro historico geogrMico de la Repliblica 
~\rgelltina" . 

r ar1,ante: Para grad os super.Lores las leyenuas: "EI gaucho ", pOl' 

l'edro G oyena, y "Ricardo Gutierrez", pOl' Fermin Estrella Gutierrez 
(en una pagina), y "Una pagina de Sarmiento", "En Buenos Aires Al
dea " , pOI' Enrique Larreta y." Contribueion de las dam as porteiias" 
(, en una pagina). 

Los euadros de arti::;tas argentinos reproducido:> ell las tapas de los 
cuader])os llevan una breve biogra.fia del pintor respectivo, con 10 que se 
J0gra divulgar en las escuelas el conocimiento de las obras de arte Da
cionales y los dato mas importantes de la vida de sus autores. 

Para seleccional' 10. cuadros y redactar las notas biogrMicas se obtu
YO la colaboracion del Secretario del ::'IIu:;eo X acional de Bellas Artes, llon 
Augusto da Rocha. 

En 1939 la Division Compras tomo a su cargo, como en los iiltimos 
anos, la preparacion de portadas e ilnstraciolles para los cuadernos c.
t olares de 1940. A la serie de cuadros (del. 1 al 10 ) de artist as argent i-
110S existentes en el 1\'[u eo Jacional de Bellas Artes que se reprodujeroll 
en las portadas de los cuadernos de 1939, sigue la serie (del 11 al 22) de 
cuadros cPlebres de la pintura cnI'opea que aparece en los actuales cna
dernos. 

IJa seleccion de los cuadros se ltizo tenienuo presente la capacidad de 
comprension de los alumnos y la convelliencia de eliminaI' motivos que llO 
estnviel'an de acueruo con la natlU'aleza de la ellsenanza. 

Esta eliminacion y las reducidas proporciones de la serie, impidie
ron intentar una clasificacion pOl' orden historico-cronologico y dar re
presentacion a mayor ITllmero de pintores eeIebres. 

Los cuadros se reproducen en colores y tienen la signiente distribu
cion: Clladerno NQ 11 (tapa ) "El Divino Pastor", pOl' Bartolome Este
ban Murillo (1618-1682), tela eXlstente en el 1Iuseo del Prado 01:adric1-
EspaiJa ) ; (contratapa) "Paisaje " , pOl' Juan Bautista Uamilo Gel'et (1796-
]87::1 ) , tela exifltente en el MUReo de l IJouyre (ParlR-Fl'ancia ) . Cuadel'llo 
N<> 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", pOl' Meindert IIabbema (1638-1709), cuadro exis-
1.ente en el l\Tusco Real de Amberes (Bclgica ) . Cuaclerno NQ 13 (tapa ) 
"El pajaro muerto", pOI' J. Juan Bautista Grouze (1725-1805 ) , tela 
existente en el Museo del Louvre (Paris-Francia ) ; (contratapa) "CicJ'
YOS en el bosque", pOI' Gustavo Coubet (1819-1877 ) , tela existente en el 
~'luseo del Louvre (Paris-Francia) . Cuadro NQ 14 (tapa ) "Angeles <'an
tores", pOl' Huberto van Eyck (1426) y .Tan van Eyck (li±1), tabla 
existente en el Kaiser Friedrich l\IuReum de Berlin (Alemania ) ; (con
tratapa) "Invierno en Belgica", pOl' J ulefl il1:ontg'ny (18 .. 1:0-1899 ) . cua
dro existente en el l\Iuseo de Bruselas (B(llgica) . Uuaderno NQ 15 (ta
pa) "Ninos comiendo pasteles", pOI' Bartolome Esteban ::'IIurillo (1618-
j (82) , liel1zo existente en la Pinl'tcoteea Antigua de ::'IItmieh (A lcmania) : 
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( con tra tapa) "L;u; espigadoras", pOl' J nan J?l'ancisco 1I1illet (181 J-187 5) . 
Cuaderno N9 16 tel a del M useo del IJo1wre (Paris· Francia) "La artis· 
ta y su hija" pOl' Isabel Vigee Le Brun (1755·1842), cuadro del Museo 
del Louvre (Paris-Francia); (contratapa) "La fiesta de San Nicolas", 
pOI' Jan Steen (1626-1679 ), cuadro existente en el Rijkmuseum de Ams
terdam·IIolanda) . Cuac1erno N9 17 (tapa) "J-1as hilanderas", pOl' Die
go Velazquez (1599-1660), cuadro existente en el Museo del Prado pIa
drid-Espana); (contratapa) "El desayuno ", pOl' Prancisco Bouchel't 
(1703-1770), tela del Mnseo Louvre (Paris-Francia ). Cuac1erno N9 18 (ta
pa) "La Gioconda ", pOI' Leonardo de Vinci (1452-1319) existente en 
el :Museo del Louvre (Paris-Francia); (contratapa) "El cacharrero", 
pOI' Francisco Goya (17±6-1828), tela del l\Iuseo del Prado (Madrid
Espana). Cuaderno N9 19 (tapa) Fragmento de un cuadro corporati
vo pOI' Prans Hals (1580-1666) y Pieter Coddo (1599-1678), existente 
en el Ripksmuseum de .\.msterdam (Holanda); (contratapa) "Paisaje" 
(En la huida a Egipto), pOI' Claudio Lorrain (1600-1682), cuadro exis
tente en la Galeria de Dresde (Alemania). Cuaclcrno Nt) 20 (tapa) 
"Carlos I de Inglaterra ", pOI' Antonio van Dick (15a9-~6.n), tela exis
tente en el Museo del Louvre (Parls-:~rancia), (contratapa) "El re
greso de los segadores de heno", pOI' Pedro Pablo Rubens, cuadro exis
tente en el Palacio Pitti de Florencia (Halia). Cuaderno N9 21 (tapa) 
HEI Cantaro roto", POI' .Tuan Bautista Grem:e (1725-1805), tela del Mu
seo del Louvre, (Paris-Francia), (conteatapa) "La vendedora de fru
laS ", pOI' Fraud Snyders (1579·1657), tela del 1I1nseo del Prado (~lacll'icl
Espana). 

Los interiores de las tapas llevan fotografias de pai ajes, tipos y 
costumbres argentinos facilitaclos porIa Direcci6n General' de Ferroca
rriles del Estado y dibujos de alumnos de la Escuela Nacional de Be
llas Artes "l\,[anuel Belgrano". 

• 

38. - NUEVO EDlFICIO ESCOLAR 

Con la asistencia del presiclente del Oonsejo Nacional de Educacion, 
doctor Pedro M. Ledesma; de los vocales del Cuerpo, profesor Prospero 
n. Alemandri y doctor Carlos Coronel; de las autoridades del Consejo 
Escolar 169; funcionarios; docentes y vecinos de Villa Urquiza llev6se 
a cabo, el dla 23, el acto inaugural del nuevo eclificio de la escuela N9 1 
del cit ado distrito, "Coronel Olavarria". 

Se di6 comienzo a la ceremonia con el canto del Himno Nacional. 
al que sigui6 el discurso de circunstancias, pronunciado pOI' el senor 
Carlos R. Etcheverry, quien, despues de destacar la labor desarrolla
da en la escuela y senalar un motivo mas de superaci6n para los do
centes y los escolares en el nuevo edificio, procedio a inaugm'ar el mas
til del establecimiento, izando la insignia patria. 

A continuaci6n, la nina Elvira Bigioni recit6 "La Bandera Ar
gentina" y el COl'O cant6 la composicion de H. Panizza "Cancion de la 
Bandera". Cumplido el homenaje que tributaron las alumnas de los gra
dos inferiores al Coronel Olavarrla, patrono de la escuela, el COl'O cant6 
el estilo, de Escobio, "El sol ya se iba poniendo" y la c1irectora, seno-
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ra IV[aria Gregori de Mazza, agradecio a la' autoridades la dotacion 
de la nueva construccion, cuyos beneficios explico a los vecinos concu
rrentes. 

l!'inalizado el acto COll la "Marcha de Run Lorenzo". los miembros 
del UOl1sejo Nacional de Educacioll. recorriel'Oll las clependencias del 
local inaugurado. 

39. - ENTREGA DE BANDER,AS 

Singulal' luci.miento l'evistieron los actos en que, el dia 19, las 
escuelas Nros. 2 y 22 del di trito escolar 2? y NQ 6 del 4Q recibieron 
u. nuevas banderas. 

A istieron a eUos las autoridades del Consejo Nacional de Educa· 
cion, miembros de los distritos escolares, educadore , miembros de las 
asociaciones cooperadoras y numerosos invitados. 

Los distintos actos se. iniciaron con el eanto del Himno Nacionai y 
se continuaron con los discursos de circunstancias, complebindose con 
lllimeros de canto y recitado a cargo de los alumnos. 

Identica ceremonia se cumplio, el dla 2<'1, en la sede del Consejo Es
colar 29, con motivo de la entrega de la bandera que, en nombre de los 
ninos de las escuelas del pais, se envia a una escuela espanola pOI' inter
medio del embajador argentino en Espana, doctor Adrian C. Escobar. 

Los elementos adquiridos para la confeecion de la insignia patria y 
clel cofre en que se guarda fUel'on obtenidos con la cooperacion de los 
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maestros y de lai; asociaciones coopel'adbrai; de 1a: escue1as del distl'ito. 
El lazo fue bordado pOl' las alumnas de la Escuela para Adultos Pre
sidente Mitre, dirigidas porIa profesora senorita Ernestina Olivari, y el 
cofre se construyo en la Escuela Cornelio de Saavedra, pOI' los alumnoi; 
del curso de trabajo manual del profesor Francisco Chirico. Conjun
tamente con la bandera, el doctor Escobar llevara a Espana, con igual 
destino, un album, conteniendo un mensaje del presidente del COllse
jo Nacional de Eclucacion, doctor Pedro M. Ledesma, y las firmas de 
las autoridades escolares y de los docellte. y alumnos del distrito esco
lar 2\'. 

En el acto de la entrega de la bandera, despues de cantarse el lI.illl
no N acional y el "Sal udo a la Bandera", hicieron uso de la palabra el 
doctor Ledesma y el doctor Escobar, quienes fueron largamente aplau
didos. Se entono tambien la "Cancion del Estudiante", desfilando, a 
continuacion, las delegaciones cle alumnos cle las escuelas del distrito 
y de la Escuela Espana, al compils de la marcha "1\1i Bandera". 

El discurso que pronuncio el doctor Ledesma ei;hwo concebic1o en los 
siguientes terminos: 

"Esta of rend a tiene un alto valor espiritual. Los nlllOS de las es
cuelas argentinas envian a Espana una banclera nacional para que, 
en el edificio de una de las escuelas de la madre patria, quede como tes
timonio del profundo amor que nos une a la tierra en que se fOl'jo la 
empresa civilizadora de donde surgieron los pueblos de America. Po
dra levantarse junto al pabellon glorioso a cuya sombra se consumaron 
tantas heroicas hazanas en nuestro sueIo; junto al emblema de los ca
pitanes intrepidos que abrieroll horizontes a nuestro dominio y de los es
forzados fund adores de las ciudades que continlwn siendo centr~s de 
nuestra expansion; junto a1 simbolo que, con la Cruz, amparo la reden
cion moral de un contillcnte para cambial' el equilibrio del mundo. l.JJe
vara a Espana el mensaje de lluestra gratitud pOl' su obra illmortal y 1a 
expresion de los sentimientos que nos vinculan indisolublemellte a 8n 

destino. No habriamos podiclo encontrar obsequio alguno que represellta-
1'a tan autenticamente el valor de esa solidaric1acl. Nos creemos autori
zados a enviar a Espana lluestra propia bandera pOl'que si un dia debi
mos crearla y defenderla con las armas, como afirmacion irrevocable el e 
nuestra persollalidacl nacional, descubrimos las virtudes espanolas en la 
misma pujanza de nuestl'a accion y desde entonces empezamos a ren
dir culto a los rasgos que nos hacen dignos lterecleros de la nacion pro
genitora. Este reconocimiento no ha hecho mas que agrandarse COIl el 
correr de los anos, a meclicla que la experiencia iluminaba la vision del 
pasaclo. Hoy tiene arraigo tan hondo y unanime que se trauuce en ini
ciativas como est a cle los ninos argentinos, a .quienes me toca interpre
tar en mi calidad de Presidente del Consejo Nacional de Eclucacion. Sn 
inspiracion no puecle ser mas pura, espollt[1.nea y significativa. Es un 
tributo imponderable del alma nacional, que asp ira a seguir mantenien
close fiel a sus elementos originarios y a confnnclir su fnlgor ell la lla
ma imperececlera de la hispaniclad. 

Senor Embajaclor Argentino en E:spaiia: Quec1a en vuestras ma
nos la banclera que, bordacla pOl' alumnos de una escuela argentina y 
guardada en cofre que tallaron a lumnos c1<:> otra escnela nnestra, poc1ra 
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simbolizar el espil'itu de profunda confrateJ'uidad con que desempena
reis vuestra mision. A vuestros titulos oficiales agl'egais en este caso, pa
ra ser nuestro mejor representante, los que resultan de vuestra larga y 
proficua actuacion en fayor de la ensenarum primaria, tarea en ]a que 
ahora os echaran de menos tanto las autoridatles superiores del Conse
jo como los maestros que fueron vuesiros eolaborac1ol'es y los nino!> que 
recihieron el beneficio de Yue!>tros desve]os ". 

40. - VISITA DE ESCOLARES URUGUAYOS 

Desde la tarde del dia 24 hasta manana del domingo 27, fueron 
huc!>pedes de la Capital Federal los maestros y alumllos de la Escne
la de Segundo Grado ~ TQ 7 de l\1ercedes, .Repllblica Oriental del Uru
guay. 

La delegacion escolar, que estaba presiclida pOl' el diputado doc
tor Ramon Guerrero :B'lores y los miembros de la Comision de Fomento 
de la eitada eseuela, fue reeibida en el puerto pOI' el embajador del (J l'U

guay, doctor Eugenio Martinez Thedy; el vocal del Consejo Nacional tte 
Educacion, doctor Carlos Coronel; represent antes del Club Oriental, 
del Instituto Cultural Argentino-Uruguayo, del Club de Empleados del 
UOl1sejo Nacional, de la Liga Argentina de Educacion y miembros de 
la colectividad. 

Momentos despues que los ninos cantaron los IIimnos Argentino 
y uruguayo, y luego de que les fueran dirigidas las palabras de salu
tacion pOl' el doctor Carlos Coronel, la delegacion se traslac10 al local 
de la Escuela N° 16 del Distr'ito Escolar 39, que se les destino como alo
jamiento. 

IIoras mas tarde, a las 16, la delegaeiou fue recibida en la Es
cuela Repllblica Oriental del Uruguay, don de sc realizo un lucido ac
to, iniciado con el canto de los Himnos Patrios y el discurso que p1'o
uuncio el presic1ente del Consejo N acional c1e Educacion, doctor Pedro 
]\1. IJedesma. 

" Excmo. senor embajador -dijo el pr esidente del Consejo ~ acio
ual- , senor presideute de la delegacion diputado doctor Ramon Gue
rrero Flores, senores vocales, senores consejeros, senora director a, maes
tros y ninos, senoras, senores: 

Buenos Aires hospitalaria y cordial, se ve hoy honrada COll 1a pl'e
sencia de esta brillante representacion uruguaya, que nos trae, con el pres
tigio de calificados valores intelectuales y el candor de la infancia pro
misora, la mejor garantia de indisoluble fraternidad internacional, ya 
que pOI' sobre todas las formulas protocolares de la diplomacia oficial. 
tan respetables, triul1fa, como l1ingmla otra la prestancia efectiva del 
instinto racial e historico, pOl' cuyo influjo sincero y espontaneo, se 
fund an los sentimientos, se cOOl'dinan las aspiraciones, se iclentifican las 
comunes glorias y se confunden en un misl1lo ritmo de progreso los (lo!> 
pueblos hermanos del Plata. 

Podemos repetir como ayer que, una YCZ mils , en e1 recinto hogare 
fio de e!>ta escuela, las almas fraternales de dos pueblos !>e unen y se 
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id.entifican en supremos anhelos de amistad, reafirmando en el corazon 
de las futuras generaciones que representa en sintesis la iruancia, los 
vinculos eternos de solidaridad internacional que aseguran la paz de las 
naciones. Fue ayer, con la presencia del mandatario ilustre del Urugul1Y, 
cuyo recuerdo nos conmueve aim con emocion profunda. Fue luego en el 
aniversario patrio, con el arribo de su imagen rubricada con su firma 
que nos entregara el senor Embajador, con esa su tan suya palabra de 
Clllida elocuencia. Siguio con la recepcion oficial de un cuadro al oleo 
de alto valor estetico, genial chispazo del pintoI' don Ernesto Laroche 
y de las obras de inspiracion sublime del orfebre del verbo hecho ar
monia, el principe de los oradores y poetas uruguay os, don Juan Zo
Irilla de San Martin. Mas tarde con la radicacion familiar en esta casa 
del retrato de Jose Pedro Varela y de su fundamental produ cion edu
cativa, seguida de la sabia leccion cultUlral que sobre la vida y la obra 
del padre de la escuela uruguaya, nos diera, en tonG fraterno, el seno)' 
rresidente del Consejo de Ensenanza Primaria y Normal de la l~eplibli
ca hermana, ingeniero profesor don Oscal' J uEo Maggiolo. 

Hoy venis vosotros, propulsores todos de la educacion popular ame
ricana y de la confraternidad argentino-uruguaya, estadistas, maestros 
y cooperadores, trayendonos como sin igual of renda, conjuutamente con 
yuestra reafirmada amistad, el sentimiento carinoso de estos nifios, an
ticipo de una raza culta y pujante que se siente mancomunada con la 
lluestra, porque ambas nacieron de la misma heroica levadnra de los 
romanticos libertadores de 1810. 

VenIs de Soriano, anti guo solar, corazon de vuest1'a tierra. Ra
zon teneis de sentiros legitimos he1'ederos de aqueUos varones fuer
tes, que con el Padre Guzman fundaron la Villa de Santo Domingo de 
Soriano, nucleo originario del pueblo mas anti guo de la Republica Uru
guaya, donde tuvo resonancia precursora de emancipacion, el glorio
so "Grito de Asensio" que al decir de Zorrilla de San Martin, fuera 
"el toque de Hamada que el pueblo estaba esperanclo y que al punto 
reconocio" . 

Y venis de Mercedes, la primera poblacion oriental que se plego a la 
r eyolucion de 1810; la Villa fundada pol' don Manuel de Castro y Carea
ga bajo la advocacion de Nuestra Senora de las Mercedes, tan vincu
lada a nuestra cruz ada libertadora, ya que el General Belgrano, Cl'eador 
de la Bandera celeste y blanca, la declar,6 Patrona y Gellerala del Ejerci 
to Argentino. 

Ya veis como, a poco que se ahonde en la investigacion historic a 
de los origenes de los pueblos rioplatenses, resurgen, con la fuerz.a 
evocadora de una fraternidad autentica y ejemplar, los vinculos in
destructibles que unen e identifican los destillos provinciales del Uru
guay y de la Argentina, cuyos hijos, a tt'aves de una mutua compren
sion, cuya importancia singular se destaca en esta hoI' a caotica del mun
do, han de saber responder al sacrificio heroico de nuestros mayores tra
bajando con ahinco pOl' el engrandecimiento de ambas patrias y porIa 
absoluta unidad internacional, conc1'etacla en un f1'ente comun de pleno 
entendimiento, para que los ninos de hoy se constituyan luego en celo
sos centinelas de la libertad y de la soberania de ambos pueblos. 

Estais en Buenos Aires, corazon, alma y nervio de la Republica 
Argentina. Ella es vuestra hoy, como 10 fue en los tiempos preteritos 
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de las lucllas civiles. Y ninguna mansion podria ofreceros a vosotros, 
uinos, el calor maternal de la hospitalidad mas en consonancia con vues
tros destinos, que el confortable hogar de la escuela y singularmente 
de esta que lleva el nombre de vuestra patria y donde se rinde culto 
f erYoroso a vuestros proeeres predilectos. 

En nombre del gobierno escolar de la Nacion saludo en vosotros a 
los maestros y ninos uruguayos y formulo los mejores votos porque 
yuestra esiada en Buenos ..iires os sea venturosa y podais retornar a vues
t1'os lares como herald os elocuentes del carino fraternal de los argentinos". 

A las palabras del doctor Ledesma contesio el senor Pinila, mien
bro de la delegacion, y, seguidamente, la alumna de la escuela, Paulina 
Grimberg dio la bienvenida a los companeros uruguayos. A continua
ci6n las ninas Mirtlla Romero y Susana Descalzi interpretaron "Cancion 
de cuna" y el cora canto el "Gato", de V. Forte. Despues que la nina 
:Jlaria Isabel Pombo leyo un mellsaje de los alumnos uruguayos, hicie-
1'011 uso de la palabra la c1irectora de la escuela cle Mercedes, Da. Ger
vasia Galarza de Irastorza y la de la Eseuela Republica Oriental clel 
lTruguay, Da. Marcela C. de l\'leystre, quien 1'ecibio de manos de la se
nora de Irastorza un artistico tintero de onix y bronce y un medallon 
(:on el busto de Enrique Rodo. La nina Teresa A. Siemens recito "El 
vendedor de llaranjas", de Juana de Ibarbourou y otras alumnas inter
pretaron la teatralizacion del cuento "CaicobC". Las palabras del em
bajador del Uruguay en nuestro pais, doctor Eugenio Martinez Thedy, 
pusieron fin al acto, en el que se manifestaron una vez mas, los estre
ellos Villculos que unen a las dos naciones hermanas . . 

El viernes 25, a las 9, la delegacion uruguaya realizo una visita al 
Instituto Bernasconi, establecimiento al que regreso a las 12, luego de 
tributar un homenaje a San Martin, en la Catedral. POI' la tarde los es
colares y sus acompanantes asistieron a la exbibicion de peliculas cine
matograficas, ceclidas pOI' el Ministerio de Guerra y realizaron sendas 
visitas al Vicepresidente de la Nacion, en ejercicio del Pocler Ejecu
tivo, doctor Ramon S. Castillo y al intendente municipal, clon Arturo 
Goyeneche, despues de enviar sus saludos y una of rend a floral al Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion, doctor Roberto l\I. Ortiz. 

En la manana del sabado 26, la delegacion realizo un paseo pOI' 
la costa del Rio de la Plata, llegandose hasta la sede del Club de Em
pleados del Consejo Nacional de Educacion, de la Isla Sarmiento, en 
el Tigre, clonde, luego de visitar la casa del grau educador, les fue 
servido el almuerzo, ofrecido porIa citada entidad. Al regreso de la 
excursion, los alumnos se detuvieron en la Colonia de Vacaciones de la 
Residencia Presidencial de Olivos y, mas tarde, asistieron a parte de 
la funcion vespertina en el Teatro Colon, cuyas dependencias recorrie
ron acompanados pOl' las autoridades del mismo y el embajador uru
guayo. En la noche del mismo dia, los ninos concurrieron al Club Orien
tal y asistieron a la exbibicion cinematogI'llfica que les fue ofrecida porIa 
directora de la Escuela NQ 16 del Consejo Escolar 3Q

, senorita Maria 
Rosa Fusco. 

La delegacion uruguaya partio para su pais, en la manana del do
mingo 27, siendo despedida pOI' las autoridades escolares, el doetor Mar
tinez Thedy y 10 alumnos cle la Escuela Republica Oriental del Uru
guay. 
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41. - DIARIO OltAL ESCOLAR 

Con el progl'ama que se detalla a continuaci6u, inici6 sus actlvl
dades el dia 12, e1 diario oral "Chispitas ", dedicado a los alumnos de 
la Escuela N9 24 del .Consejo Escolar 7Q

, Tambor de 'l'acuari: 

1. - Himno Nacional Arg·entino. 2. - Pa1abras alusivas, pOl' el 
profesor S. da Fonseca. "3. - Trasmisi6n del dial'io oral escolar "Chis
pitas ", pOl' alumuos de los grados superiores del turno de la tardE'. 
4. - "El gaucho", recitaci6n. 5. -- EI dia de la Raza. Propalaci6n 
del disco grabado pOl' los alumnos del. turno ue la manana. 6. - "Chu
ello asistente", comedia. 7. - "Nuestro Tdioma ", recitaci6n. 8. - "Dos 
caracteres opuestos", comedia. 9. - "12 de Octubre", recitaci6n. 10. -
"Perico", comedia. 11. - "El ventrilocuo y su muneco". .T uguete c6-
mico, interpretado pOl' los alumnos de la Escuela N9 19 del Consejo Es
colar ] 39. 12. - Palabras finale., pOl' el director de la Eflcuela. pl'O
fesor R. R. Ayala Gauna. 13. - Saludo a la Bandera. 

El diario oral, que se irradia todos los dias durante los recreOfl 
mediante un equipo de reproducci6n sonora, estit a cargo de los alum
nos de los grados superiores de la eseuela, quienes se reparten las dis
tintas secciones, tituladas: Efemerides, Conviene saber, Consejos, Pala
fTas de la direcci6n y Trozos select os. El equipo de reproducci6n sono
ra utilizase tambien en los momentos de izar y arriar la bandera, du
rante los cuales se trasmite musica adecuada. 

NOVIElVIBRE 

42. - EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR 

Palabras pl'onnnciadas pOl' el selior Presidente del Consejo N acionfll de 
Ed1waci6n en el acto de clG11S1l1'a del CltTSO eseolal', reaUzado el 30 de 

noviembl'e en el Teatro C610n 

Estas fiefltas de elansura del ana escolar, que reunen a las autori
clade::;, al per."onal docente y a los ninos en grata celebraci6n del esfuel'
zo comu.n desarrollado durante un nuevo periodo, deben ofrecer tambien 
oportunidad para aprecial' algunas euestiones planteadas en ese trans
curso Y cOOl'dinar eiertas observaciones sngeridas porIa experien ia. 

No sera indispen able repetir UDa vez mas el elogio de la forma 
eficieMe en que el magisterio desempena sus tareas, ni ratificar 1a pati:;
facci6n cou que el Consejo comprueba los resultados obtenidos en su afan 
permanente de mejorar el aprovechamiento de los recur:;:os de que dis
pone. Puede resultar ventajoso, en cambio, reiterar algunos conceptos 
comunes, ·cuyo o~vido suele er causa de que se juzgue sin 1a debida equi
dad el desenvolvimiento de la' activic1ades educacionales. 

En el eonjunto de las inieiativas adoptac1as pOI' e1 COl1sejo duraute 
el ano que termina, merece e 'pecial recuerdo e1 plan de educaci6n na
cionalista que SE' aproQ6 oportunamente y que, aparte de coincidir con 
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inyariables norm as de orientacion de nuestra ensenanza. obedecio a no
torias e:s:igencias de la situacion en que boy se bal1a el pais frellte al 
mundo. 

La accion de la escuela en 1a 'obra de vigorizar e1 sentimiento na
cional y afirmar el prestigio de nuestras instituciones es, sin duda a1-
guna, primordial e irreemplazable. Como nos 10 demuestran becbos ac
tuale8, ella debe cumplirse con particular intensidad en las zonas fron
terizas de nuestro territorio. En aquellos lugares, a los que no llega el 
influjo de las manifestaciones superiores de la vida argentina, tiene 
much a importancia que los establecimientos de educaci6n, simbolos de 
la unidad moral de nuestro pueblo, reunan condicione& materiales que 
atraigan el respeto ~e bieran la imaginacion de los pobladores. El es
pectaculo de los miseros locales de las escuelas no contribuye, pOl' cier
to, a realizar ese designio. 

Desde hace \'arios anos, el Consejo Nacional de Educacion se ha 
propuesto dotal' de edificios decorosos a las escuelas de frontera, y 
tiene listo el plan correspondiente a las diez y siete que mas 10 reqlue
reno Su importe total ascenderia a 350.000 pesos. Pero la limitacion 
de los recursos que se Ie conceden ha impedido llevar a la practica tan 
modesto proyecto. 

Este ejemp10, particularmente significativo en la actualidad, ba 
de servirme de punto de apoyo para insistir en observaciones formu
ladas muchas veCC8 respecto de la urgencia de afrontar decididamente 
e1 problema de la edificaci6n escolar. 

Para satisfacer nuestro continuo requerimiento en tal senti do, el 
Congreso dispuso en 1938 que se entregaran al Consejo 40.000.000 de 
pesos en diez anualidades. De acuerdo con esta ley previsora y repara
dora, deberiamos babel' invertido ya 12.0010.000 en nuevas construccio
nes, y el progreso que se habria al-canzado en la materia seria entonces 
notable. Pero hasta la fecha solo se ha podido disponer de 2.500.000 pe
sos, destinados a las obras ajJl·emiantes. El balance no puede ser menos 
feliz. Practicamente, habria sido preferible que, en lugar de la promesa 
de 40.000.000, se hubiera permitido al Consejo aplicar a la edificacion 
escolar, como ellas 10 disponen con rigidez, los 2.000.000 de pesos anua
les de las Leyes de Hipodro1l1os, que hoy se incorporan a rentas gene
rales. 

Circunstancias como e:.:tas demuestran la fragilidad de ciertas cri
ticas que suelen dirigase a la accion del Consejo y que no tienen en 
cuenta los obsta-culos, superiores a su voluntad, con que choca de con
tinuo. La deficiencia de los l ()cales es tema predilecto del comentario 
adverso. 

La instruccion primaria no tiene mas recursos que los que el Con
greso vota. La labor del gobierno escolar consiste en invertirlos de la 
mejor manera posible. Ellos deb en seguir un crecimiento ininterrum
pi do, paralelamente al crecimiento de la poblacion. Pero los aumentos 
del presupuesto no responden sino a lma parte de las necesidades com
probadas. Puede afirmarse que, desde ese punto de vista, la expansion 
{'-scolaI' esta siempre en retardo. 

De 1a investigacion que anualmente se efectua en todo el pais a fin 
de conocer las necesidades escolares, result6 que para 1940 deb ian crear
se ] 3]2 secciones de grado en las provincias, y 665 en los territorios, 0 
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sea un total de 1967 maestros nuevos, No fue posible nombrar mas que 
400. Quedo, pOI' 10 tanto, un saldo de 1567 secciones de grado sin titu
lar, con ,grave recargo para much os docelli'es que deb en impartir ense
nanza a 100 0 m(lS alumnos. 

Ell 1940 la inscripcion aumento en 8860 nmos en los territorios 
y en 22011 en las provincias. Disminuyo, en cambio, en 4579 en la Ca
pital Federal. Este deficit responde al descenso de la natalidad metro
poli.tana, que acusa cifl'as absolutas desde 1931 y se acentua subitamen
te en 1933. La .disminucion a que me refiero, en efecto, limitase a los 
grados primeros y segundo, 0 sea los ninos nacidos en aquel periodo. 
POI' felicidad, en 1938 comienza de nuevo el ascenso; pero todavia es
taruos lejos de los 50.000 nacimientos anuales qlle ofr~cia el Buenos Aires, 
mucho menos populoso de 1914, ano inicial de la profunda crisis histori
ea que ha trastornado la "ida del mundo. 

Las provincias y los territorios, como hemos visto, mantienen un 
indice superior de natalidad, reflejado en el crecimiento de su poblacion 
escolar. A esa fecunda renovacion de energias sociales debe responder 
el Consejo con su empeno de ofrecer medios de educacion elemental al 
mayor numero posible de ninos argentinos. Si sus gastos no aumenta
ran proporcionalmente, la Nacion experimentaria un irremediable l'e
troceso espilitual. 

El presupuesto que el Consejo ha proyectado para 1941, de acuer
do con las disposiciones de su ley org{mica, contiene los aumentos de 
rigor. Ellos se refieren a sueldos de personal docente, alquileres, cons
truccioncs, material didactico, servicios de asistencia. Debe senalarse que, 
pOl' el contrario, los gastos destinados a personal administrativo y tec
nico-profesional continuan distinguiendose porIa moderacion de Slem
pre. Representaban el 2,48 % de su presupuesto general en 1936; se 
elevaron al 2,67 cn 1939, como consecuencia de la reorganizacion auto
rizada pOl' el Congreso, y han descendido al 2,62 en 1940. No creo que 
puedan citarse ejemplos superiores de parsimonia administrativa. 

Me ha parecido oportuno hacer estos comentarios sobre algunos aspec
ios practicos de la labor de la institucion que presido. Siempre es util 
apreciar con exactitud las realidades, como un estimulo para el mejora
miento y para la saludable rectificacii.on. No se trata, pOI' 10 demas, de 
asuntos extranos :11 ambiente de esta fiesta tradicional, que los servido
res de la ensenanza miran como una cita propicia para celebrar los exi
tos alcanzados y reflexional' sobre las l'esponsabilidades contraidas. 

En sn esfuerzo en favor de la suerte de la ninez, el Consejo Nacio
nal de Educa·cion se siellte alelltado porIa simpatia de los padres de 
familia, que Ie demnestran en toda forma su solidaridad, de acue,do 
con las previsiones de los creadores de nuestro regimen educacional, 
que vierol1 en e3a vinculacion de los hogares con la escuela la condicion 
necesaria de su exito. La influencia reciproca de esos dos factores en la 
formaciun de las almas infantiles se manifiesta en nuestro medio con 
caracteristicas incollfundibles y tiene en esta ceremonia de fin de cur
so su 'llltima y mas elocuente exteriorizacion. POI' eso ella puede ser con
siderada talnoien como un homenaje que las familias rinden a los maeE
tros de sus hijos. A toclos e1l os les e:l(preso des de aqui, ante la honrosa 
presencia del Excmo. senor Vicepresidente en ejercicio del P. E. y de 
S, E. el senor Ministro de ,T usticia e Instruccion P{lblica, la gratitud 
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de las autoridade'l educacionales y su esperanza de que sigan cumplien
do su noble mision con la misma fe en los destinos de la patria, hoy 
como siempre generosa, pacifica y libre. 

43. - CONVENIO DE COORDINACION DE PLANES ESCOLARES 

Accediendo a una invitacion de las autoridades provinciales y pro
siguiendo con las gestiones telldientes a coordinar la accion nacional y 
provincial en la ensenanza prima ria del pais, el presidente del Consejo 
Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, se traslado el 10 del 
corriente, a Santiago del Estero. 

Acompanaron al doctor Ijedesma en Sil yiaje el vocal doctor Carlos 
Coronel; el inspector general de Escuelas de Provincias, senor Antonio 
R. Barberis; el director del Cuerpo Medico Escolar, doctor Enrique M. 
Oliyieri; el secretario de Ia Comision de Ayucla Escolar, Juan J. Gomez 
Araujo, y otros funcionarios. 

La celebraci6n del acuerdo destinado a unificar los planes de en
senanza y la asistencia a los escolares se llevo a cabo el dia 12, en el 
salon blanco del palacio de gobierno, oportunidad en que hicieron uso 
de la palabra el presidente del Consejo Na:cional de Educacion, doctor 
Ledesma; el presidente del Consejo General de Educacion de la provin
cia, doctor Jose F. Castiglione, y el ministro de Gobierno de la misma, 
doctor Dario Patrizzi. 

"Una vez mas -dijo el presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion- llego a una Capital de Provincia, representando al Cuerpo cu
ya presidencia ejerzo, para buscar, de acuerdo con sus altas autoridades, 
las soluciones mas adecuadas a una armonizacion de miras y de esfuer
zos en la accion que nos incumbe en materia de instruccion primaria. 

Al asumir la Presidencia del Consejo, una de mis primer as preocu
paciones ha sido la de vinculaI' su accion con la de los gobiernos provin
ciales, a fin de suprimir, paulatinamente, la actual desarticulacion de 
esfuerzos que constituye una de las causas indudables del estancamiento 
en el progreso escolar. 

A esa falta de concordancia se debe que en much as provincias las 
escuelas se aglomeren en torno a los centros de poblacion, distanciandose 
en razon directa del alejamiento de est08, hasta dejar vastas zonas, que 
no carecen de nucleos vecinales mas 0 menos apreciables, completamente 
despojadas de los beneficios de la ensenanza. 

La vision de los map as escolares de la provincia, en muchos casos, 
bastaria para demostrarnos en forma objetiva est a desproporcionada dis
tribucion de las escuelas . . 

Estudiando esasconcentraciones de escuelas nacionales y provin
ciales, cuyas uni-dades no pocas veces se estorban y se disputan la ins
cripcion de alumnos, con la triste secuela de recelos y de verdaderas 
campafias de mutuo desprestigio, entre educadores de una y otra juris
diccion, es facil deducir que una adecuada distribucion de los estable
cimientos y del personal nos habilitaria para llevar la accion escolar 
a las zonas mas alejadas y que un mejor entendimiento contribuiria a 
estrechar vinculos entre todos los educadores de la provincia. 
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La inversion de los dineros publicos debe haeerse COn vista a su 
maximo rendimiento, y las autoridades de todo el pais deben eolaboral' 
en el empeno de l1umental' la eficaeia de los servieios destin ados al bien 
eomun. 

, 

Vuestro gobierno gasta, sobre un presupuesto general de $ 7.-4:13.55-!,00. 
$ 1.133.944,00, a 10 que debe agregarse la subveneion naeional pOI' $ 
270.000,00 vale cleeir, un total de . 1.403.94-4:,00 anuales en el sostenimien
to de 176 eseuela<; que benefieian a cerea de 20.000 ninos. El Consejo 
N8icional ha invertido en el eurso escolar de 1939, en el sostenimiento 
de 561 escuelas (541 autonomas y 20 auxiliares ) la suma de $ 4.899.528,00. 

Se insumen, pues, anualmente $ 6.303.472,00 que pueden rendir ma
yores beneficios cuando los encargados de su inversion arm011lcen pell
samiento y accion. 

Nuestro plan de coordinacion debe proponerse llegal' al mutuo acuel'
do en la ubicacion de las eseuelas; servir a los nucleos vecinales alejados, 
llevandoles escuel:Js auxiliares 0 si fuese necesario recurriendo a la es
cuela ambulante; fomentar el complemento del cicIo primario con la 
ereacion del mayo!' numero de seecioncs de 59 y 6Q grados; dar una base 
comtin a la ensenanza impartida, caracterizandola con un hondo sell0 
nacionalista, perc tambien con la vision de las necesidades del hijo de 
la Provincia . 

.Aspiramos a que nuestra escnela, en su cliaria accion formativa, va
ya familiarizando al niii'o con los problemas propios de su medio, y que 
para ell0 se aproveehen las sugestiones de la naturaleza, la economia 
y las costumbres locales, como fuente de estudios, leeturas y conversa
ClOnes. 

He aqui un punto importante de nnestra coordinacion. Desearia
mos, POI' ejemplo, que el escolar de esta Provincia vaya dando su imp or
tancia real al problema del agua, que 10 siente en el propio hogar, y que 
recoja de su exam en alguna ensenanza que seril, acaso, semilla propicia 
para su accion futura, como hombre de trabajo 0 como ciudadano; que 
vaya formando eonceptos sobre la riqueza en potencia de su propia 
tierra y que no ignore cuanto produce y puede producir la feraz zona 
mesopotamiea del Salado y del Dulce; que lleva a la Yida no solo cono
cimientos y aptitudes para hacer, sino tambien una sedimentacion espi
ritual pOl' cuyo in£lujo se convierta ell elemento propulsor de las trans
formaciones sociales. 

No debemos olvidar tampoco las necesidarles materiales de millares 
de ninos que, para poder cumplir con la obligacion escolar, que puede 
alcanzal' formas eompulsivas, necesitan la ayuda del Estado, traducida 
en alimentacion, en vestuario 0 en atencion medica. Un acuerdo a este 
respecto tendr1a las mas provechosas consecuencias. 

Senor Vice Gobernador: 
He esbozado el sentielo de nuestro proposito de coordinacion esco

lar y estoy segura de que yuestra elevada comprension de gobernante 
y de ciudadano, que anhela el progreso educacional de su pueblo, ha de 
facilitar e1 plan que el Consejo Nacional de Educacion desea poneI' en 
movimiento para servir con mayor eficacia las necesidades escolares de 
la Provincia. 

Es particularmente grato para m1 que en esta visita a Santiago del 
Estero me acompane el Senor Vocal del Consejo, Doctor Carlos Coronel, 
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que, como hijo de la Provincia, ba dedicado especial atencion a sus pro
blemas, dentro de las tareas generales que nos corresponden en la direc
cion del vasto organismo educaeional. 

lVf ucll0 se ha hecho ya en favor de las aspiraciones santiagueiias y 
es signifieatiyo qne contcis con e1 m{lximo de escuelas creadas en las pro
,incias pOl' e1 Consejo Nacional; pero qU!~danos aIm mucho que cumplir. 
Para ese esfuerzo estoy segura de encontrar la colaboracion de todos 
vosotros' '. 

Con motivo de la firma del convenio de coordinacion de planes es
colare<;;, el doctor Ledesma dirigio sendas comunicfrciones telegraficas al 
ll,inistro de .Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, doctor Guiller
mo Rothe, y al vicepresidente del Consejo Nacional, doctor Juan Carlos 
Agulla. 

IJas cOlllunicaciones estuvierol1 asi coucebidas: 

"Tongo cl honor de dirigirme a Y. E. en momentos de firmar el eonvenio de 
coordinacion escolar con la proyincia de Sa.ntiago del Estero, pam haccl'le lle· 
gar mis saludos mas cordiales y la expresion de viYa complacencia pOl' el es· 
piritu de colaboracion y buena yoluntad encontrados ell el gobel'l1ador interino 
y antoridadcs educaeionalcs de esta provincia para realizar una labor concor· 
dante. Reitero a V. E. las seguridades de mi distinguida consideracion. (Fir· 
mado) Pedro M. LNlesma". 

"Tcngo el agrado de comuniearle que en Ull ambiente de colaboracion y bue· 
na yoluntad demostrados pOl' el gobernador interino y autoridades educaciona· 
les se ha firmado el com·enio de coordinacion escolar con la provincia de San· 
tiago del Estero. Saludo al vicepresidente y pOl' su digno intermedio a los vo· 
tales con afectuosa consideracion. (Finuado) I'edro ~L Ledesma". 

A 811 vez, en respuesta, el presidente del Consejo Nacional recibi6 
los telegramas del ministro de Instrucci6n Publica y del vieepresidente 
del Cuerpo, cnyos textos decfan: 

"AI acuS:H' recibo a su atento telegrama feehado el 12 del cOl'l'iente en 
que se sirve comnnicarme el iixito de sus gestiones porIa coordinacion escolal' 
con la Proyincia de Santiago del Estero, me cOlll1plazco en congratularlo muy Sill· 
ceramente deseandole igual eficacia con respec1;o a las gestiones aun penclientes. 
Saludalo con la mayor consideracion. (Fil'mado) Guillerlllo Rothe". 

"Acuso recibode su telegrama de fecha de hoy, cuyo contenido hare COllO· 
cer a los vocales del Consejo. Felicitolo pOl' i.mportante gestion realizada, que, 
llU dudo sel'tt de gran beneficio para los niiios del interior del pais. Sa ludo al 
sefior presidcnte con toda consideraci6n y estill1:1. (Firmado) Juan Carlos Agulla". 

PorIa noehe, el presidente del Consejo y 8U comitiva fueron objeto 
ele una demostraci6n, consistente en un banquete que les fnc ofl'ecido 
pOl' el Poder Ejeeutivo provincial, en la casa de gobierno. Al dia siguien
tc los visitantes inspeccionaron algunos est ab1ecimientos escolares depen
dientes del Conscjo Nacional, ocasi6n en lla que pudieron comprobar la 
obra eficiente que en ellos se realiza. 

A su l'egl'eso, emprendido e1 elia 13, e1 doctor Ledesma remiti6 el 
siguiente telegrama de despedida al gober-nador de la proyincia, doctor 
Ignacio Caceres: 

"'l'engo el honor de dirigirme a V. B. ell momentos de abandonal' 
la Capital de su provincia para hacerle llegar las expresiones de mi ma
yor agradecimiento pOl' las atenciones dispensadas pOI' e1 gobernador 



- 740 --

interino, autoridades educacionales y a1 magisterio en general, cuya COl'
dialidad ha conquistado nuestra simpatia aumentando los motivos na
turales que provocan el recuerdo inolvidable. Lamento que V. E. no pu
diera presidir la eeremonia de la firma del convenio de coordinacion es
colar que ha de traer sin duda beneficios incakulables a la educacion 
publica, mejorando su organizacion, como igualmente a todos los sel'
vicios de caracter social vinculados al nino. 

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

44. - ESCUELA DOCTOE~ JUAN B. TERAN 

Dio lugar a una brillante ceremonia el homenaje l'endido el itia 9. 
al ex-presidente del Consejo Nacional de Eclucacion, doctor Juan B. 'I'€;
ran, al ser bautizac1a con su nombre la E8cuela 1\9 28 del dish'ito escolar 
-, 6° J . 

Entre la nutrida y selecta concurrencia que asisti6 al acto se encon
tl'aban la senora dona Lola Etchecopal' de Teran; el presidente del Con
sejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; los vocales, doc
tores Jose Antonio Gonzalez y Carlos Coronel; el presidente de la Su
prema Corte de Justicia de la Nacion, doctor Roberto Repetto; el vocal 
de la misma, doctor Luis Linares; las autoridades del distrito escolar 16Q

; 

otros funcionarios y numerosos docentes. 
Cantado el Himno Nacional, que corearOn los alumnos de la escue

la, hizo uso de la palabra el vocal del Consejo Escolar 16Q
, profesor Va

lentin Mestroni, quien se refirio a la personalidad del doctor Teran, 
recordando con emocion las virtudes y la notable vida publica del extin
to. Destaco sus prop6sitos de espiritualizacion de la escnela y su labor 
de estudioso y de publicista. 

A continuacion, el coro de los alumnos, bajo la direcci6n del profe
SOl' Adrian E. Noe, interpreto "La Media Cana", del maestro Felipe 
Boero, numero del programa al que siguio la -recitaci6n del "Soneto a 
Juan B. Teran", que estuvo a cargo de 8U auto 1', e1 senor Guillermo Pe
rez Tamayo. El coro canto 1a composici6n de F. Amor "Cruz V elancuy" 
y, seguidamente, hablo el director de la escuela, senor Andres Cornejo 
para extenderse en el elogio del mode1o que representan la vida y la obra 
del doctor Tel'£ll1. ~ 

La ceremonia finaliz6 con el canto del "Hinmo a Teran", de Perez 
Tamayo y Noe, y e1 desfi1e de los ninos frente al retrato del patrono 
del establecimiento. 

45. - BIBLIOTECA CARMEN N OBREGA DE AVELLANEDA 

Realizose. e1 miercoles 30 del me de octubl'e, e1 acto del bautis
lilO de la biblioteca de la Escuela N9 22 del Consejo Escolar 19 , Genaro 
Sisto, con el nombre de Carmen Nobrega de Avellaneda, oportunidad en 
la que se llevo a cabo la inaugul'aci611 de una galeria de arte argentino, 
integrada con las obras dOlladas al establecimiellto pOl' sus respectivos 
autores. 

• 
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El programa del acto, cuya interpretaci6n mereci6 el ap' auso y la 
aprobaci6n de la eoncurrencia, se integr6 con elcanto del Himno /l,

cional y el Saludo a la Bandera; el discurso del vocal del Oonsejo Ja
cional de Educaci6n, doctor Jose Antonio Gonzalez, cuyo texto figma 
en lugar aparte; la declamaci6n del "Romance de las hortensia. de Oar
men N6brega"; la "Invocaci6n a Oarmen N6brega", cuya eomposici6n 
pertene:!e a la senora Lina Alduncin de Angel; las palabras de la direc
tora de la escuel a, senorita Elvira Tornese y el canto de la "Oanci6n 
Evocativa", de F. Logiovine e 1. 10ya. 

Entre la elect a concurrencia que asisti6 al acto se encontraban el 
presidente del Oonsejo acional de Educaci6n y los vocales del Ouerpo; 
el presidente del distrito escolar 1 Q, doctor Nicola'l Avellaneda, y demas 
autoridades del mismo; miembros de la familia Avellaneda y ·crecido nu
mero de docentes. 

Las obras que componen la Galeria de Arte Argentino son: 

1. - Atardecer en el Puerto - (61eo) Pedro Roca y Marsal. 2. 
Oalle del Riachuelo (Monocop'ia) Ermete Ferrando. 3. - Motivo de 
06rdoba - Oapilla del Monte (61eo) - Angela Pagani de Tubino. 4. 
Dia Gris (61eo) - Julio Martinez Vazquez. 5. - Un paisaje (6Ieo) -
Juan Sergnese. 6. - Rio Dolores (acuarela) - Angela Pagani de 'ru
bino. 7. - Manana de Mayo (6Ieo) - Segundo Perez. 8. - El Oamini
to (6Ieo) Ezio Parozini. 9. - Mi chacra (61eo) Enrique Muino. 10. -
Oalle de Oapilla del Monte (6Ieo) Enrique de Larranaga. 11. - La 
casita roja de la Boca (61eo) Eduardo E. Benedetti. 12. - Un cal1ej6n 
de la Boca (6Ieo) Francisco Duran. 13. -- Retrato de mi madre - I mi
taci6n de nna lamina antigua (aguafuerte) Pedro Roca y Marsal. 14. 
Oomposici6n (tempera) Heriberto Luis Briega. 15. - Naturaleza muerta 
(acuarela) - Adan L. Pedemonte. 16. _ . La cueva de Talita (6leo) -
Oesar Oarugo. 17. - Tarde en Playa de los Ingleses (6leo) Rodolfo Pe
rona. 18. - Oaserio (boceto) Jose Menghi. 19. - Ona en acecho (ccra
mica) - Luis Perlotti. 

46. - ACTO CULTURAL EN LA BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N 9 1 

En la Riblioteca Estucliantil N9 ], dirigida porIa senora Angelica 
Hojas de Alvarez, se realiz6 el dia 9 un lucido acto cultural organi
zado con motivo de la clausura de la exposici6n de artist as plasticos 
argentinos, inaugurada cinco meses atras en el local de la biblioteca, la 
pl'esentaci6n de la3 en:!uadel'naciones al'tisticas de libros argentinos, rpali
zadas porIa senorita Maria Elvira Rojas, y la entrega de los premios a los 
venceclores en el certamen literario, en el que intervinieron los alumno 
de lac; escuelas del di trito escolar 17Q. 

Ooncurrieron al acto, en el cual la doctor a Maria de 1\1aeztu diserto 
sobre "La poesia popular y romance de Oastilla", el presidente del Con
sejo Nacional, doctor Pedro M. Ledesma; la esposa del vicepresidente de 
1a Nacion, en ejercicio del Poder Ejecutivo, dona Delia Luzuriagll, (Ie 
Castillo; las autoridades escolares del distrito y crecido numero de do'!r-n
te y familias . 
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El doctor Ledesma, que tambien hizo uso de la palabra en la opor
tunidad, se expreso en. estos terminol>: 

"Como Presidente del Consejo Nacional de Educacion, en 10<: dos 
aDOS que llevo en el desempeno del cargo, me ha sido grato comprobar 
que cada dia que pasa se acentua la costumbre, pOl' asi decirlo, de l'eali
zar exposiciones artisticas. Es una felieidad para la educacion naJ10na.l. 
Hay escuelas que ya poseen su pequeno museo y he asistido a otr ,., don
de e exponian cuadros y estatuas de artistas autoctonos. 

Hoy, pOI' ejemplo, nos toca felicitar a la senora Angelica ROjdS lIe 
Alvarez, direetora de la Biblioteca Estudiantil I Q 1, a causa de ,;,_ gc
lleroso empeno. Con teson admirable ha logrado reunir firmas tan califica
das como las de Rogelio Irurtia Riganelli, Correa Morales, el P. Butler, 
Quinquela Martin, Perlotti, Emilia Bertole y otras, y con igual pertinacia, 
haciendo didactica a favor de 10 que tan solo pareceria un reCT:!) del 
espiritu, ha explicado a sus visitantes, educandos y educadores, la ohm 
realizada pOI' cada uno de los artistas representados y los valore3 qll t' 

ella encierra. Mujer de fin a sensibilidad, no ha podido olvidar al nino 
en su aspecto ma esencial, y es asi cOimo ha hecho el que los alumnos 
conCllrrentes compllsieran sus impresiones. Nombro gustosisimo a los pre
miados en el concurso, a quienes se les confiere como recompensa: "Re
cuerdos de Provincias", ' "Mis Montanas" y "El Santo de la Espada". 

Ellos son: la nina Matilde Zazzarino, alumna del 69 grado de la 
escuela NQ 1 del C. E. 179 ; el nino Horacio Daneri, que tambien cursa 
el 6Q grado en la escuela "Abel Ayerza", y la senorita Ana Briez de 
la escuela de adultos NQ 4 del C. E. 179 . Mis placemes para los tres, jun
to con el anhelo da que alcancen a sel' en 10 futuro los brillantes servido
res de su patria t[ue permiten presumrr sus aptitudes presentes. 

Al declarar, pues, clausurada esta hermosa muestra de Artes Plas
ticas, soli·eito de todos, grandes y pequeilos, siempre factores de importan
cia en esta clase de tarea desinteresada, que apoyen con su entusiasmo 
J' ayuda moral el fervor de un espiritu que, como el de la senora de Alvarez, 
se encuentra investido de los nobles atributos que tornan sobtesaliente 
su patriotic a mision. En efecto, la senora de Alvarez, en la direccion 
de est a biblioteca estudiantil, cumple diariamente un pensamiento de 
Avellaneda. Decia el g-ran republico: "Dar un libro es casi nada; 'pero 
ellibro dado realiza la parabola de la semilla que los vientos al'l'astraron, 
que los pajaros del ail'e no comieron, y que, cayendo en tierra extrana, 
fructifico, bajo la bendicion de Dios, en fertiles cosechas". 

Pero si he venido a cerrar una exposicion, ta,mbien estoy aqui para 
inaugural' otra. La senorita Maria Elvira Rojas, con muy buen acuerdo, 
nos ofrece una muestra del libro arti!ltieo. Ciertamente, las artes gr8.ficas 
estan un poco abandonadas entre nosotros. El gusto pOl' el libro bien 
impreso y hermo. amente encuadernado no se cultiva COn eJ acendro 0 

la pasion que merece. Todavia, acaso pOl' el prejuicio de las ediciones 
baratas, miramos con inrliferencia un arte que tiene bellas tradiciones en 
Europa. Pero todo vendra a su tiempo. Lo importante es que haya quien 
nos 10 recuerde C11ando empezamo a olvielarlo, y esto es, precisamente, 
10 que acaba de hacer la senorita Rojas traycndonos su, primorosos ejem
plares. POI' eso la feliqitamos vivamente. Sus preocupaciones pOl' un ge
nero que requiere felices eli posiciones arrancan nuestro ap]au o. 

Y ahora escucharemos una de las voces mas autorizadas de la pe-

• 
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dagogia actual. Profesora normal, doctora en Filosofia de la Universidad 
de Madrid, c1octora honoris causa de cole/rios ing-leses y norteamericanos 
y de divers as uni versidades de America, Maria de Maeztu, pues de el . 
5(' trata, es tambien, para decirlo de una vez, graduada en la Universi
dad dp Salamanca. Publicista y catedratica, su nombre ha volado pOl' el 
munan de habla hispana. Yaqui, en Buenos Aires, como colaboradora 
de "Tla Prensa", la frecuentamos en la intimidad de su espiritu. Hoy 
nos tiene prometido una disertacion sobre "Poesla popular y romances 
de Castilla". POI' pl ancho cauce de tan noble rio cOl'reran, pues, las aguas 
cristalinas de la fJbla, senera y espigada, de Ruy Diaz de VivaI'. i Cuan
tas veces, fatigado el espiritu y el oldo en desazon -que en esta parte 
de America va y viene el idioma, traido y llevado en jerga babilonica
he vuelto a asomarme a la fuente pur a del. romancero de Duran! Pero 
no es mi confidencia 10 que importa. Oigamos, entonces, las hermosas 
palabras que Maria de Maeztn nos dira". 

47. - EN LA ESCUELA REPUBLICA DE PANAMA 

Llevose a cabo, el dia 3, e1 acto COn que la Escuela NQ 2 del dish'i
to escolar 17Q acostumbra celebrar la fiesta patria de la Republica de 
Panama, cuyo nombre ostenta. 

Asistieron a la ceremonia, caracterizada pOl' su brillantez, el con
sul general de aquella republica centroamericana, senor Jorge A. To
rres; el vocal del Consejo ~ Jacional de Educa·cion, doctor Carlos Coronel; 
las antoridades <'leI dish'ito escolar; miembros del Instituto Cultural 
Argentino-Panameno; de la Asociacion Cooperadora; del Instituto San
martiniano y del Ateneo Popular de Villa Devoto; los padres de los alum
nos y numerosos invitados. 

El acto se inicio con el canto de los Himnos Argentino y Pana
menD y se continno COn inter.pretaciones cor'ales, que estuvieron a cargo 
de los alumnos, dirigidos porIa profesora senorita Nelida Garignani . 
El Profesor Angel P. Cortalezzi pronuncio el discurso de circunstancia , 
siendo largamente aplaudido, 10 mismo que el consul general, senor To
rres al expresar 1"U agradecimiento y su emocion pOI' el homenaje ren
dido a su patria. 

En la misma oportunidad, y a fin de que 10 hiciese llegar a 8U acree
dora, Ie fue entregado al enol' Torres el Premio General San Martin . 
cousistente en una medalla con la efigie del. Libertador, que, anualmen
te, se otorga a la mejor alumna de Ia Escuela Repllblica Argentina, de 
Panama. 

La banda muuicipal puso termino a la ceremonia con la interpre
tacion de la "Media Cana", del maestro Felipe Boero. 

48. - EXHIBICION GIMNASTICA 

Orgauizada pOl' el Consejo Escolar 8Q, se efectu6, en la tarde del 
16, la exhibici6n gimnastica, ofrecida pOI' dos mil alumnos de las escuela. 
depenc1ientes del citaclo clistrito . 

• 
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El a:cto, que congrego a numeroso Pllblico, se realizo en el campo 
de deportes del Club San Lorenzo de ,t\.lmagro y fue iniciado con el des
file de los gimnastas, que entonaron el Himno Nacional, despues de ha
berse izado, entre los aplausos de la concurrencia, la insignia patria. 

A continuacion, hizo uso de la palabra el presidente del Consejo 
Escolar, doctor Silvana Salinas, qui en" luego de referirse al acto, despi
dio a los alumnos de sexto grado que egresan de las escuelas del distrito. 

Finalizado el discurso del doctor Salinas, los alumnos varones, diri
gidos pOI' el profesoI; Juan Jose Drovandi, realizaron una aplaudida 
demostracion gimnastica a la que sig:uio la int.erpretacion de diversas 
canciones, bajo la direc'cion de la profesora Celina C. F. Sagrera. Las 
ninas, a su vez, merecieron el aplauso de la concurrencia pOI' los ejerci
cios que realizaron, dirigidas porIa profesora Marla Ines Chantada. 

Finalmente s~ procedio a arriar la bandera, mientras los alumnos de 
la Escuela para Adultos N9 4 interpretaron diversas canciones patrio
ticas. 

Los organizadores del acto y los alumnos recibieron las felicitacio
nes de los vocales del Consejo Nacional de Edu::acion, profesor Prospe-
1'0 G. Alemandri y doctor Jose Antonio Gonzalez; de las autoridades del 
distrito escolar, de los funcionarios y de los invitados especiales que se 
hallaban presentes. 

49: - DONACION A UN MUSEO DE ESCUELA PRlMARIA 

Con una brillante, aunque sencilla, ceremonia se realizo, el dia 18, 
la entrega del uniforme del Regimiento de Granaderos a Caballo Gene
ral San Martin, donado pOI' el IHinisterio de Guerra al primer Museo 
de la Historia Argentina en la Escuela Primaria que funciona en la 
Escuela NQ 22 del Consejo Escolar 171'. 

Cantado el Himno Nacional, el segundo jefe del Regimiento de Gra
nadel'os, mayor Domingo T. Roggero, hizo entrega de la donacion al 
director de la escuela, senor Luis Sixto Clara, y en su discurso, en el 
que f'XCUSO la inasistencia del jefe del Regimiento, coronel Trotz, senalo 
el significado del histortw uniforme creado pOI' el Libertador. El direc
tor de la escuela agradecio la donacion y las palabras del mayor Roggero, 
refiriendose luego a las glorias conquistadas pOI' los heroes de Chacabu
co y MaiPll. 

El acto finalizo con el desfile de los alumnos, que entonaron la mar
cha de San Lorenzo. 

50. - INAUGURACION DE UN EQUIPO SONORO 

El jueves 31 de octubre, con motivo de la entrega del equipo sono-
1'0 donado a la Escuela de Adultos N9 4 del Consejo Escolar 159 porIa 
asociacion cooperadora de la misma "Antorcha de Paz", llevose a cabo 
un lucido acto, durante el cual se desarrollo el siguiente programa: 

• 
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1« Parte. I. - Himno Nacional Argentino. II. - Entrega del Equi
po Sonoro, por 1:1 Presidenta de la Cooperadora "Antorcha de Paz", 
Sra. Pilar Amelia Visconti de Rossi. III. -- Palabras alusivas al acto, 
porIa Directora de la E scuela, Sra. Maria Luisa Torselli de Justo. IV. 
- Mensaje de la Escuela Nacional N9 34 "Buenos Aires", Godoy Cruz, 
Mendoza, ahijada de la Escuela de Adultos NQ 4 del C. Escolar XV 
(fonopostal ) . 2<!- Parte. T. - "Media Cana" de F. Boero (grabaci6n) . 
II. - Acuarelas serranas : Cuadro folklorico de la Profesora Srta. Maria 
Luisa Rumbo. a. - "Vidalita" Letra de Dora M. de Luchia Puig, 
Musica de A. Schiuma. b. - "FloI' de espinillo" Letra y musica de 
M. Luisa Rumbo. c. - "Yidala" Letra y musica de Lastenia Pereira. 
d. - "Cazando Vi:mnas" Letra y mllsica de J . Carlos Davalos. Acom
panados por instrumentos autoctonos: caja, charango y quena. 3'" Parte. 
I. - Recital por la prof. de declamacion del Consejo de Mujeres, Sra. 
Enriqueta Addesso de Cortines, Lapalma. a. - "Una nube" de Jose 
Maria Gabriel y Galan. b. - "Yo quisiera ser burro" de P ellerano Cas
tro. c. ' - "La Oracion de Paz" de Belisario Roldan. d. t- "Que 
viva 10 ne~ro" de Aristides de Compomane. e. - "El Salto de Ascochin
ga" de Eduardo Aleman. II. - "Mi Bandera" (grabaci6n) . 

51. - REUNION DE COMPA:&ERISMO DE LOS PROFESORES DE ESCUELAS 
DE ADULTOS 

Como en anos anteriores, tuvo lugar el dia 9, en el Salon Principe 
Jorge, el almuerzo de companerismo organizado porIa Asociacion de 
Profe~ores Especiales de las Escuelas para Adultos, que congrego a un 
crecido nu.mero de comensales. 

Al final del 3:cto, al que asistieron el presidente del Consejo Nacio
nal de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; los vocales, doctores Jose 
Antonio Gonzalez y Carlos Coronel; el inspector y el subinspector ge
neral de las Escuelas para Adultos, profesores Segundo L. Moreno y 
Manuel Sandez, y el secretario de la Inspeccion, senor Enrique Salerno, 
hizo uso de la palabra el doctor Ledesma, l'espondiendo al discurso que 
pronunciara el presidente de la Asociacion organizadora, profesor Worman. 

"Resnlta grato a mi espir itu - dijo el presidente del Consejo Nacio
nal- sentarme de nuevo entre los maestros de las escuelas para adultos 
cn el almuerzo de camaraderia, con el cual acostumbran a celebrar la ter
llJinacion del ano escolar. 

Esta simpatJ:a data con anterioridad a mi presidencia. Viene desde 
que conocl la obra de bien colectivo desenvuelta en las clases sociales 
mas necesitadas de instrucci6n y educacion. De ahl, tambien, el interes 
con que he seguido su creciente desarrollo. 

Ya el Excmo. Senor Presidente de la Naci6n, doctor Roberto M. 
(Irtiz, habialo demostrado cuando haciendo una pausa a sus delicadas 
tareas de gobierno, se di6 tiempo para visitar la exposici6n de trabajos 
practicos en la escuela Mitre a fines de 1988, y el Excmo. Senor Vice
Presidente de la Repnblica en ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor Ra
m6n S. Castillo, torn6 a ponerlo en evideneia al asistir a la imponente 
ceremonia en la Plaza de la Republica, cuando en Agosto pasado 40.000 
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alumnos de las escuelas para adultos se reunieron, con unci6n patri6tica, 
para rendir homenaje al general San M:artin. Fue en esa ocasion, precisa
mente, en que el doctor Castillo poniendose a la cabeza de la grandiosa 
columna, llegose con las autoridades del Consejo y con los maestros y 
alumnos, hasta la estatua del Libertador a presenciar, fervoroso de entu
siasmo, el desfile de miles de mujeres y val' ones que, emocionados, cubrie
ron de flores el pedestal que sostiene la figura del primer capitan de la 
pdtria. 

Quien se encuentre impuesto de ila obra que realizan las escuelas 
para adultos advierte que ellas accionan, no solo para inculcar los conoci
mlentos pertenecientes al ciCIo de ensenanza primaria y de numerosas 
materias practicas, sino que su penetracion educativa lleva a formar el 
sentimiento de argentinidad basado en la Historia y Geogra£ia autocto
nas, a destruir todo germen de ideas contrarias a la estructura social 
y politica prescriptas en la Constitucion Nacional y a cultivar el gusto pOl' 
to do aquello que inclina a la elevacion del espiritu. 

POI' eso, yeo con agrado no solamente la organizacion de la ensenan-
7.a sobre los nuevos program as y norm as dictados pOI' el H. Consejo, con 
10 que acaba de lograrse una mejor adecuacion a la CIase de alumnos que 
concurren a sus aulas, sino que tam bien mil'o con viva complacencia la 
di£usion del canto, y la institucion de 'bibliotecas en que predominan los 
manuales de ensenanza practica. 

Cuenta, ademas, con mi simpatia, el £uncionamiento de las sociedades 
cooperadoras y de ex-alumnos, porque elIas trabajan con el noble propo
sito de prestar ayuda a necesidades de las escuelas y de formar el habito 
de asociarse con fines utiles, piedra de toque para que el bienestar comun 
enraLCe en una N acion. 

Los actos culturales reglamentadoB y orientados porIa Inspeccion 
General, las con£erencias sobre temas que se relacionen con la salud y 
sobre otros diversos topicos, como asi, las visitas a los museos, lugares 
bistoricos 0 establecimientos industriales, conducen a completar la £orma
cion espiritual de los alumnos. 

Conozco, entonces, la tarea que realizais para instruir y educar a 
vuestro alumnado. Conozco el entusiasmo con que os empenais en cumplir 
con vuestro debeI'. Y, sobre todas las cosas, se que trabajais con amor. 
I'or todo ello, pues, a 30 anos de distancia, £elizmente ya no pueden re
p tirse las palabras de un brill ante lVLLnistro de Instruccion Publica, el 
doctor Joaquin V. Gonzalez, cuando de cia doloriuo: " ... que la gran 
educaci6n democratica del adulto de las o.lases menos acomodadas, del 
obrero 0 e1 trabajador, sea poco menos que desconocida en la forma que 
Ie dan otras naciones"_ 

Pero esta obra traseendente de las escuelas para adultos solo tiene 
yigencia en la cindad de Buenos Aires. Las provincias y los territorios 
l1ucionales carecen todavia de tal accion edueativa. Cuando el H. Con
greso de la Nacion aSl 10 resuelva, se habra intentado darle solucion in
tegral al gran problema de educar e instruir a los habitantes de la Repu
tliea, desde el nino hasta el hombre, como se hace en Europa y los Esta
dos Ullidos. 

Y bien, senores maestros de las escuelas de adultos, que el dia an
l.clado no se encnelltre lejano ha de sell' nuestro voto, voto que re£rencla 
la fe en los grandes destinos que esperan al pais"_ 

• 
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52. - DON ARTURO GOYENECHE • 

Inesperadamente se produjo, el martes 26, el deceso de Don Arturo 
Goyeneche, personalidad de descollante actuaci6n publica como legislador 
llacional, dil:ector de Correos y Telegrafos de la Naci6n e Intendente mu
nicipal de la Capital Federal, y miembro durante muchos afios del Con
~ejo Escolar 99, donde era proverbial su constante dedicaci6n a los inte
reses escolares. 

El Consejo Nacional de Educaci6n, al adherirse al duelo y a los ho
menajes del Poder Ejecutivo, de la H. Camara de Diputados, de las re
particiones nacionales y de c1istintas instituciones, dict6 una resoluci6n, 
en la que Inego de recordar la noble y desinteresada consagraci6n a la 
ensefianza publica del Sefior Goyeneche, acord6 concurrir en corporilCi6n 
a1 acto del sepelio, dirigir nota de pesame a la familia, enviar una corona 
d.e flores naturales e invitar a asistir a aqueUa ceremorua a los miembros 
de los Consejos Escolares. 

El Consejo Escolar 99, pOl' su parte, resolvi6 suspender las clases, 
durante el dia del sepelio, en las escuelas de su dependencia y dispuso 
la formaci6n de los a1umnos del distrito a 10 largo de las calles que re
corri6 el feretro, desde la casa mortuoria hasta el Cementerio de la Reco
leta y el envio de una corona de flores y una nota de pesame a la fami
lia. Invit6 al personal para que asistiera a la inhumaei6n y design6 
aL doctor Jose L. Rodeyro para que, en su representacion, hiciese uso 
de la palabra en el mismo acto. \ 

E l diseurso que pronunci6 el doctor Ledesma, al despedir los restos 
del sefior Goyeneche, en nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, 
df-cia asi: 

"El Consejo Nacional de Educaci6n, cuya palabra traigo en este 
instante rloloroso, en conocimiento de las virtudes que revestian a D. 
Arturo Goyeneche, me ha encomendado que las pusiera de relieve como 
'111 (utimo homenaje a su noble y digno presic1ente del Dish'ito N9 9. 
Gumplo, pnes, con el muy grato deber de sefialar en su elogio sus meritos 
iJlnegables y con el penosisimo de despedir sus mortales despojos. 

Era don Arturo Goyeneche un espiritu ponderado. Poseia la fuerte 
pcrsonalidad de los grandes destinos. Maduro no s610 porIa edad, sino 
pOl' ese punto de saz6n que da la vida plenamente vivida, imprimia a 
sus actOs 1a sefiera conducta de los hombres rectores. Desde los afios ado
lescentes, su existencia se desenvolvio en el trashojeo de la politica, y ya 
se sabe cuan dificil es esta ciencia cuando se la practica con altitud de miras 
y enhiesto coraz6n. Es probable, pOl' no decir seguro, de que el fino tacto 
de que estaba dotado para apreciar los sucesos y conducil' e entre los hom
bres. Ie viniese, preci amente, del habito de manejarse desde joven pOl' entre 
las dificnltades del 'arte de gobernar, pero cualesquiera que sean las ra
zones que 10 templaran, 10 cierto es que s610 tuvo amigos. En efecto, na
die que se acercase hasta el dejaba de experimental' la irradiante sim
patia cle su persona. Y es que clon Arturo Goyeneche era, pOl' encima de 
todo, un hombre .Eundamentalmente bueno. Durante mas de 20 afios fue 
llllembro del Distrito Escolar N9 9, y esta sola enunciaci6n equivale a su 
10trato moral mas completo. Sentla al nifio en su mas pura manifestaci6n 
cle vida inlabrada que se proyecta hacia el porvenir. Comprendia los dis-
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tintos problemas que afectan a la infancia y se afanaba porIa pronta 
sulucion de cada uno de ellos. Esos hombres que poseen la facultad de 
Sfor reversibles, es decir, de vorver hacia atras, parandose a contemplar 
13 ninez de los otros como si fuera la propia infancia son, sin duda, seres de 
excepcion. Y a esa especie pertenecia don Arturo Goyeneche. Oaballero 
pur derecbo de nacimiento acentuo aun mas, si cabe, esta arista de su 
illconfundible personalidad, que tornaba tan cordial su presencia. Poli
tico 0 funclonario pllblico, sus actos siempre estuvieron regidos pOI' esa 
ccuanimidad invariable que l11mca Ie abandono. Todos recordamos su 
paso por la presidencia de la Oamara J oven en un momento dificil ; su 
actuacion laboriosa y justiciera como Director de Oorreos y Telegrafos, 
y su obra actual al frente de ·los destinoi municipales, desarrollada a 
nuestra vista, pOl' cuyo motivo encuentro innecesario senalar el acierto 
que presidio al doctor Ortiz con tal designacion. 

Senores: 
Don Art.uro Goyeneche cultivaba el bien y la bondad como los altos 

hombres del Renacimiento. Para su organizacion de sensibilizado, los 
humanos eran seres que sentian y sufrian, ademas de pensarj pOI' eso 
siempre tuvo la mano franca y genel"OSO el pecho para toda acogida. 

Se marcha con eI uno de los me;iores porteiios. Ouando pasamos re
VIsta a los amigos que nos van dejando, nos envuelve la congoja ante 
la evidencia de que no tien!m reemplazo. Estos claros de la amistad no 
pueden cubrirse con nuevas promociones, como los arboles alios os de no
l·le frondosidad y hospitalaria sombra no se subrogan con la planta jo
ven Es ley que a cierta altura de la vida, los gustos y las costumbres 
span poco modificables. Prevalece el recuerdo. Y el recuerdo, para noso
tros, sera de que se ha ido con don .Arturo Goyeneche un gran amigo y 
un gran corazon". 

En nombre del Oonsejo Escolar 99, el doctor Jose Leon Rodeyro, 
pronuncio en el mismo acto el senticlo discurso que, en parte, se reprodu
ce a continuacion: 

"Cuando llego a mi hogar la noticia del fallecimiento de Arturo Goyeneche, 
que fue mi amigo de toda la vida, me conmovio un.a impresion tan honda, un do' 
lor tan angustioso y profundo, que no aceJ'taria a expresarlo con vocablos adecua
dos y exactos. Pero recuerdo, si que, despues de la emocion de 'los primeros mo
mentos surgio en mi memoria la escena aquella en que el taciturno Hamlet, re
posando una mano sobre el hombro leal de Horacio, Ie dice estas pala;bras inmor
tales: "Muestrame un hombre euyo espiritu no se encuentre Jloseido de pasiones 
mezquinas y 10 pondre en mi corazon, 10 ponclre en el corazon de mi cpraz6n". 

Despues de cerca de treinta anos de trato permanente, iniciado en los llias 
de mi primera juventud, no recuerdo un solo acto, una sola expresion, un simple 
gesto, que hicieran &.ospechar en Arturo Goyeneche el menor asomo de un senti
miento subalterno; pues su bond ad no conocia limite, ni su generosidad admitia 
obstaculos para manifestarse clara, limpia, espontanea y sincera. POI' eso tuve 
a oste hombre en mi corazon, en el corazon de mi corazon, como que su figura moral 
cOl'l'espondia a la armoniosa semblanza del sombrio personaje de Shakespeare. 

Fue un politico sin rencores y sin tOl~OS agrios, pero inconmovible en la de
fensa de sus ideales. No conocio las vaeilaciones en que suelen caeI' los hom
bres de Ia politica militante; no deserto nunca frente a ningun peligro, y supo 
asumir las responsabilidades en 1a totalidad de sus eonsecuencias; supo ser ener
gieo sin despojarse pOl' e110 de s'u prestancia de gran senor, que hizo de el e1 
arquetipo del caballero porteno de antiguo cuno, que fue su rasgo definidol', la 
inconfundib1e cal'acteristica de su pel'sonalidad. 

Su don de simpatia fue extraol'dinado. No era posible acercarsele sin sen
tirse conquistado de. inmediato pOI' su fuerza de atraceion personal. 
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Senores, uno do los aspectos mas nobles de la personalidad de Arturo Goye
neche, fue su entraiiable carillo por la ninez_ De todos los cargos publicos que 
ocup6, de todas las distinciones que Ie otorgaron, ninguno debi6 parecerle mas 
alto que el de su dedicaei6n al mejoramiento de la instrucci6n primaria_ Y nin
guno que se adaptara mejor a esa enorme bondad que fue una exprosi6n :JJuten
tica de su vida. Durante veinticuatro aiios a.proximadamente form6 parte de uno 
de nuestros Consejos Escolares, se identific6 admirablemente con la tarea, y e1 
desborde de su cariiio no tuvo limite en la ninez, que 10 atraia como un imam 
-para su afecto y ternura que buscaba campo en donde prodigarse. 

Observ~dor de muchos aiios y colega hasta ayer, 10 he visto no ignorar nuda 
que pudiora completar la mas modesta perBonalidad de cualquiera de los mal'S' 
tros del Distrito, y, al conocerlos y seguirlos en au modeata labor, hacia facti
ble esa justicia distributiva que alienta al trabajo y despues se vuelca en bene
ficio permanente para la infancia, que el tan alto habia colocado en su euotidiana 
oraci6n civica de amor a la Patria,. 

He visto ayer asomar el mudo e incontenido homenaje de una lagrima, en mas 
de un viejo educacionista, y 10 he sentido por encima de la amistad y del afecto, 
en mi condici6n de tal. Y solo asi se justific:~ el esfuerzo de poder contener el do
lor humano frente al amigo que se va, cuando los afectos son tan dificiles de su s~ 
tituir en la vida que nos queda. 

En nombre de ese Consejo Escolar Noveno en el que durante tanto tiempo 
au afable simpatia, fue sonrisa de aliento para la niiiez y estimulo permanente 
para el educador, en nombre de ese Consejo Escolar, uno de los tantos de nues
tra gran urbe de la cual fue hasta ayer su figura mas representativa, deposito 
snbre su tumba las flores mas gratas a su coraz6n, las que yo se mas gratas, las 
que han recogido para el, manos infantiles". 

53. - FIESTA DE CLAUSURA DEL OURSO ESCOLAR 

El sabado 30, llevose a cabo en la sala del Teatro Colon el acto oficial 
de clausura del curso escolar, que es, a la vez, la fiesta de despedida a los 
a]umnos que han conclnido sus estudios primarios. 

l!-'ue objeto de calidos aplausos de la concurrencia y de los mas lauda
tori os comentarios de la prensa el brill ante desempeno de los ninos y de 
los maestros, a cnyo cargo estuvo la interpretacion de los numeros de 
canto y recitados. 

Iniciado con el canto del Himno Naciorial al que siguio el discurso 
del Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 1V[ Le
desma, cuyo texto fignra en lugar aparte, el acto se continuo con la "Vi
dalita Santiaguena ", de Gilardo Gilardi; "Cancion de los ninos bajo la 
lluvia", de Cayetano Troiani; "Paisaje", de Jose Gil, y "El martillo", 
de Pascua] De Rogatis, que cantaron los alum nos de las Escuelas Nros. 
9 y 10 del dish-ito escolar 39, bajo la direccion de 10 profesores Ines M. 
de Constantini, Salvador Hensa y Andres Borras. 

Las otras partes del programa se integraron con: "La plaza", ron
da de C. S. Alemandri; "El lobo saltamontes", de Armando Schiuma; 
"Ronda de los ninos del prado", de Ana Carrique, y "Los pollitos des
ohedientes ", de Lita Spena, numeros, dirigidos' por la autora de la Ultima 
composicion citada y Livia Quintana, que fueron cantados pOl' los alum-
110S de la Escuela N9 21 del distrito e~colar 69. "Motivos de la monta
fia", adaptacion del libro de Joaquin V. Gonzalez, que fue recitada por 
1-)8 alumnos de 1a Escuela N9 1 del Consejo Escolar 19. "Entre los sauces , 
del rio", cancion a dos voces, de A. Jurafsky; "Yerba buena", zamba' 
de Gomez Carrillo; "Vidala", de C. llopez Buchardo, y "Argentina", 
cancion patriotica de C. S. Alemandri, cuya interpretacion estuvo a car-

• 
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go de los alumnos del Instituto Bernasconi y fue dirigida pOl' los pro
fcsores Ramon Villaclara y Aldo Romaniello. "En la cuna blanca", de 
.A. Ginastera; ".A. la rueda de algodon", de Ana Carrique; "Mulita", 
de ]'. Amor, y "El romancillo del lobo"', de Julian Aguirre, que canta
ron los alumnos de la Escuela N9 6 del distrito escolar 19, bajo la direc
cion de la profesora Magdalena Mackinlay Costa. La "Oracion a la Ban
df'ra", de Avellaneda, y "Los granaderos", de B. Roldan, paginas reci
tadas por las ninas de la Escuela Nicolas Avellaneda, N9 8 del Consejo 
Escolar 19. "Rayos de luna", de P. De Rogatis; "Bailecito", de V. For
te; "Nieblas en la pampa", de A. Williams, y "La clase", cancion a 
cuatro voces, de Julian Aguirre, interpretaciones de los alumnos de la 
Escuelas Nros. 1 y 17 del . distrito escolar 79, dirigidos por los profesores 
.Angel Ipas y F. R. de Serrano. 

Con el canto de la marcha de Imbroisi "Mi Bandera" se puso fin 
al acto al que asistieron el Vicepresident.e de la Nacion, en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, doctor Ramon S. Castillo; el ministro de Justicia e 
IJ1struccion Publica, doctor Guillermo Rothe; el presidente del Consejo 
N"acional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; el vicepresidente, doc
tor Juan Carlos Agulla; los vocales, profesor Prospero G. Alemandri y 
dcctores Jose Antonio Gonzalez y Carlos Coronel; el ex-presidente del 
Oonsejo, ingeniero ' Octavio S. Pico; los miembros de los Consejos Esco-

• lares; los inspectores generales, inspectores seccionales, funcionarios, euu
cad ores y gran cantidad de invitados. 

DICIEMBRE 

54. - EXHIBICIONE'S DE ElDUCACION FISICA 

En los dias 5 y 27 se realizaron dos brillantes demostraciones de
portivas en las secciones de atletismo e infantil del Club de Gimnasia y 
Esgrima, en las que intervinieron los alumnos de las escuelas primarias 
de la Capital. 

La primera de dichas eihibiciones congrego a cuatro mil ninos que, 
dirigidos por los profesores de educacion fisica, ejecutaron ejercicios 
ritmicos, marchas de precision y danzas folkloricas. Este acto, al que asis
tio una numerosa concuTrencia, fue presencia do por los ministros de 
Justicia e Instruccion Publica y de Guerra y las autoridades del Con
sejo Nacional de Educacion, quienes felicitaron por el desempeno de 
los ninos al inspector de educacipn fisiea, doctor Enrique P. Mariani, 
y a los profesores que dirigieron la demostracion gimnastica. 

En el segundo de los citados actos participaron setecientos alum
nos que exhibieron el notable adelanto alcanzado porIa ensenanza de 
la natacion. A esta demostracion, que se realizo en el estanque de la 
seccion infantil del Club de Gimnasia y Esgrima, asistieron el presi
dente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, los 
vocales del Cuerpo, profesor Prospero G. Alemandri y doctores Jose 
Antonio Gonzalez y Carlos Coronel, otras autoridades escolares, edu
cadores y numerosos invitados. El primer numero del pro rama- cumpli
do estuvo a cargo de todos los alunmos quienes desfilaron, de a cuatro en 
fondo y con una separacion de escuadra de dos metros, mostrando los 
distintos estilos de la natacion. A contilluacion, los nmos, divididos en 
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grupos, practicaron con gran precision eada uno de los estilos clasicos, 
mereciendo la aprobacion y el aplauso de la concurrencia. Luego de 
una exhibicion de natacion en tandem, se cumplio la parte final del 
program a que consistio en una gran carrera de postas, con la interven
cion de equipos mixtos, prueba que tuvo que ser interrumpida debido 
a las malas condiciones del tiempo. Las autoridades del Consejo Nacio
nal, felicitaron a los participantes, y en manera especial al nifio Juan 
F . 1\'Iancu. so, pOl' la correccion y perfeccion con que actuaron en las di
versas pruebas. 

La exhibicion fuc dirigida por los profesores de natacion del Ins
tituto Bernasconi, Amelia Rubio, Ana Ma son de Herrero, Fanny Ei
tor de Kedinger, Rosa Castro Morgado, Agustin Bianchi, Miguel Lup
po y Carlos Fernandez Diaz, quienes tambien fueron felicitados pOl' su 
labor. 

55. - DEMOSTRACION PRACTICA DE DmUJO 

El dia 28 de novie:inbre se realizo en el Instituto Berna coni, la • 
quinta demostracion practica de dib'lljo. Participaron en dicho certa-
men trescientos ochenta y seis alumnos de las escuelas primarias de la 
Capital, quienes interpretaron, en presencia de las autoridades e co-
lares y numeroso publico, interesantes motivos, de acuerdo con el pro-
grama en vigencia. Los trabajos ejecutados en esa ocasion, pusieron en 
evidencia la clara percepcion y la viva originalidad interpretativa de 
nuestros escolares, quienes reflejaron con felices detalles, finos mati-
ces psicologicos. La siguiente nomina, que menciona despues de cada 
nombre el numero de la escuela y luego el del distrito escolar, es la de 
los nifios que mas se distinguieron en este certamen. 

1\label Nora Cabrejas, 3, 11; Agata Celia Schuvarez, 21, 6; Waldi
mir Vasilieff, 16, 12; Carlos Rovatti, 21, 9; . .tUicia E. Casais, 13, 2; 
Rosa Iris Martinez, 9, 3; Carlos Ferreires, 9, 1; Elena Val, 6, 16; Do
mingo Pearson, 2, 1 ; Maria E. de Escobal, 10, 1; J uana Stakevicuis, 
1, 7; Carolina Escobio Lopez, 3, 2; Fernando Quesada, 7, 3; Hilda La
ciaI', 1, 17; Esteban Sarmiento, 1, 6; Carlos TabO, 10, 20; Celia Gar
cia, 6, 18; Jorge Donling, 1, 15; Hugo Jose Sotottetti, 1, 15; Jorge 
Ribet, 14, 11; Beatriz Brandes, 13, 8; Ello Guembe, 23, 17; Emilio 
Rey, 23, 17; Pedro Jose Gigante, 4, 14; Haydee N. Wuler, 9, 2; Hor
tensia Raton, 5, 9; Ricardo Ramauge, 2, 1; Gregorio de Laferrere, 2, 
1; Lia E. Mujica, 3, 11; Emma Van :::iokeren, 9, 6; E lias Antonio Bar
boza, 1, 15; Carlos Arteza, 24, 18; Mario Rosso, 11, 10; E. Gonzalez, 
21. 7; Adolfo V. Gasanella, 1, 15; Luis Machado, 1, 15; Carlos Feder, 
5, 15; Antonio Schetino, 8, 8; Laura Persico, 3, is; Adelina Gomez Cor
net, 3, 15; Maria Valentina Maurifio, 17, 2; Juan C. Palma, 5, 10; Hay
dee Belvinik, 1, 7; Francisco Doria, 4,14; Juan Infantidis, 25, 2; Jose 
1\larinelli, 1, 10; Sonia Goold, 1, 7; Elsa H. Bulfoni, 15, 15; Dora 
Drong, 27, 7; Orlando Madonmi, 2, 16; Elena Sambarino, 4, 9; Adol
fo Aimier, 2, 3; Jose Marino, 1, 15; Olga Paz Garrion, 9, 20; Alberto 
Barcia. 25, 3; Melik Setrakian, 23, 19; Amelia Oliva, 25, 4; Lerida 
San Martin, 3, 3; Beatriz Riva, 3, 2; Cayetano F. Spagnuolo, 15, 13; 
Beatriz Vitali, 6, 12; Perlita 1\1. Instinti, 1, 17; Alicia Lambruschini, 
4, 9; Horacio Fernandez, 17, 7; Ramon Soler, 14, 11; A. Novoa, 7, 1; 
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Luis Pecora, 22, 6; Carlos Alberto Cervi, 7, 14; Alberto Burman, 5, 
10; Jorge Liberti, 5, 3; Eduardo Strakian, 23, 19; Felicidad BaIza, 
10, 3; Fernando Delpech, 7, 1; Fernando Sarler, 9, 8; Lorenzo Alan
cay, 21, 3; Gloria De Luca, 15, 10; Josefa Bouzon, 6, 19; E. Gonza
lez, 21, 6; Nirsi E. del Albinatti, 15, 10; Jose Biondi, 2, 16; Juan Da-

El 0,1611 de acto8 del Inatituto B ernasconi dUI ante la Pf". uu 

ro, 21, 5; Alberto Lambarsi, 15, 5; Sara E. Galan, 3, 10; Rafael Os
car Trama, 14, 4; mar A. Vulcano, 25; -2; Elida Gonzalez, 6, 3; 
Luciano Leira, 2, 1; Oscar Dameli, 18, 13; Alberto Andres Brea, 21, 1 ; 
Rolando Entrebies, 5, 3; Alfredo Kovaciio, 10, 12; J 0 efina Paludo, 15, 
10; Hector Lambierto, 12. 11. 

56. - EXPOSICIONES DE LAS ESCUELAS PARA ADULTOS 

El martes 12 quedaron clausuradas las exposiciones de trabajos 
practicos ejecutados por 10 alumnos de las Escuela para Adultos de 
la Capital, muestras que se inauguraron, finalizado el curso escolar, el 
dia 5, y que fueron visitadas pOI' las autoridades e colares y numeroso 
pllblico. EI presidente del Consejo acional de Educacion, acompanado 
pOI' el vocal profesor Alemandri y el Inspector General de las Escue
las para Adultos, profesor Segundo L. Moreno, tuvo oportunidad de 
comprobar la dedicacion a la ensenanza y la laborio idad del personal di
rectivo y docente, a i como el inteligent.e desempeno y la habilidad de 
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los alumnos, visitando las escuelas N9 1 del Consejo E colar 99, 6 y 3 
dJI 179, 1 y 3 del 79, 2 del 2Q

, 4 del 49 y 4 del 109. Con motivo de Ia 
clausura de las exposiciones se celebraron diversos actos en las escuelas, 
actos en los que se despic1io a los alumnos del curso escolar del ano qlle 
finaliza. 

57. - EL ARBOL DE NAVIDAD EN LAS ESCUELAS 

El viernes 20 se celebro en la Escuela N9 3 del distrito escolar 159, 
]a fiesta oficial del Arbol c1e Navic1ad, auspiciada por el Consejo Jacional 
de Educacion. El programa c1esarrollac1o se integro con: 19 Discurso 
del consejero c1el dish-ito escolar, senor :Eduardo Polemann. 29 Bendicion 
del Arbol y del Nacimiento, por el Emmo. Cardenal Arzobispo de Bue
nos Aires, doctor Santiago Luis Copello. 39 "En un portal de Belen". 
Estampas de Navidad, escritas especialmente para el acto por ia senorita 
Maria Luisa Rumbo. 49 "El Arbol de Navidad". Juguete infantil de D. 
M. de Luchia Puig, escenificado por C. L. de Aragunde. 59 Reparto 
de juguetes y golosina a los niiios concurrentes. 69 Desfile. 

Actuaron como padrinos de la ceremonia de la bendicion el Vice
presidente de la Nacion, en ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor Ramon 
S. Oastillo, y su esposa, dona Delia Lmmriaga de Castillo, el presidente 
del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro :11. Ledesma, y su esposa, 
dona Maria Elina Molina Crisol de Led.esma. 

58 - P RO CAMPA:NA FORMACION DE PILOTOS 

El Presidente del Consejo acional de Educacion, pronuncio la 
siguiente disertacion en la sala de trasmisiones de LRA Radio del Es
tado, el dia 11, en favor de la campana "Pro FOl'macion de 5.000 pilo
tos Civiles". 

"La Junta Nacional de Aviacion, al invitarme gentilmente para 
que haga uso de la palabra en mi caracter de Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion, ha formulado un ruego que tiene, en la acus
tica de mi responsabilidad funcional y ciudadana, el imperativo de un 
reclamo ineludible. 

En estos momentos en que la campana resonante y efectiva lanzada 
por la Junta que preside el lng. Julio A. Noble sacude la conciencia del 
pais, llamandolo a la realidad frente a los acoutecimientos dramaticos 
que, poco a poco, se extienc1en a todos los continentes, conviene destacar 
la participacion de nuestras escuelas en la tarea de adoctrinar a las 
nuevas generaciones, en el culto del coraje aereo. 

"Adelantandose a las ideas imperantes en el medio" y, arriesg[m
(iose a la critica de los escepticos, el 19 de agosto de 1938, es d.ecir, con 
anterioridad a la generalizacion de la tragedia europea, el gobierno es
colar que me honro en presidir, resolvi6 incorporar a los programas vi
gentes en la escuela primaria el estudio de temas referentes a la aerona
""Vcf':acion y la practica de manualidades correlativas al aeromodelismo, 
"11 fin de estimular la yocacion infantil", pOI' el dominio del aire. COIl
s (;uencia logica de esta nueva disciplina escolar, fue la preparacion del 
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personal docente, y, a dicho efeeto, se crearon cursos de perfeccionamien
tv para 10 eual se requirio e1 auxi1io tecnico de las principales figuras de 
l1Llestra aviacion militar, correspondiendo al Coronel Zuloaga iniciar la 
srrie de conferencias destinadas a clivulgar entre el personal ensenante, 
Iv'1 principios de la aeronavegaeion y los medios de defensa antiaerea. 

EI exito del plan estudiado por nuestra Comision de Didactica se 
reflejaba, hasta hace pocos dias, en los patios de los establecimientos es
cola-res, no solamente en las horas destinadas a tal adiestramiento, sino 
en todos los recreos. Decenas de planeadores de papel, de cartulina 0 
de madera, crnzaban !31 aire en medio de la algazara infantil y las escue
las rivalizaban en la presentacion de modelos y en los concursos de vuelo 

. planeado 0 de vuelo meeauico con motores de goma elastica. 
Asi es como, en los millares de aulas que forman la enorme red de 

lluestra organizacion educativa, se esta modelando en la conciencia duc
t11 de l1uestros ninos la conciencia fuerte de nuestros hombres de manana. 
Y mas atm, porque el nino es el medio que liga mas directamente al Es
tado con los hogares, influy{mdolos en

l 

el sentido de sus inquietudes di
rp.ctrices, destinadas a salvaguardar la her en cia material y moral que 
constituye nuestro patrimonio comtm. 

Llega, pnes, en buena hora, est a eampana destinada a formal' el 
plantel civil argent.ino que debe conquistar nuestro cielo. Tibias aun las 
salas escolares, casi un millon de criaturas, que llevaron sn entnsiasmo 
basta 1a intimidad familiar, Ie aseguran un exito insospechado. 

De ser asi, el Consejo Nacional de Educacion recogera, en pago de 
sns afanes, la satisfaccion de haber sabido, en esta hora dificil del mundo, 
oriental' la accion tesonera de los maestros argentinos, empenados en el 
dnro ministerio de mejorar el capital Ibumano, distribuido en el suelo 
patrio desde las latitudes boreales del }i'ormosa hasta la confluencia de 
le.s mares australes. 

Pero. mientras e a generacion . que est a recibiendo la influencia de 
1a nueva disciplina formativa no llegue a la plenitud de su desarrollo 
tiologico, hien esta la patriotica inspiracion de quienes realizan, con 
estR campana, la tarea de rescatar el heroismo defensivo de las genera
ciones que pasaron pOl' las aulas, recibiendo las inspiraciones de una pe
dag'og-ia falsamente pacifista, nacida en la reaccion que influencio el pensa
ruiento de post guerra despues de la contienda mundial anterior y ener
vf; en los espiritus la sensibilidad necesaria para advertir el pebgro que 
sj~nifica el desarme moral de la conciencia ciudadana, en un munclo to
davia regido porIa yiolencia de la fuerza. 

POI' fortuna, la reaccion llega, y ya se advierten en todos los ordc
nes de la multiple activic1ad social, los smtomas de que resurge en nosot1'os, 
yig-orosa y potente, la voluntad de garantir con nuestra hacienda y nues
tras vidas, el derecho a seguir cosechando el pan de cada dia, en paz 
eon Dios y con los bombres. 

A la voz de i alerta! lanzada pOl' 1a Junta ., acional de A viacion, 
n'f"ponde hoy la YOZ del Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
para decir, i.nterpretanc1o el sentimiento de la milicia docente, que el 
augurar el triunfo de esta cruzada defensiva, hace fervientes votos pa
ra que esas cinco mil alas juveniles, dis]puestas a custodial' un cie10 que 
tmubien P.S azul celeste, 10 hagan con la misma fe redentora con que un 
ella, otros jovenes, libel'taron para los beneficios de la paz y del trabajo, 
el rio y la montafia". 
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